Ibarrola itsasadarrean Ibarrola en la ría

Ibarrola itsasadarrean
ura, burdina, sua eta airea

Ibarrola en la ría

agua, hierro, fuego y aire

MATERIAL
DIDÁCTICO

Introducción
Agustín Ibarrola Goicoechea nació en 1930
en Bilbao (Bizkaia). Es el autor de obras
tan conocidas como “El Bosque de Oma” y
“Los cubos de la memoria” de Llanes.
Desde muy joven le ha interesado compaginar la tradición pictórica vasca con
las corrientes vanguardistas del arte
contemporáneo. Así, en los años 50, se
interesó por la abstracción y formó parte
del Equipo 57. Siempre ha estado muy ligado al arte del País Vasco y, en los años
60, participó en la creación de los grupos
Gaur, Emen, Orain y Danok. Desde los
años 80, en su caserío creó obras de gran
formato y realizó proyectos a gran escala
como “El Bosque pintado de Oma”. Agustín
Ibarrola ha continuado pintando, utilizando como soporte las hojas de los árboles
y arbustos de su jardín en sus últimas intervenciones en la naturaleza.
“Ibarrola en la ría: agua, hierro, fuego y
aire” es una exposición formada por 17
óleos de gran tamaño y una veintena de
dibujos, en los que el artista aborda temáticas marítimas e industriales del entorno de la ría de Bilbao, realizados en
la década de los 70, una etapa muy reconocible del artista, caracterizada por
las rayas que incluye en algunas de sus
obras. Esta etapa de los años 70 derivó
en la unión del arte con la naturaleza, con
“El bosque pintado de Oma” como máxima
expresión, creando obras menos figurativas y más abstractas.
A Agustín Ibarrola siempre le ha gustado
el mar. Y, sin embargo, nunca lo ha podido

pintar físicamente. Pero, aunque Ibarrola
nunca retrató la profundidad del océano
sí dialogó con él, al igual que lo hizo con
la ría de Bilbao, y en sus obras plasmó la
fuerza de las personas que poblaron la
ría, el mundo estéticamente más querido
del artista en su juventud.
Más allá de un ejercicio de recuperación de
la memoria estética de tiempos pasados,
Ibarrola reivindica las raíces humanistas y
sociales de un creador comprometido que
aspira en las inquietudes de sus protagonistas a la igualdad y la justicia.
“Tal vez por ser hijo de obreros y por haber
sido también obrero siempre me ha interesado todo lo que el hombre da forma con
su trabajo. Desde joven ha entrado en mi
pintura el mundo de las fábricas, de las herramientas, de las formas artesanales, con
sus texturas, su materialidad, sus colores”,
escribió Agustín Ibarrola hace unos años.
Astilleros, remos, diques, barcos, cargaderos de mineral, fundiciones, chimeneas,
obreros en su trabajo o con sus familias,
naves industriales o navegación colectiva simbolizaban el mundo estéticamente
más querido de Ibarrola en su juventud,
en cuyos espacios se sitúan las obras de
esta exposición. Un homenaje al fuego y
al hierro, pero también al agua y al aire.
Esta exposición comisariada por uno de
sus hijos, Irrintzi Ibarrola, ha contado
con el patrocinio de Laboral Kutxa y permanecerá abierta al público visitante de
Itsasmuseum hasta enero de 2022.

Existen muchas maneras de crear, observar, disfrutar e interpretar el
arte. Este material didáctico es un recurso que podéis utilizar durante
la visita a esta exposición.
Responded a las siguientes preguntas observando detenidamente estas cuatro obras de Agustín Ibarrola:

10. ÓLEO. Tamaño 300 x 203 cm

¿Qué veis?
__________________________________________
___________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________
¿Qué título le pondríais?
______________________________________________

¿Qué veis?
_________________
________________
________________
________________
_________________
________________
________________
________________
¿Qué título le pondríais?
________________
________________

09.ÓLEO.Tamaño 213 x 250cm

¿Qué creéis que significan las rayas?
____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________
¿Qué creéis que aparece en un primer plano y qué está al fondo?
O… ¿creéis que todo está en un mismo plano?
____________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
¿Qué colores tiene este óleo? ¿Por qué? ¿Le daríais otros colores?
________________________________________
__________________________________________
___________________________________________

06.ÓLEO.Tamaño 193 x 250 cm

¿Qué veis?
____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
¿Qué título le pondríais?
_____________________________________________
Si fuera una canción, ¿cuál sería?
______________________________________________
Si tuviera sonidos, ¿cuáles serían?
______________________________________________
Si pudierais olerlo, ¿qué aroma tendría?
____________________________________________
¿Qué valor o valores os transmite?
____________________________________________
______________________________________________

DIBJ. 0003

¿Qué veis?
_____________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________
¿Qué título le pondríais?
_____________________________________________
Si tuviera color, ¿qué colores tendría? ¿Por qué?
____________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________
Si tuviera sonidos, ¿cuáles serían?
____________________________________________
___________________________________________
Si pudierais olerlo, ¿qué aroma tendría?
__________________________________________
____________________________________________

¿Qué valor o valores os transmite?
________________________________________________
_________________________________________________
_______________________________________________
¿Qué tipo de sociedad creéis que representa?
_________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
¿Qué diferencias creéis que encontrarían las personas de este dibujo si
pudiesen viajar a nuestra época?
_________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
¿Qué creéis que sienten las personas de este dibujo?
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________
¿Cómo creéis que sería la infancia de esas niñas y niños que aparecen
en este dibujo? ¿Y la vida de esas mujeres?
_______________________________________________
______________________________________________
________________________________________________

CAROLART
¿Cómo creéis que pintaría Agustín Ibarrola la grúa “CAROLA”?
Podéis compartir vuestra “CarolArt” en las redes sociales del Museo
(#Itsasmuseum).
Entre todas las personas participantes sortearemos muchos premios.
¡Animaos a participar!

