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DE KENTUCKY A TRINTXERPE
PASANDO POR FINLANDIA
Los pintores Don Herbert y Ramón Zuriarrain debieron
conocerse en Madrid, donde el primero tomó tierra en un triple
salto sin red a Europa hace ya muchos años, y desde hace algún
tiempo sus caminos han vuelto a coincidir en el área que se
extiende de Martutene a Trintxerpe, donde R. Zuriarrain ha
estado casi siempre y D. Herbert ha decidido que quiere ser
adoptado. No parece que haya mayor inconveniente, siempre y
cuando se haga cargo de lo mucho que cuenta en esta decrépita
Europa el Gotha de las artes.
De origen germano-irlandés, poco se sabe del retoño HerbertO'Hara en su primera juventud allá en Detroit, donde nació en
1942. Un algo de su pasión por participar en la exótica modalidad de carreras de coches destinados a la chatarra es lo poco
que se ha logrado deducir, en una pausa entre dos Montecristos,
del espeso acento que conserva de esa comarca sioux.
Estudió Bellas Artes en Kentucky y ha pintado desde
entonces, pero todavía no tiene padre con el que presentar sus

Don Herbert eta Ramon Zuriarrain pintoreek Madrilen
ezagutuko zuten elkar, lehenengoak bertan lur hartu bait zuen
duela urte asko, Europara sarerik gabeko jauzi hirukoitza egin
zuenean, eta aspalditxo honetan beren bideek bat egin dute
berriro Martutenetik Trintxerpera bitarteko paraje honetan: R.
Zuriarrain Trintxerpen egon izan da ia beti eta D. Herbertek
bertan adoptatua izan nahi duela erabaki bait du. Ez dirudi eragozpen handiegirik dagoenik horretarako, kontu eginik beti ere
Europa zaharkitu honetan garrantzi handia duela arteetako Gothak.
Jatorriz germaniar-irlandarra, gutxi dakigu Herbert-O'Hara
mutikoak Detroiteko hartan egin zuen haurtzaroaz, bertan jaio
bait zen 1942an. Zertxobait badakigu txatarretarako kotxe
zaharren lasterketa mota exotikoan parte hartzeko zuen grinaz;
hori besterik ez da, bi Montecristoren arteko pausatxo batean,
siouxen eskualde hartatik mantentzen duen azento loditik jakin
ahal izan dugun guztia.
Kentuckyn ikasi zituen Arte Ederrak eta geroztik pintatzen
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aritu da, baina oraindik ez du aitarik bera nor den -agirizTrintxerpen aurkeztuko duenik. Ez da erraza bat izendatzea
berak ez baldin badu nahi; izan ere, asko bait dira, bere gogoaz
oso bestera apika, berari dagozkiola ematen dutenak.
Hirurogeigarren hamarkadaren bukaeran Kentucky uzten du
eta Los Angeles finkatzen da. Mendebaldeko Kostan garaitsu
hartan gertatzen ari zena ezagutu eta idatzita utzi zutenek, luze
gabe oparituko zioten, beldur naiz, ez bakarrik aita bat, baita
bular anai pare bat eta lehengusu sorta bat ere, eta nola ez den
batere arraroa tribu guzti hura bere inguruan bilduta ikusi nahi
ez izatea, bere zaldiari ezproinka atera zen handik Arizonako
Basamortutik barrena Madrilera iritsi arte batere gelditu gabe.
Kontua ez da orain historian galtzea, baina asko laburtuz eta
urrutitik begiratuz, 60. hamarkadaren bukaeran sortua zen
jadanik Iparramerikan Espresionismo Abstraktuaren jarraitzaile
lejioen gehiegikerien aurkako erreakzio bikoitz bat, Jackson
Pollock, Franz Kline, Willem de Kooning, Hans Hofmann eta
Arshile Gorkyk - D . Herberten aiton europarrak gehienak- argi
eman zioten mugimenduaren kontra: alde batera, geometriminimalismoaren erantzuna, bere marra zorrotzekin, metalezko
eta nortasunik gabeko teknika industrialen erabilerarekin;
bestera, eguneroko ingurunearen berreskuratzea, gizonak lagun
izaten dituen gauzena, berriz ere bidea urratzen hasten bait da
hau koadroan, Jasper Johnsen eskutik, pertxa edo banderaren
itxuran. Piska bat geroxeago Robert Rauschenberg, Tom
Wesselmann edo James Rosenquist iritsi ziren lan hori indartzera, baina ezer garbirik ikusten bazen, dohaineko hainbeste
keinurekin, hainbeste idazkera psikiko mihi-motelekin eta
azkenean inora ez zihoan kolore jario guzti harekin bukatzeko
beharra zen. Xilin bat jokatuko nuke D. Herbert eta bere
lagunak ordenera itzultzeko bidegurutze hartan egokitu zirela.
Ikus dezagun nola joan den horri konponbidea ematen, gure
artean daramatzan azken hamarkada horietan sikira.

credenciales en Trintxerpe. No es fácil adjudicarle uno si él no
quiere; de hecho son muchos los que, muy a su pesar quizás,
parecen corresponderle.
A finales de los 60 abandona Kentucky y se instala en Los
Angeles. Quienes conocieron lo que estaba ocurriendo en la
Costa Oeste por esas fechas y lo dejaron escrito, no tardarían,
me temo, en obsequiar a D. Herbert no sólo con un padre, sino
con un par de hermanos de leche y una colección de primos,
toda una tribu que no es extraño que no quisiera ver reunida en
torno y de la que salió espoleando su caballo por el Desierto de
Arizona sin parar hasta Madrid. No es cuestión ahora de
perderse en la historia, pero resumiendo mucho y viéndolo
desde lejos, a finales de los 60 se había producido ya en
Norteamérica una doble reacción a los excesos de las legiones
de seguidores del Expresionismo Abstracto que alumbraron
Jackson Pollock, Franz Kline, Willem de Kooning, Hans
Hofmann y Arshile Gorky, abuelos europeos de D. Herbert en
su mayoría: por un lado, la respuesta geométrico-minimalista,
con sus rigores lineales y su incorporación de unas técnicas
industriales metálicas e impersonales; por otro, la recuperación
del entorno cotidiano que son los objetos que acompañan al
hombre, que de nuevo se iba abriendo paso en el cuadro de la
mano de Jasper Johns en forma de percha o bandera. Poco
después llegaron Robert Rauschenberg, Tom Wesselmann o
James Rosenquist a reforzar esta tarea, pero lo que parece que
estaba clara era la necesidad de acabar con tanto gesto gratuito,
tanta escritura psíquica balbuciente y tanto goteo de colores que
al final no iba a ninguna parte. Apuesto un chelín a que D.
Herbert y sus amigos se encontraron en esta encrucijada de
vuelta al orden. Veamos cómo le ha ido dando solución, al
menos en estas últimas décadas que lleva afincado entre nosotros.

Geometriak ordena jartzen du beti gauzetan, eta bere
pintatzeko eran ordenaz behartsuena -baldin eta ordenaz eguneroko bizitzaren normaltasun mugatua ulertzen badugu-, oihal
gainean kolorea emateko premia latza izan da eta oraindik ere
hala da, eskuineko goialdetik ezkerreko beheraldera pintzeladak
emanaren emanez tela kolorez jaztea; eta horrelaxe hain zuzen,
ez milimetro bat haruntzago ez honuntzago. Horixe izango
litzateke bere nirbana egoera perfektua, eta pintzeladaz
pintzelada tela bat pintatuz Finlandiaraino iritsi daiteke, R.

La geometría siempre ordena, y lo más necesitado de orden
en su manera de pintar -si aquí entendemos por orden la
limitada normalidad de la vida cotidiana-, ha sido y es la
imperiosa necesidad que tiene de poner color en una superficie
a base de dar pinceladas que van de la parte superior derecha a
la inferior izquierda; exactamente así, ni un milímetro más allá
o más acá. Este sería su perfecto estado de nirvana, y pincelada
a pincelada podría llegar pintando una tela hasta Finlandia, a
visitar a su amigo R. Zuriarrain en las escapadas que éste suele
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Zuriarrain bere lagunari bisita egitera, hark baso sakonetarantz
egiten dituen ihesaldietan.
Eta bitxiena da dametako taularen lerroek pintura lodiko
alor mugagabe honetan 70. hamarkadan egiten zituzten erretenak, edo azken urteotan errepikaturiko marretan hedatzeko
gogo hori nonbaitetik mugatzen duten erliebe leunduak eta
egurrezko konpartimentuak, zalantza handiz direla elementu
abstraktuak -hain fisikoak eta hain benetakoak egiten zaizkigu.
Bere obrarik berrienetako batean -egunotan San Telmoko
Museoan dago ikusgai-, geometriak, orain egurrean egindako
ordena horrek, bihurguneak hartu ditu eta arduragabe etetzen
du tela bere erdi-erdian. Eta era horretako lanetan, tamaina
handikoetan hain zuzen, ikusten da hobekien Don Herberten
berezkotasuna.
"Eras Ystäväni Kutsuu minua hallusianistiksi", erantzuten
zion maitekiro Ramon Zuriarrainek elkarrizketa batean Reijo
Rinnekangas kazetariari, Helsinkin, 1987ko Urtarrilean, eta
honela erantzuten zuen bere lana zela eta: "Kuuluisa Rolandin
laulu on saanut näillä kulmilla". Garai hartan bere koadroak,
beti ere pitin bat kezkagarri baina patxadatsua bait da berez, lan
figuratibo lokarri gabea eta erabat ikarati bihurtua zen: adarren
orgia bat beste gorputzak uztartuz, perfilen nahasmena tximista
eta trumoietan bukatuz, beren kasa mugitzen ziren kolorezko
lapitzena, brotxakada haserretuak itsaso gainari txinpartak
ateraz, eta ezin konta ahala espazio plano gainean elkarrekin
nahasturik, bakoitza izualdiaren instant bat jasoaz.
Ezta natura ere, basoa, ez zen libratzen aztoramen hartatik,
eta nahikoa zen landaretza artean soilgune bat agertzea bapatean
ibai batek harturik, foko itsugarri batek argiztaturik, autobide
batek inbaditurik, argiaren dirdaitasunez agerian jarririko
gorputz biluzi baten ihesaldi azkarrak zeharkaturik suertatzeko.
Ez zegoen atsedenik. Titulurik ez duten koadro batzuetaz ari
naiz; Bilbon erakutsi ziren Gran Via 21 Arte Salan, 1986an.
Kolorearen tonu orokorra, hirurogeigarrenean eta larogeigarren
hamarkada hasieran egin zuen obrarekin alderatuz gero, ilunduz
joan zen hala ere: perfil beltz lodiak, urdin eta gris hitsak,
arreak; bapatean, gorriaren edo horiaren agerpen labur bat,
baina txuria da, hala ere, tela horiek bere flashekin argitu
izanaren arduradun nagusia.
Atsedinik gabeko puntu honetara heldurik, ezta baserririk
apartatuena ere -asfaltotik hurbila, bestalde, hain populazio

hacer a los bosques profundos.
Lo curioso es que los surcos que las líneas de un damero
trazaban en este campo ilimitado de gruesa pintura en los años
70, o los pulidos relieves y compartimentos de madera que
limitan estos últimos años por algún lado esta voluntad de
expandirse en trazo repetido, son elementos dudosamente
abstractos por lo físicos y reales que resultan.
En una de sus obras más recientes, expuesta estos días en el
Museo de San Telmo, la geometría, este orden hecho ahora en
madera, ha adoptado curvas e interrumpe sin consideración la
tela en pleno centro. Y es precisamente en obras como ésta, de
gran formato, donde la singularidad de Don Herbert mejor se
observa.
«Eras Ystäväni Kutsuu minua hallusianistiksi», respondía
amablemente Ramón Zuriarrain al periodista Reijo Rinnekangas
en una entrevista realizada en Helsinki, en Enero de 1987, y
añadía a propósito de su trabajo: «Kuuluisa Rolandin laulu on
saanut alkunsa näillä kulmilla». Por aquel entonces sus cuadros, de natural siempre algo inquietante pero reposado, se
habían convertido en un desenfreno figurativo completamente
trepidante: una orgía de cuerpos que enlazaban otros cuerpos,
de perfiles que derivaban en rayos y truenos, de lápices de
colores que se movían solos, de brochazos furiosos que arrancaban chispas de la superficie del mar y de incontables espacios
que se entremezclaban en el plano, cada cual conteniendo un
instante del vértigo.
1)

1)

Ni siquiera la naturaleza, el bosque, se libraba de esta
agitación, y bastaba que se abriera la vegetación en un claro
para que inmediatamente éste se viera poblado por un río,
iluminado por un foco cegador, invadido por una autopista,
atravesado por la rápida huida de un cuerpo desnudo que se veía
descubierto por el resplandor. No había descanso. Estoy hablando de unos cuadros que no tienen titulo, y que fueron
expuestos en Bilbao, en la Sala de Arte Gran Vía 21, en 1986.
El tono general del color, si los comparamos con su obra
anterior, la de los setentas y comienzos de los ochentas, se había
ido sin embargo ensombreciendo: gruesos perfiles negros,
azules y grises sombríos, ocres; de pronto, una breve aparición
del rojo o el amarillo, aunque es el blanco el máximo responsable de que estas telas se iluminen con sus flashes.

2)

2)
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sarriko herri honetan- ez zitzaion baliatuko ostera bere baitan
biltzeko. Mendira ihes egitea, hemen, XIX mendeko eta gerra
karlistetako bidaiarien aipua baino ez da. Arrasetik ebakitako
pinudi bat aurkitzeko ez zaio horrelako bidaia bati ekiten.
Europa Erdiko basoak iharturik eta minbiziak jota dauden
honetan, beharrezkoa gertatzen da Finlandiaraino iristea baso
sarri eta bete baten errealitatea ikusiko bada, Iparraldeko Europa ikasiak ere halaxe igaro bai zuen mendea baino gehiago,
ihesean, Mediterraneo aldean hondakinak eta zibilizazioa
ikusteko.
Finlandian aurkitu zuen bila zebilena, bere pintura ageri
duen iragazlan fina juzkatzera, ez bait da hainbeste bermatzen
kanpoko ekintzan eta bere funtsean denak mantentzen du ia
erabat: bizi egoera jakin batetik egindako gogoeta intelektuala,
kolorez eta formaz osatua. Erro-erroko aldaketa izan zen.
Koadroaren gainaldea giro pausatu eta bilkor moduko batera
aldatu zen, bertan arkitektura forma diskretuak, giza perfilen
bat, inolako indargarririk gabe marraztuz. Argitasuna badago
kolore gutxirekin, eta kanpoan gertatzen dena arretaz baina
baretasun zuhurrez begiesten da.
Erdiespen horiek guztiak laburbiltzen dituen koadro bat
izan daiteke landako baldartasuna igartzen zaion orma batean,
friso mehe ebaki baten itxuran, ohizko altuera komentzionalean
leiho bat zabaltzen duena, barrukaldean kanpoko irudi argi
baina lauso bat ipiniz, barrurantz proiektatzeko gai den argiagatik
erakargarria dena.
Ramon Zuriarrain eta Don Herberten bide arras desberdinak
horrela gurutzatu dira berriro, distantziak eta seinalerik gabeko
bidegurutzeak gaindituz, Gipuzkoako kilometro karratu banaka
batzuetan.

Llegado a este punto de no reposo, ni el más remoto caserío,
cercano por otra parte al asfalto en este país tan poblado, le
hubiera servido para reconcentrarse. La huida al monte es aquí
una cita romántica de los viajeros del siglo XIX y de las guerras
carlistas. Para encontrar un arrasado pinar no se emprende
semejante viaje. Famélicos y cancerosos los bosques de
Centroeuropa, se hace necesario en estos tiempos llegar hasta
Finlandia para ver la realidad de la espesura, del mismo modo
que la Europa cultivada del Norte se pasó más de un siglo
emprendiendo la huida para ver ruinas y civilización en el
Mediterráneo.
En Finlandia encontró lo que buscaba, a juzgar por la
depuración a la que ha sometido su pintura, menos apoyada en
la acción externa y casi totalmente sostenida por lo que es en
esencia: una reflexión intelectual desde una determinada situación vital, hecha con colores y formas. El cambio fue radical.
La superficie del cuadro pasó a ser una especie de reposada
atmósfera envolvente en la que se dibujan sin ningún énfasis
discretas formas arquitectónicas, algún perfil humano. Hay
luminosidad con poco color, y lo que pasa en el exterior se
contempla con interés pero con parsimonia.
Un cuadro que resume todos estos logros podría ser el que,
en forma de estrecho friso recortado de una pared que se adivina
rústica, abre una ventana a la altura convencional que pone en
el interior una imagen del exterior clara pero borrosa, atractiva
por la luz que es capaz de proyectar hacia dentro.
Los caminos tan dispares de Ramón Zuriarrain y de Don
Herbert han vuelto a cruzarse así, sorteando distancias y cruces
sin señales, en unos cuantos kilómetros cuadrados de Guipúzcoa.

1) "Suomen Kuvalehti" aldizkaria
Helsinki, Finlandia, 16-1-1987.

1) Revista «Suomen Kuvalehti»
Helsinki, Finlandia, 16-1-1987.

2) "Ramon Zuriarrain.- Pinturak" Kat.
Bizkaiko Aurrezki Kutxa. Kultur Departamentua.
Bilbo, 1986.

2) Cat. «Ramón Zuriarrain.- Pinturas».
Caja de Ahorros Vizcaína. Departamento Cultural.
Bilbao, 1986.

Maya Aguiriano
Arteleku, 1991ko Maiatza / Mayo del 91, Arteleku.
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D O N HERBERT

-7-

«SIN TITULO»
Oleo, 1985
80 x 210 cms.
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«SIN TITULO»
Oleo y Madera, 1990
170 x 170 cms.
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«SIN TITULO»
Oleo y Madera, 1991
40 x 60 cms.
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«SIN TITULO»
Oleo y Madera, 1991
77 x 50 cms.
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«SIN TITULO»
Oleo, 1991
122 x 200 cms.
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«SIN TITULO»
Oleo y Madera, 1991
50 x 200 cms.
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«SIN TITULO»
Oleo y Madera, 1990
170 x 170 cms.
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«SIN TITULO»
Oleo y Madera, 1991
30 x 80 cms.
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«SIN TITULO»
Oleo y Madera, 1985
50 x 200 cms.
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«SIN TITULO»
Oleo, 1991
150 x 200 cms.
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«SIN TITULO»
Oleo, 1985
200 x 244 cms.
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«SIN TITULO»
Oleo, Papel y Madera, 1989 1991
122 x 122 cms.
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RAMON ZURIARRAIN
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«SIN TITULO»
Oleo, 1990
235 x 235 cms.

-22-

«SIN TITULO»
Oleo, 1989
180 x 140 cms.
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«SIN TITULO»
Oleo, 1989
116 x 89 cms.
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«SIN TITULO»
Oleo, 1989
40 x 120 cms.
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«SIN TITULO»
Oleo, 1990
120 x 100 cms.

-26-

«SIN TITULO»
Oleo, 1990
162 x 114 cms.
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«SIN TITULO»
Oleo, 1990
182 x 195 cms.
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«SIN TITULO»
Oleo, 1990
23,5 x 23,5 cms.
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«SIN TITULO»
Oleo, 1989
195 x 60 cms.
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«SIN TITULO»
Oleo, 1989
34 x 105 cms.
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«SIN TITULO»
Oleo, 1990
195 x 195 cms.
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«SIN TITULO
Oleo, 1991
35 x 96 cms.
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D O N HERBERT

1942

Nace en Detroit

Exposiciones Colectivas

Estudios

1967

1966
1971

1968

B.A. Morehead State University.
Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) y Master of Fine Arts (M.F.A.)
en Otis Art Institute. Los Angeles. California.
Doctorado en Bellas Artes.
Beca para estudiar litografía; trabajó con el artista californiano
Kenneth Price, como asistente. Trabajó como litógrafo diplomado para Lakeside Michigan. Litógrafo titulado del Taller
Grupo 15. Madrid. Fundador del Estudio Don Herbert. Madrid.

1969
1970

1971
Exposiciones Individuales
1969
1973
1975
1977
1978
1980
1983
1984
1985
1989
1990
1991

Oten Galleries, Yellow Springs. Ohio.
Unión College, Barbourville, Kentucky.
Grupo 15. Madrid.
Centro Cultural Americano. Madrid.
Galería Aele. Madrid.
Galería Aele. Madrid.
Galería Aele. Madrid.
Galería Ciento. Barcelona.
Galería Aele. Madrid.
Galería Masha Prieto. Madrid.
Galería Altxerri. San Sebastián.
Galería Joan Olivar. Palma de Mallorca.

1972
1976

1977
1978
1979
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Morehead State University. Morehead. Kentucky.
Bienal de Charleston, Charleston Museum, Charleston. West
Virginia.
Bienal de Cincinnati, Cincinnati. Cincinnati Museum of Art.
Ohio.
Barnsdale Annual. Los Angeles Municipal Museum. Los
Angeles. California.
« All-California and International Print Invitational». University
of Southern California Museum. Los Angeles. California.
Otis Art Institute. Otis Gallery. Los Angeles. California.
Palas Verdes Annual. Palas Verdes Museum of Art. Los
Angeles. California.
Fullerton Museum of Art. Fullerton. California. California
Print Annual. Glendale Museum. Glendale. California.
San Francisco State University. San Francisco. California.
«Cerritos open». Cerritos. California.
Otras exposiciones en varias ciudades, con el Grupo 15:
Galería Carmen Waugh. Buenos Aires. Argentina.
Galería Lúzaro. Bilbao.
Fundación Mendoza. Caracas. Venezuela.
Escuela de Bellas Artes. Madrid.
Centro Cultural Americano. Madrid.
«5 Artistas Españoles». «5 Artistas Americanos». Centro
Cultural Americano.
«12 Artistas Abstractos». Centro Cultural Americano. Madrid.

1980

«Sobre papel». Galería Fucares. Almagro.
«El Collage». Galería Aele. Madrid.
ARCO '82 . Galería A e l e . Madrid .
1981 «Abanicos». Galería Estampa. Madrid.
«Forma y Color». Galería Cellini. Madrid.
«Técnicas Tradicionales de Estampación 1900-1980». Museo
Municipal de Madrid.
«El Collage». Museo de Arte Contemporáneo. Sevilla.
1982 F I A C ' 8 2 . Paris.
Galería A e l e . M a d r i d . «I Festival de la Pintura». Caja de
Ahorros. Sevilla.
Comunidad Infantil de Villaverde. Caja de Ahorros. Madrid.
1983 ARCO '83 . Galería de Aele . Madrid.
«La Banda». Galería Aele. Madrid.
«Salón de los 16». Museo Español de Arte Contemporáneo.
Madrid.
1984 «Primera Muestra de Grabado Internacional». Centro Cultural. Alcorcón.
«El Pacto Invisible». Galería Aele. Madrid.
«La Banda». Caja de Ahorros de Alicante y Murcia. Alicante.
Galería 11. Alicante.
ARCO'84 . Galería Aele . Madrid.
«La Banda». Caja de Ahorros de Sevilla.
1985 «El Pacto Invisible». Sala Luzán. Caja de Ahorros La
Inmaculada. Zaragoza.
«El Pacto Invisible». Galería Ciento. Barcelona.
Colectiva en Tokyo (Japón), y Copenague (Dinamarca).
1986 American Lithographs. Centro Cultural Americano. Madrid.

1987
1988

«4 Artistas». Estudio Theo. Madrid.
Artistas Gráficos Españoles. Conde Duque. Madrid.
Arte y Trabajo. Calcografías.
1990 ARCO'90. Galería Masha Prieto. Madrid.
Galería Otxanda Grafik. Vitoria.
Colectiva de gráfica en el Museo Provincial de Tokyo.
1991 Itinerante a New York, Washington, Hawai.
1992
« a Stuttgart.
1991 «ARTE 80». Museo San Telmo. San Sebastián.
1991 Arteleku
Museos y Colecciones
Museo de Arte Contemporáneo. Madrid.
Museo de Arte Abstracto. Cuenca.
Biblioteca Nacional. Madrid.
Fundación Juan March (Museo de Cuenca).
Colección Midland Bank. Madrid.
Colección «Diario 16 « . Madrid .
Colección Seguridad Social.
Colección Jacques Hachuel.
Colecciones Privadas en Europa, U.S.A., etc.
Otros Trabajos
Desde el año 1987 trabaja en el Centro de Arte ARTELEKU de San
Sebastián, como profesor invitado y responsable del Taller de Litografía.
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RAMON ZURIARRAIN

1948 Nace en San Sebastián.

1976 Galería Totem, Barcelona.
Feria de Arte, Barcelona.
1978 Art Centrum, Praga.
1979 Wiesbaden, Alemania.
1980 La Trama del Arte Vasco, Museo de Bilbao.
Museo de San Telmo, San Sebastián.
1982 Arteder, Bilbao.
"Artistas Vascos entre el Realismo y la Figuración", Museo
Municipal, Madrid.
1983 Autorretratos, Windsor, Bilbao.
1984 Galería del Palau, Valencia. Cava Alta, Cuenca.
1985 Palacio del Sástago, Zaragoza.
Museo de Oviedo.
I Bienal Villa de Bilbao.
Festivales de Navarra.
1986 Festivales de Navarra.
Galería Antoine Candau, París.
1987 Galería Bronda, Helsinki.
1988 Galería Término, Madrid.
1991 Realiza el Stand de Arteleku en ARCO, Madrid,

Exposiciones individuales:
1973 Galería El Pez. San Sebastián.
1974 Galería Mikeldi, Bilbao.
1977 Galería «B», San Sebastián.
1978 Galería Recalde, Bilbao.
1980 Galería Krhista Moering, Wiesbaden, junto a J. Llanos.
1981 Galería ikusmira, Pasajes.
1982 Galería Echeberría, San Sebastián.
Galería Windsor, Bilbao.
1985 Galería 16, San Sebastián.
Galería DBC, Bruselas.
1986 Caja Vizcaina, Bilbao.
Salas de la plaza de Ezkurdi, Durango.
1987 Galería Antoine Candau, París. 1988
Galería Bronda, Helsinki.
Galería Bel-Arte, Turku, Findlandia.
1990 Galería Término, Madrid.
1990 Galería Dieciséis, San Sebastián.

Museos y Colecciones:
Exposiciones Colectivas:
Museo de Bellas Artes de Bilbao.
Museo de Vitoria.
Museo de Arte e Historia de Durango.
Diputación Foral de Gipuzkoa.

1970 Museo de San Telmo, San Sebastián.
1972 Arte Vasco, Baracaldo Vizcaya.
1973 Gran Premio de Pintura Vasca.
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