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Ikusizko eta Ikus‐entzunezko Arteak · Artes Visuales y
Audiovisuales
KOLDO SERRA
Koldo Serra de la Torre (n. Getxo, 1975) director de cine. Autor de un largometraje, varios
cortometrajes, vídeos musicales y spots publicitarios.
Es licenciado en Bellas Artes (especialidad audiovisuales) por la Universidad del País Vasco. Además del
cine, cultiva otras artes como el cómic o el diseño, siendo el autor de los carteles del Fant (Festival de
Cine Fantástico de Bilbao) entre los años 2000 y 2004, ambos incluidos. Ha publicado un cómic
recopilatorio de historias cortas realizadas por él, titulado "La Bestia del día". Ha sido ayudante de
dirección de varios spots publicitarios, vídeoclips y cortos, como "7:35 de la mañana" de Nacho
Vigalondo (obra nominada en los Oscar 2004 como mejor cortometraje) o "Snuff 2000" de Borja
Crespo.
A finales de 2007, trabajó en la serie Gominolas, en la cual dirigió el sexto capítulo, uno de los que no
se llegó a emitir, aparte de encargarse del diseño gráfico. Es miembro fundador y socio de las
productoras 'Arsénico P.C.' junto a Borja Crespo, Nacho Vigalondo, Borja Cobeaga y Nahikari Ipiña y
'Sayaka', junto a Alvaro González, Josu Martínez y Mikel Clemente. Koldo ha dirigido los cortometrajes
“Amor de madre” (Escrito y dirigido junto a Gorka Vázquez) y “El Tren de la Bruja” (Escrito junto a
Nacho Vigalondo), ambos premiados en festivales de medio mundo, llegando a coseguir con el
segundo, el Méliès de Oro al mejor cortometraje fantástico Europeo en el Amsterdam Fantastic Film
Festival.
En 2007 Koldo Serra estrenó es que es hasta ahora su único largometraje “The Backwoods” (Bosque
de Sombras) en donde contaba con un plantel de lujo destacando los actores internacionales Gary
Oldman (Drácula, León El profesional), Virginie Ledoyen (8 Mujeres, La Playa) o Paddy Considine (24
Hour Party People, El Ultimatun de Bourne). Entre los actores españoles destacar a Aitana Sánchez
Gijón y Lluis Homar.
Además de realizar spots publicitarios para clientes como Kaiku o la reciente campaña de Turismo de
Euskadi, ha dirigido clips para grupos musicales como Extremoduro, El Sueño de Morfeo, Deluxe,
Doctor Deseo, Zodiacs, Rubia o recientemente Jaula de grillos o Estopa, para los que ha dirigido el clip
de su single "Cuerpo Triste".
Actualmente se encuentra trabajando en lo que será su nuevo largometraje, nuevamente de
proyección internacional, titulado Gernika.

Arte Plastikoak · Artes Plásticas
TESA GONZALEZ
Esta ilustradora getxotarra comenzó su andadura vital primero en su querida Algorta y desde ahí, ya
empezando a ser mayor, ha ido empapándose de diferentes lugares de los cuales lleva en “la mochila
de su vida” experiencias, amigos y paisajes.
Estudió en la Escuela de Arte de Oviedo y allí se especializó en diseño e ilustración. Finalizados los
estudios se traslada a Madrid y desde 1993 se dedica profesionalmente a la ilustración infantil.
Tiene numerosa obra publicada con las más importantes editoriales del mercado y una dedicación
plena al mundo del libro infantil y juvenil, ilustrando narraciones de los escritores más prestigiosos.
Volcada en su profesión, también colabora activamente en talleres y conferencias de fomento a la
lectura y de ilustración.
Su carrera va precedida de diferentes galardones y reconocimientos. En la anterior edición de la Bienal
de Ilustración de Bratislava, Eslovaquia, una de las exposiciones de Ilustración más importantes del
mundo, estuvo representando a nuestro pais con la obra “Antonio Machado para niños y niñas y otros
seres curiosos” . Una de sus últimas obras, “El sueño de Lu Shzu” fue seleccionada como candidata
para los AwardsBolognaChildren´s Book Fair 2012 ,la más importante del sector a nivel internacional.
Recientemente volvió a ser seleccionada para representar a nuestro país para la edición actual de la
Bienal de Ilustración de Bratislava con las obras “El sueño de Lu Shzu” (Edelvives) y “Luciérnagas en el
Paraíso” (Edebé).
Actualmente está en exposiciones colectivas de ilustración internacional en Cagliari (Italia)en
“Homenaje al Ilustrador Maurice Sendak” y Rieti (Italia) en “Il posto de la Favole”. Su obra también ha
sido expuesta en León, Madrid,Granada, Málaga, Sevilla, Barcelona, Frankfurt, Bolonia y Taiwan.
Su obra ha sido publicada en numerosos países añadiéndose recientemente Brasil y China.

Arte Eszenikoak · Artes Escénicas
KOLDO LOSADA
Koldo Losada (Getxo 13 de noviembre de 1960 - Bilbao, 19 de noviembre de 2014) tiene una larga
trayectoria como actor teatral, aunque es conocido por el gran público por sus papeles en series
televisivas de gran éxito como «Cuéntame», «Aída», «Amar en tiempos revueltos» o «Águila Roja».
Semanas antes del fatídico suceso, se encontraba representando por los teatros de toda España «El
nombre de la rosa», y el sábado de esa misma semana debía actuar en Santiago de Compostela.
TEATRO
1983. Miembro fundador de TANTTAKA TEATROA
En 1994 deja esta compañía para fundar ADOS TEATROA

ACTOR TEATRO:
EL NOMBRE DE LA ROSA. 2013.- Ados Teatroa. TTT. Al Revés Producciones y La Nave Teatro.
XUXURLARIAK.- 2012-2013. Ados Teatroa.
WILT (2012). ADOS TEATROA. PENTACIÓN ESPECTÁCULOS. Per: Sargento
LA GUERRA DE LOS ROSE (2010). PENTACIÓN ESPECTÁCULOS. Per: Abogado Gabi
EINSTEIN. (2010). ADOS TEATROA. De J. Antonio. Vitoria y Garbi. Losada Dir: Garbi Losada
EMOTIKON. (2009). ADOS TEATROA. Espectáculo Multidisciplinar. Calle. Dir: Garbi Losada
30.000 O LA LOCA DEL PUEBLO. (2009). SGAE De Ángel Fernández. Dir: Dorleta Urretabizkaia.
EL JEFE DE TODO ESTO. (2007 ) ADOS TEATROA De Lars Von Trier. Dir. Garbi L. Per: Raúl López
EL VENDEDOR DE TIEMPO. (2006 ) ADOS TEATROA De Fernando Trías de Bes. Dir. G. Losada Per: TC
COMO AGUA PARA CHOCOLATE. (2004). ADOS TEATROA. Dir. Garbiñe. Per: DOCTOR BROWN
ME LA MARAVILLARIA YO. (2003) de Alberto Iglesias. LA MACHINA-GAUPASA.. Dir. Alberto Iglesias .

EL AMIGO DE JOHN WAYNE. (2002). De Garbi Losada. . ADOS TEATROA. PROTAGONISTA.
(FINALISTA MEJOR ACTOR .EAB – UNION DE ACTORES VASCOS. AÑO 2003)
ASTOAREN IRRINTZIA EDO DONOSITA MAITAGARRIA (2002) De Koldo Izagirre. Dir: Anartz Zuazua y
Joserra Fachado. BAGERA ELKARTEA
MANILITO GAFOTAS (1999) Dir. Garbi Losada. ADOS TEATROA . Personaje: MANOLITO GAFOTAS.
(FINALISTA MEJOR ACTOR . TEATRO ROJAS DE TOLEDO . AÑO 2001)
(FINALISTA MEJOR ACTOR .EAB – UNION DE ACTORES VASCOS. AÑO 2000)
DESPERRADOS. (1998). De J. Antonio Vitoria y G. Losada. ADOS TEATROA . Dir. Garbi Losada.
(PREMIO JOKULARI MEJOR ACTOR DE TEATRO 1998 de EAB).
CUENTOS DE GABRIEL CELAYA (1997)) ANTZERKI AROAK. Dir. I.nazio Tolosa. Per: ARLEQUÍN.
LA NOCHE DE BODAS (1995) de G. Losada. Cía: BEDEREN1. Personaje: COSME.
ROBINSON CRUSOE (1994). ADOS TEATROA. Autor y Direc.: Garbi Losada. Personaje: ROBINSON.
LA CACATÚA VERDE (1993) ARTESZENA. Autor: A. Schintzler. Dir. Mario Gas. Personaje: GUILLAUME..
D’ARTAGNAN (1993) . De A. Dumas. ORAIN. Dir: Maribel Belástegi.
ADAGIO VIOLENTÍSIMO
MONTOYA

(1992) . De J.A. Vitoria y G. Losada. Dir: G. Losada. TANTTAKA . Per:

OSCAR WILDE NO TIENE NOMBRE (1992) MONÓLOGO de J. A. Vitoria. Dir: Garbi Losada.
COMO HANSEL Y GRETEL (1991) . Basada en la ópera
TANTTAKA
LIBERTANGO
CANTANTE.

(1990) . Musical de Astor Piazzola.

PELIGRO TE QUIERO (1990) Musical
COMPOSITOR.

HAT

de E. Humperdinck. Dir: G. Losada.
TALDEA.

Dir: Joxan Goikoetxea. Per:

de G. J. Graells e Iñaki

Salvador. TANTTAKA. Per:

KATIUSKA (1989). Zarzuela de P. Sorozabal. Dir: Antonio Amengual. Produc: T. VICTORIA EUGENIA.
FLAMINIO
BASTIANO

(1989)

.Comedia

Musical de G.B.

Pergolesi. Dir: Carlos Zabala. TANTTAKA. Per:

DE PROFUNDIS (1988) MONÓLOGO de Guillem Jordi Graells. TANTTAKA . Dirección: F. Bernués.
ONDOLOIN (1987) . Autor: Mikel Antza. Dirección: F. Bernués. TANTTAKA. Per: XAFO
MUJER FRENTE AL ESPEJ (1986). TANTTAKA Autor: A. Desiderato. Dir: F. Bernués. Per: PODER.
SÍRVASE USTED MISMO (1985) Producción: TANTTAKA. Dir: F. Bernués. Per: DOMINGO.
TUERTO A LO TUYO QUE RIFAN UN OJO (1984). Dir: F.Bernués. TANTTAKA. Per: ANDRESITO.

BAI BAINA NON? (1983) Dir: F. Bernués.

Producción: TANTTAKA . Personaje: PAOLO.

HAU BAI NAHASTEA (1983) Dir: F. Bernués. Producción: TANTTAKA. Personaje: CIEGO.

DIRECCIÓN TEATRO:
SOPA DE GANSO. (2003). Espectáculo de calle. ADOS TEATROA. CO-DIRECCION
LAS MUJERES DE VERDAD TIENEN CURVAS. (2003). De Josefina López. AYUDANTE DE DIRECCIÓN.
KÓKOROKO (2002) ADOS TEATROA. AYUDANTE DE DIRECCIÓN.
(FINALISTA PREMIOS MAX. 2.003)
LAMIAK (1997) De Garbi Losada. ADOS TEATROA . AYTE. DIRECCION.
MARAT – SADE (1997) Producción : DEBAKLE TEATRO. DIRECCION.
LAS 3 GRACIAS DE LA CASA DE ENFRENTE (1995) de Eric Schneider Cía: BERPIZTU. DIRECCION
ENTRE MUJERES (1992) Autor: Santiago Moncada. Producción: BERPIZTU. DIRECCION.
DIDO Y ENEAS (1991) Opera de Henry Purcell. ESCUELA DE CANTO DE DONOSTIA. DIRECCION.

ACTOR TELEVISIÓN
2013 y 2014 ha participado como actor secundario en dvarias series de tv como: AMAR EN TIEMPOS
REVUELTOS, CÚENTAME, AGUILA ROJA,
AIDA. (2012) Serie para T-5 Capítulo 180. Globomedia.
GRAN RESERVA. (2011) Serie para TVE Capítulo 42..
AGUILA ROJA. (2011) Serie para TVE Capítulo 55 Globomedia.
CUENTAME. (2009) Serie para TVE. Capítulo 188. Dirc: Azucena Rodríguez
LOS HOMBRES DE PACO. (2008). Serie de Globomedia para A - 3. Capítulo 88. Per: DIONISIO.
YO SOY BEA (2008). Serie T-5. Per:: PIZZERO. Dir: Rafael de la Cueva
AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS (2008). Serie de Diagonal y Zeppellin para TVE. Dir: Joan Noguera
PILOTARI (2008). 2ª temporada. Serie de Baleuko y Koma 3 para ETB 1. Dir: Egoitz García.
CUENTA ATRAS. (2008). Serie de Globomedia para 4. Capítulo 26. Per: FER Dir: Pablo Barrera
LOS SERRANO. (2007). Serie de Globomedia para TELE 5. Capítulo 128. Per: ABOGADO.
PILOTARI (2007). Serie de Baleuko para ETB 1. Personaje fijo. ANTXON. Dir: Emilio Mac Gregor.
HERMANOS Y DETECTIVES (2007). Serie de Cuatro cabezas para Tele 5. Cap 2. Dir: Alberto García Gil.

CIRCULO ROJO (2006). Serie de Ida y Vuelta para TVE. Capítulo 1. Per: INSPECTOR DE POLICIA.
GOENKALE (2005/06). Serie de Pausoka para ETB . Per: PATXI. Dir: Jabi Elortegi y Aizpea Goenaga.
AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS (2005). Serie de Diagonal y Zeppellin para TVE. (Varios capítulos)
AL FILO DE LA LEY (2005). Serie de Pural para TVE. Capítulo 4. Per: FERNANDO. Dir: Javier Olivera
HOSPITAL CENTRAL. (2003).Serie PARA TELE 5.Capítulo 83. Per:GERARDO. Dir: Juan Testa
MEMORIAS DE ESPAÑA.(2003)Documental TVE. Capítulo13. Per: Fray BARTOLOMÉ de las CASAS. Dir:
MANUEL ARMAN
CUENTAME. (2003) Serie para TVE. Capítulo 58. Per: COMPRADOR
POLICIAS. (2002). Serie de Globomedia para ANTENA 3 TV. Capítulo 80. Per: PUTERO.
HASIBERRIAK . (2001). Serie de Pausoka para ETB. Personaje: KARMELO. Dir: JAVIER VICUÑA
.MALDITA LA HORA. (2001) Late Nigth para ANTENA 3 TV. Episódico
KILKERDEMA. (2001) Serie de ETB. Personaje: TB. TEKNIKARIA. Dir: AGURTZANE INTXAURRAGA
TEILATUPEAN. (2001) Serie para ETB. Personaje episódico. Dirección: KEPA GALLEGO
METROPOLIS. (2001) .Serie de ETB. Per: PEIO. Direc: KEPA GALLEGO.
CAMPUS. (2000) Serie de ETB. Productora Hegaz Films. Personaje: Funcionario de TELECO
ANDER ETA KONPAINIA. (2000) Serie de ETB. . Personaje episódico. Dirección: KEPA GALLEGO
MAITÉ. (1998). Serie E.T.B. Per. LINO. Dir. Eneko Olasagasti.
GURE FAMILIA ETA BESTE PIZTIA BATZUK. (1996). Serie ETB. Dir: Joseba Gardeazabal
LA CAJA DE CROISANTS. (1996).Cortometraje Producido por ATZEGI y ETB. GUION y DIRECCION
AMAREN ETXEA. (1994). Serie ETB de J.A. Vitoria y Lourdes Bañuelos. Pers: ETXEBE (fijo).
HEGAN. (1993). Magacine para ETB. Dtr: Inazio Tolosa. Personaje episódico.
ADAGIO VIOLENTISSIMO. (1993). Teatro grabado para ETB. Personaje: MONTOYA.
HAU EZ DA SERIOA. (1992). Programa fín de año para la E.T.B.
BERTAN ZORO. (1990 / 91). Serie de humor de Patxi Barco. Per: LOCO
Actor de reparto en: BI ETA BAT. (1991). De C. Zabala y E.
Direc: Juanmi Gutierrez
LA TRAKA. (1988). Direc:
Olasagasti.

ACTOR CINE
LARGOMETRAJE:

Patxi Barco

HOP. (1988)

Olasagasti. ..BAI HORIXE. (1988)

Guión y Dirección:

Carlos Zabala y Eneko

EL ABUELO QUE SALTÓ POR LA VENTANA Y SE ESCAPÓ. 2013. Producción internacional.
LA PERLA DE JORGE (2011) Largometraje. Dir: Pablo Fernández Villalta. Manifiesto films
NO CONTROLES (2010) Largometraje. Dir: Borja Cobeaga. Personaje: VENDEDOR. Telespan 2000
EVELYN (2010) Largometraje. Dir: Isabel Deocampo. Personaje: CLIENTE
MYSTIKAL (2008) Largometraje. Direc: Angel Alonso. PRD:DIBULITOON. Personaje: ERMITAUA
UN PASEO POR LA JUSTICIA (2008) Docudrama.. Direc: J. Luis y J. Antonio Vitoria. PRD: SINCRO
EUTSI (2006) Largometraje. Dirección: Alberto Goitiabeitia. PRDC: BALEUKO. Personaje: SENARRA
DOCUMENTAL MUSEO de la ROMANIZACION de IRUN (2006) Direc: Aizpea Goenaga.
SUERTE (1997) Largometraje. Dir: Ernesto Tellería. Pers. TXOMIN.

CORTOMETRAJE:

EGUNEROKOA (2012) Cortometraje. Dir: Sarai Lizarralde. Personaje: JORGE SARASOLA. Mondragon
UN CUENTO DE VERANO (2011) Cortometraje. Dir: Daniel Cortázar. Personaje: VECINO. Esperanto
films
SINDROME DE ESTOCOLMO (2008) Cortometraje. Dirección: Aitor Goriko Personaje: PROTAGONISTA
AGUINALDO SANGRIENTO 2 (2008) Cortometraje. Dirección: Pedro Román.
LEHEN ZIRRIBORROA (2005) Cortometraje. Dirección: Oihan Vega. Personaje: FILOSOFO
KINIELA (2005) Cortometraje. Dirección: Idoia Garín. Personaje: PERU
PORTAL MORTAL. (2003). Cortometraje. De Aritz Moreno y Sergio Prieto. Dir: Aritz Moreno.
LA FAMILIA (2002). Cortometraje. Dir: Imanol Ortiz López. Per: LUIS.
ZE KRIXTO? (2002). Cortometraje. Dir: Iñigo Kintana. Per: XAVIER.
LA PESCADILLA QUE SE MUERDE LA COLA (2001). Cortometraje. Dir: Txema Matías. Per: BARMAN
RUBEN Y PAULA HABLAN SOBRE ANA (2000). Cortometraje. Dtr: Jorge Gil. PROTAGONISTA
PASIÓN POR EL TABACO (1995). Cortometraje de Txus Abecia. PROTAGONISTA.
CARACOL (1994). Cortometraje. Dirección: Carlo Morjón.. PROTAGONISTA.
CIAO AMORE CIAO (1992). Cortometraje de J.A. Vitoria. PROTAGONISTA,
GAUR ERE (1987). Cortometraje de A. Arizaga. PROTAGONISTA
AMOR LIGTH (1986) Cortometraje de J.L. Mendiaraz. REPARTO

ACTOR PUBLICIDAD
CERVEZA AMSTEL (2006)
KUTXA (2004)
PROMOCION DE ESCUELAS DE FORMACION
PROFESIONAL – BIZKAIA- (2002).
LA GENERAL - CAJA DE GRANADA (1998)
CAJA LABORAL EUSKADIKO KUTXA (1996 y 1997)

MÚSICA ‐ MUSIKA– EX AEQUO
RUBIA‐SARA IÑIGUEZ

Sara Iñiguez comienza a subirse a los escenarios desde que tiene 20 años, cuando debuta con The
Magic Teapot, banda ganadora del villa de Bilbao en el 96. Mas tarde funda Rubia, su propia banda,
con la que ya lleva tres discos editados.Conocemos a Sara también gracias a sus colaboraciones con
muchísimos grandes músicos de la talla de Sabina, Fito, M Clan, o Pereza, en España. Ha viajado con
su música a países como Chile, Los Angeles, o Inglaterra, y editó el libro Recetas del Rocknroll.
Ahora mismo se encuentra pasando por un interesantísimo momento, gracias a su último disco,
Barman, de reciente aparición (septiembre de 2014). Barman, primer disco en inglés, reúne todos los
elementos que hacen de este un disco único. Bebiendo de las fuentes del mejor soul, pop, blues y
música tradicional americana, junto con su característica y aterciopelada voz, ha hecho que los
amantes de la mejor música no puedan resistir a tenerlo, y a pesar de que se vende tan sólo por
Facebook, ya lleva dos ediciones agotadas y está a punto de acabar la tercera. Envía cada semana
discos a multitud de partes del mundo, incluyendo EEUU y Europa.

MÚSICA ‐ MUSIKA – EX AEQUO
BEATRIZ ARTOLA

Ganadora de un Grammy en 2011 por el álbum de Adele 21 en el que colaboró como ingeniera de
sónido y mezclas especialmente en la quinta canción y tercer single "Set Fire to the Rain". Además ha
trabajado con Cee-Lo Green, Britney Spears, Kylie Minogue, Leona Lewis, Clare Maguire, Birdy, Ellie
Goulding, Nelly Furtado, Katy B, Rita Ora, Ocean Colour Scene, Tinchy Stryder, Taio Cruz, Maverick
Sabre, Rebecca Ferguson, Keane, Cheryl Cole, Pixie Lott, Dappy, Tulisa, The Wanted,Tyler James,
Nicole Scherzinger, Kano, Tim Deluxe ...

http://www.beatrizartola.com/

LITERATURA
LAURA MINTEGI

Lizarran (Nafarroa) jaioa, 1955eko urriaren 26an, egun Algortan bizi da, Bizkaian.
Historian lizentziatua eta Psikologian doktoratua, 1981etik Hizkuntzaren eta Literaturaren Didaktika
Sailean irakaslea da Euskal Herriko Unibertsitatean (UPV-EHU). Sailaren zuzendaria izan da bederatzi
urtez (1999-2006 eta 2010tik 2012ra). Euskal PEN-Basque PENeko bersortzailea eta lehendakaria ere
izan da hainbat urtez (2004-2012). 2012ko urriko Autonomia hauteskundeetara aurkeztu zen EAEko
lehendakarigai, eta ordutik 2014ko irailera arte parlamentaria izan da Gasteizko Legebiltzarrean.
Ohiko kolaboratzailea da hedabideetan, ahozkoetan (Bizkaia Irratia, Egin Irratia, Bilboko Hiria Irrratia,
Euskalerria Irratia eta Euskadi Irratia) zein idatzizkoetan ere (Anaitasuna, Argia, Susa, Ttu-ttuá, Egin,
Egunkaria, Gara, Berria, Jakin, Hegats, Hiruka eta beste).
Argitalpenak
1983 Ilusioaren ordaina | Erein (narrazioak)
1986 Bai... baina ez | Susa (nobela)
1988 Julene Azpeitia | Eusko Jaurlaritza (saiakera)
1991 Legez kanpo | Elkar (nobela)
1994 Nerea eta biok | Txalaparta (nobela)
1999 Bai... baina ez | Elkarlanean (nobela)
1999 Subjektibitatea nobelagintzan: Stephen Crane-ren The Red Badge of Courage | UPV/EHU
(saiakera)
2001 Sisifo maite minez | Txalaparta (nobela)
2006 Ecce homo | Txalaparta (nobela)

Itzulitakoa

1986 La topera in...Antologia de la Narrativa Vasca Actual | Edicions del Mall (gaztelaniaz)
1990 Mole Hole in... Contemporary Basque Fiction | University of Nevada/Reno (ingelesez)
2003 Sisifo enamorado | Txalaparta (gaztelaniaz)
2005 Nerea and I | Peter Lang (New York) (ingelesez)
2007 Ecce homo | ONCE (euskaraz brailleraz)
2009 Ecce homo | Txalaparta (gaztelaniaz)
2011 Sisyphus verliefd | Zirimiri Press (Amsterdam) (nederlanderaz)
2012 Ecce homo | Pahl-Rugenstein (Bonn) (alemaneraz)

DISEÑO DISENUA
ITEMdesignworks

ITEMdesignworks es una consultora internacional especializada en diseño y desarrollo de productos de
alto valor añadido por su innovación tanto conceptual como tecnológica.
Nuestros clientes son empresas nacionales o extranjeras… pero todas ellas exportan sus productos a
todos los continentes.Algunos de nuestros productos se exponen en ferias internacionales del
renombre de:
ORGATEC en Alemania
STOKOLM Furniture Fair en Suecia
Salone del Mobile de Milano en Italia
NEOCON Chicago en USA
ISPO y FIBO en Alemania y China.
EUROBIKE en Alemania.
TAISPO en Taiwán.
Entre algunos de los reconocimientos recientes más señalados, podemos señalar:
2011 premio Eurobike Design Award en la feria EuroBike que el evento mundial mas importante en el
mundo de la bicicleta.
2012 publicación de un producto por Discovery Channel de Canadá.
2012 el Deutsches Museum de Munich adquiere un diseño nuestro para su colección permanente. DMM
es el museo más importante del mundo en ciencia y tecnología.
2013 Selección premios Delta Barcelona.
El 80% de nuestra facturación es de empresas extranjeras.

Arkitektura eta Eremu Publikoa · Arquitectura y Espacio Público
CESAR AITOR AZCARATE GOMEZ
Bilbao 1966
Doctor Arquitecto y Master en Edificación por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidad de Navarra.
Es Profesor Asociado de Proyectos en la misma Escuela de Arquitectura desde 1991, ha impartido
clases y conferencias en diversas universidades y foros profesionales y sus obras y proyectos han sido
publicados en numerosos medios especializados en todo el mundo.
Es Socio de la firma de Arquitectura ACXT integrada en el grupo IDOM. Ambas firmas se gestan desde
la ilusión de un equipo que pretende dar una respuesta acorde a la compleja realidad presente. Nacida
en Bilbao e implantada por todo el mundo, IDOM es una firma multidisciplinar de Arquitectura,
Ingeniería y Consultoría, que abarca todas las especialidades necesarias para llevar a cabo proyectos
complejos. Esto ha hecho posible que ACXT/IDOM sea una de las 50 firmas de arquitectura mas
importantes del mundo.
Las obras y proyectos de César Azcárate han sido galardonados con numerosos premios, destacando
las selecciones para los Premios FAD (2006 y 2010), para las 8ª y 7ª Bienal de Arquitectura de Sao
Paulo (2009 y 2007), la selección para la Muestra de Jóvenes Arquitectos Españoles (JAE) en 2008 y
para el Premio Europeo de Paisaje Rosa Barba dentro de la 5ª Bienal Europea de Paitsaje, el Primer
Premio Ciudad, Urbanismo y Ecología 2008 del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro, entre
otros.
Entre los proyectos más singulares que ha llevado a cabo destacan además del nuevo estadio de San
Mames, las Escuelas Universitarias de Ingeniería Técnica Industrial y de Minas en Bilbao y la Escuela
de Magisterio de Leioa para la UPV/EHU, el proyecto para el edificio soporte de los Pabellones
Internacionales y Autonómicos de la Expo Zaragoza 2008, el Bilbao Exhibition Centre (BEC), el Talud
de Galíndez y Plaza de Pau Casals en Bilbao, la regeneración urbana de Bolueta ó el Centro Científico
Tecnológico de la Universidad de la Rioja.
Otra de sus pasiones es la Fotografía, donde la búsqueda de escenarios únicos, que provienen de su
admiración por la Arquitectura industrial y anónima, le llevan a construir fotografías donde se mezcla la
pasión por ambas disciplinas.

GASTRONOMIA
JUAN ZABALA
Juan Zabala Ugarte es un baserritarra. Vecino del barrio getxotarra de Fadura, lo mismo hace crecer
sabrosas frutas y hortalizas que vende los capones más 'gallos' del corral. En esta categoría viene
siendo 'txapeldun' desde hace varias ediciones del mercado de Santo Tomás.
“Toda la vida he seguido la tradición y he cuidado los productos como lo he visto hacer en el caserío
desde pequeño. Aunque el esfuerzo es muy grande, merece la pena, sabes que tu”
Siguiendo con la filosofía de Slow Food en la recuperación de alimentos autóctonos que se encuentran
en vías de extinción, Juan Zabala ha conseguido recuperar una de las muchas variedades autóctonas
que se pueden encontrar en nuestra tierra. La alubia Potxa de Getxo.
Mientras que en diferentes tierras de la península estas alubias tomaron gran prestigio, en Navarra y el
País Vasco, los productores no esperaron hasta que las alubias estuvieran maduras, y por lo tanto no
se conservan durante todo el año. En contraste, se recogieron y se consumen antes de la madurez sólo
como un producto de temporada. A partir de esto surgió la tradición las alubias blancas de Getxo.Hoy,
sin embargo, con la introducción de las variedades comerciales más extendidas en la zona, potxas de
Getxo son cada vez más difícil de encontrar.

Kultura Hezkuntzan eta Balioetan · Cultura en la Educación y Valores
PLATAFORMA INMIGRANTES DE GETXO ‐ GETXOKO ETORKINAK

Las asociaciones que integran la Plataforma Inmigrantes de Getxo muestran su voluntad de trabajar
juntas desde una propuesta colectiva que se recoge en los siguientes fines:
Favorecer el intercambio de información, el trabajo en común y la coordinación de actividades entre el
conjunto de entidades integrantes.
Favorecer la integración de la población extranjera mejorando la comunicación y el acceso a la
información.
Convertirse en interlocutor de la situación de la población inmigrante ante el ayuntamiento de Getxo en
sus ámbitos de competencia.
Convertirse en interlocutor con otros espacios de participación principalmente municipales.
Propuesta de medidas y programas de convivencia y sensibilización.
Análisis y reflexión de aspectos relacionados con la inmigración en el municipio.
La candidatura surge porque creen que debe dárseles un premio:
-

por su trayectoria a favor de la promoción de valores vinculados con la convivencia en el
municipio,

-

por su trayectoria en la atención de las personas inmigrantes y

-

por su trayectoria en la participación activa en los espacios de gobernanza del municipio,
generando conocimiento compartido con el resto de entidades y personas del municipio.

Zientzia eta Berrikuntza Kultura · Cultura Científica e Innovadora
JOSE MARÍA MATO
(Nacido en Madrid 1949pero residente en Getxo desde hace más de diez años).
Licenciado en Química por la Universidad Complutense, con la especialidad de Bioquímica (1972),
realizó el doctorado en Ciencias por la Universidad de Leiden (Holanda), bajo la dirección de profesor
Theo Konijn. También ha trabajado en el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos. Sus
trabajos se centran en el estudio de las redes metabólicas y de transducción de señales reguladas por
S-adenosilmetonina y otros donantes de grupos metilo, que son claves en el desarrollo de la
esteatohepatitis y otras enfermedades hepáticas.
Tras su regreso a España fue jefe de investigación del Departamento de Nutrición, Metabolismo y
Hormonas de la Fundación Jiménez Díaz. En 1986 se integró en el Instituto de Investigaciones
Biomédicas "Alberto Sols" del CSIC, del que llegó a ser su director (1990-1991). En esta última fecha
pasó a desempeñar la Vicepresidencia del CSIC.
Perteneció al Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, y en el año 1997 participó en la
elaboración de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de la
UNESCO. Fue miembro de la Asamblea Europea de las Ciencias y la Tecnología (1994-1997). Es
profesor honorario de la Universidad Thomas Jefferson (Filadelfia, USA) y de la Universidad de
Navarra.
Actualmente es Director General del Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias, CIC-bioGUNE
(Parque Tecnológico de Bizkaia) y del Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales, CIC
biomaGUNE (Parque Tecnológico de San Sebastián). Es co-fundador de OWL Genomics, dedicada al
descubrimiento de nuevos test diagnósticos y dianas terapéuticas situada en el Parque Tecnológico de
Bizkaia.
Las investigaciones del profesor Mato han recibido diversos reconocimientos: el premio Kok de la
Universidad de Leiden (1977), la medalla Morgagni de investigación (1988) y el premio Lennox K. Black
de la Universidad Thomas Jefferson (1994). Es Premio Nacional de Investigación en Medicina y
académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Según el profesor Felix Goñi, “el Dr. Mato es probablemente el ciudadano getxotarra de más brillante
trayectoria científica”.

Kultura Ondarea, Hautemangarri eta Hautemangaitza ·
Patrimonio Cultural, Tangible e Intangible
150 aniversario ERMITA SANTA ANA
Construida en torno a 1.864, es uno de los más antiguos ejemplos de estilo neogótico de Bizkaia. La
obra, realizada bajo encargo de la familia Aguirre, fue llevada a cabo por Modesto de Echániz y Zavalla.
La Familia de Máximo Aguirre compró en 1856 la “Vega de Lamiaco“, que agrupaba la playa y marisma
de Lamiaco, que pertenecían a Getxo (actual barrio de Santa Ana). Posteriormente, los Aguirre
habilitaron en esta zona un gran área deportiva y recreativa para las poblaciones estivales de Santa
Ana y Las Arenas. En 1863, año del fallecimiento de D. Máximo Aguirre. Su viuda, Dña. Francisca de
Labroche, y sus hijos Ezequiel y Eduardo fueron quienes llevaron a cabo la promoción de los terrenos,
a través de la sociedad “Viuda de Máximo Aguirre e Hijos”. La casa del primero, la de su cuñado
Eduardo Coste Vildósola y la ermita de Santa Ana fueron las primeras construcciones levantadas a lo
largo del año de 1864.

La ermita de Santa Ana del Barrio Getxotarra del mismo nombre, fue fundada por Dña. Francisca
Labrocha, viuda de Máximo Aguirre, en 1864, fue llevada a cabo por Modesto de Echániz y Zavalla, los
gasto de erección del edificio ascendieron a 15.000 pts., el lugar era un arenal, hoy zona urbana,
situada en los cruces de las calle Santa Ana con Máximo Aguirre. Es uno de los más antiguos ejemplos
de estilo neogótico de Bizkaia. La portada de la ermita también de diseño neogótico, tiene un rosetón
en la parte superior de la puerta de entrada y coronando la fachada hay una cruz de hierro.

Con motivo de la celebración de los 150 años de la Ermita de Santa Ana, en Las Arenas, la Comisión de
Fiestas de dicho barrio, con la colaboración de la parroquia y el Aula de Cultura, ha organizado diversos
actos, que se celebraron el día 13 de septiembre de 2.014. Los responsables de la parroquia de Santa
Ana ya repartieron en día 26 de julio, festividad de la patrona, un folleto conmemorativo de los 150
años en el que se recogen datos sobre la historia de la ermita, las figuras de Máximo Aguirre (clave
para el desarrollo del barrio) y Francisca Labroche (que asumió los gastos de la construcción en 1864),
y sobre la estructura del edificio. El proyecto de la ermita fue de Pedro Belunzaran y el constructor
Modesto Echániz Zavalla. Fue inaugurada el 25 de enero de 1865.

AIXEGAZTEA
ENEKO LOPETEGI ALBA
El getxotarra Eneko Lopetegi Alba, investigador del Centro para la Investigación Médica Aplicada-CIMA
de la Universidad de Navarra, ha ganado el premio “José María Ferrero Corral” convocado por la
Sociedad Española de Ingeniería Biomédica. La dotación del galardón ha sido de 1.000€ en metálico y
un diploma acreditativo.
Eneko Lopetegi fue premiado por su “Diseño e implementación de un implante para el registro crónico
de actividad neuronal en roedores en libre movimiento”, un trabajo surgido de su investigación de
doctorado sobre el Alzheimer. Tras cursar sus primeros estudios en la ikastola San Nikolas de Algorta,
Eneko Lopetegi se licenció en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la Universidad de
Deusto. Después de terminar la carrera amplió su formación en Austria y trabajó como becario del
Gobierno Vasco en proyectos de investigación médica en electroencefalografía y resonancia magnética
funcional. En la actualidad, cursa estudios de doctorado en Neurociencia y Cognición en el CIMA de la
Universidad de Navarra.

Ibilbide Profesional eta Artistikoa · Trayectoria Profesional y
Artística
JOSE LUIS BUTRÓN
Jose Luis Butrón, (Bilbao 1933) inició sus estudios de arte, con catorce años, en el Museo de
Reproduciones Artísticas de Bilbao en el cual tomó contacto con las reproducciones de artistas clásicos
griegos y Del Renacimiento. Tres años de estudio en dicho centro le ayudaron para seguir por dicho
camino. En 1948 se trasladó a la Escuela de Arte de Barcelona en la cual pasó cinco años estudiando.
El primer año tuvo la suerte de ser elegido por el profesor José Clará para que le ayudase en su
estudio particular, allí fue donde aprendió a trabajar la madera, mármol, piedra y demás materiales y
donde su aprendizaje fue más intenso y agradable.
En 1952 de nuevo en Bilbao uno de los primeros trabajos que realiza fue un Cristo de madera para
Iglesia de la Parroquia de San Francisco Javier, situada en la calle Espartero, de Bilbao. Estos primeros
años trabajó con varios arquitectos en Bizkaia . Este mismo año, se interesó por el trabajo de
escultura en cerámica, tema de hornos, barnices, pasta colage y demás, para ello consiguió permiso
para trabajar en una fábrica de cerámica industrial “Monolito” situada en el barrio Zabalbide de Bilbao
y trabajó cuatro meses en la misma.
En ese tiempo allí, conoció a Jorge de Oteiza que era el encargado de dicha fábrica; destaca que tenía
un buen trato con los trabajadores y también con él, le ayudaba a José Luís a meter sus obras en el
horno. Allí comenzó Oteiza a hacer unas obras abstractas y meter al horno, en una sola semana hizo
una gran cantidad de obras que nadie sabía lo que significaban.
Con todas las obras realizadas le comentó a José Luís que opinaba respeto a hacer una exposición con
el material que había realizado en el taller y José Luís le animó realizarla.
La exposición se realizó en Calle Tintorería de Las Siete Calles de Bilbao en un primer piso. Oteiza
invitó a José Luís a la inauguración.

A lo largo de su trayectoria profesional son innumerables sus obras:
Presbiterio, Sagrarios, Vía Crucis, y Cristos.
Cristo tallado en madera, Parroquia de San Francisco en Bilbao 1952.
Altar, Pila bautismal, Sagrario en piedra artificial, Iglesia de San Fancisquito, Santutxu, Bilbao. 1952.
Capilla, altar, pila bautismal, cruz y otros motivos en Colegio La Compañía de María, en Orduña.
Vía Crucis en la Parroquia de Covadonga en Santutxu Bilbao.
Altar, Confesonarios en la Parroquia de Recalde de Bilbao, en 1968.
Parroquia de Andra Mari Getxo: 1968 - 1972.
Presbiterio, Columna de la Virgen, Cristo tallado en madera,
Vía Crucis tallado en madera de Guinea, Getxo, Bizkaia.
Sagrario esculpido en bronce, Getxo, Bizkaia.
Construcción de base de pila bautismal y grabaciones, Getxo, Bizkaia.
Reforma de Presbiterio completo, altar, ambones y sede, en Santuario de La Bien Aparecida en
Cantabria España.
Sagrario estilo románico tallado en madera de nogal, en la Iglesia Románica de Udalla Cantabria. (
Patrona de Cantabria ).
Presbiterio completo, y última cena de 15 m de largo y 4 m. de alto, en La Iglesia de San Felicísimo de
los P. Pasionistas en Deusto Bilbao, en el año 1988.
Vía Crucis de estilo románico en la parroquia del Corpus Cristo de Bilbao, Bizkaia.
Capilla y Virgen tallada en madera de 1,5 m. en colegio de Las Hermanas de la Caridad en el Puerto
Viejo de Algorta, Getxo, Bizkaia.
Altar, capilla, sagrario tallado en fresno,
parroquia de Galdacano en Bizkaia.

pila bautismal y alegoriasy relieve en ceramica, en la

Vía Crucis en la clínica de Las Esperancinas en Artxanda Bilbao.
Vía Crucis en la parroquia del Carmen de Bilbao, Bizkaia.
Esculturas, Escudos, en Santuarios, Parroquias y Museos.
En la capilla, motivos escultóricos para el ambón y el sagrario “ Compañía De María” monjas Clarísas
en Orduña Bizkaia.
Escudo de piedra en chalet de Gorliz, 1950.
Niño Jesús de pie y otros en Sanatorio de L Maternidad en Bilbao.
Escultura tallada en madera de Andra Mari de 0,5 m. similar a la original parroquia de Getxo 1970.

Cripta de El Padre Felis de La Virgen, 43 figuras amen de símbolos, el frontis un medio punto con el
escudo Trinitario orlando con una inscripción en euskara, los capiteles un total de 16 figuras so
rematados en sus ábacos dando entrada a La Cripta y coronando el frontis otro medio arco cilíndrico
sobriamente esculpido, en Iglesia P. Trinitarios, Algorta, Bizkaia.
Capitel románico, y varis motivos en capilla de la Virgen de Begoña, P. Trinitarios, Algorta, Bizkaia.
Cristo románico, Iglesia P. Trinitarios, Algorta, Bizkaia.
Tres relieves esculpidos en escayola imitación a bronce sobre bases cuadras con detalles vascos, en
capilla de Hospital de Santa Marina en Bilbao.
Escultura de San Juan de La Mata en mármol, en Santuario de La Bien Aparecida en Cantabria.
Escultura de La Virgen de La Bien Aparecida tallada en madera, Santuario de La Bien Aparecida, en
Cantabria.
Escultura de Santa Marina en el Santuario de La Bien Aparecida en Cantabria.
Escudo de la orden Trinitaria de 1,2 m. de diámetro, colocado en la fachada del Santuario de La Bien
Aparecida en Cantabria.
Escultura de Santa Marina en la iglesia Románica de Udalla Cantabria.
Reparación y limpieza de la obra existente y reubicación de la misma, en Museo Religioso de Ceberio,
Bizkaia, en el año 1978.
Esculturas de San Gabriel y Santa Gema en La Iglesia de San Felicísimo de P. Pasionista en Deusto
Bilbao, en el año 1988.
Escudo de Getxo en el Batxoki de Andra Mari en Getxo, Bizkaia.
Escultura de San Juan el Bautista de la Salle, de 3 m. de altura, en el convento de los Hermanos la
Salle en la Rioja.
Escultura de San Pedro de la Cruz de 2,5 m. de altura, fundador de los P. Pasionistas, en Zabalbide,
Convento de Clausura, en Bilbao, Bizkaia.
Escudo tallado en madera de la Orden Carmelita en El Carmelo, en Bilbao, Bizkaia.
Camerín de la Virgen, en el Carmelo de Begoña en Bilbao Bizkaia.
Escultura de la Virgen en mármol para los padres Paules situada frente a la clínica de San Eloy en
Baracaldo, Bizkaia.
Escultura de Santa Marina esculpida en piedra para una ermita en Castillo Elejabeitia, Bizkaia.
Andra Mari de Begoña, tallada en madera de 1 m. para la parroquia de Orozco, Bizkaia.
Cruz alegórica de La Santísima Trinidad para los P. Trinitarios, en Salamanca.
Escultura abstracta en cerámica para la parroquia de Galdacano, Bizkaia.
Cristo en estilo románico en la iglesia de erletxes, Galdacano, Bizkaia.

Cristo y Virgen tallados en madera para las Madres Dominicanas en Lejona Bizkaia.
Vida de La Virgen tallada en madera en la clínica de las Esperancinas en Artxanda en Bilbao.
Sagrada Familia tallada en madera en la clínica de las Esperancinas en Artxanda en Bilbao.
Monumentos y grandes esculturas.
Cruz tallada en madera de 2,5 m. de altura tipo moderno en la Iglesia del Barrio la Cruz en Bilbao.
Obelisco, monumento alas plañideras en piedra arenisca de Urduliz de 5 m. de altura, con 7 figuras
plañideras, junto a la Iglesia de Andra Mari de Getxo.
Reloj de sol con seis figuras y talla de un sol y una luna, en el frente una inscripción “ Danak jo
azkenak il” en obelisco anterior.
Estela funeraria Vasca en piedra de Ereño, con motivos vascos, una parte orientada al Caserio Arteaga
del goierri y la otra orientada al Caserío Jáuregui de Getxo.
Escultura en hierro de 7 m. de alto y 5 ton. de peso para Altos hornos del Mediterráneo colocada en
plaza junto a la feria de Muestras de Valencia. 1968.
Escultura a Patxi Antxutegi parroco de Getxo. En Getxo.
Lamia, ( sirena ). Construida en piedra artificial de 7 m. de altura, en parte baja tres cabezas de
arrantzales, en el espigón del Puerto de Bermeo. 1980.
Dr. Velasco en Laredo.1997
Florencio Constantino. “ El Tenor”. Algorta, parque de su mismo nombre.
Dr. Amezaga. Algorta Playa de Ereaga.
Escultura a la Santísima Trinidad, buscando formas modernas pero que a la vez recuerden al
clasicopara lograr la unión del Padre con el Hijo usandoalgo muy simbólico un yugo al Espíritu Santo y
tres barcos, tres mástiles formando tres cruces, en hierro de 17 m. de largo y 5 m. de alto, el escudo
mide 1,60 m. y los barcos 4,3 m. de altura, en el frontis de la fachada de la Santísima Trinidad en
Laredo, Cantabria, en el año 1983.
Escudo de 4 m. de la orden de P. Pasionistas colocado en la fachada delantera de la Iglesia de San
Felicísimo en Deusto Bilbao, en el año 1988.
Escultura de San Juan Bautista de la Salle situada en el parque junto al colegio en Baracaldo Bizkaia,
en el año 1989.
Virgen para la parroquia de Zurbaran, similar a la de Durango.
Esculturas para Ayuntamientos y Empresa.
Niño Jesús de pie Sanatorio de La Maternidad, Bilbao.
Escultura en hierro de 9 m de alto y 5 tn. de peso, Colocada en La Plaza junto al recinto de la Feria de
Muestras en Valencia. Encargo de Altos Hornos del Mediterráneo en el año 1968.

Escultura esculpida en piedra de 8 m. de altura con once figuras a tamaño natural entre lazadas de
hombres y mujeres desnudos, con unos semicírculos de acero inoxidable y un barco en la parte
superior del mismo material, homenaje al Quinto Centenario al Descubrimiento de America, en
Colíndres Cantabria
Esculturas de cuatro figuras desnudas y un pensador de 3,5 m, cada una esculpidas en piedra,
colocadas en el parque de la ciudad en Melilla, en el año 1990.
Monumento a los pescadores de 2 m. de alto mas Colindres Cantabria, en el año 1997.
Escultura de un padre franciscano, en la delantera de la iglesia parroquial de Colindres Cantabria, en
año 1997.
Escultura busto al Dr. Velasco Laredo. Cantabria, en el año 1997.
Escultura a la Sardinera en el Puerto Viejo de Algorta, Getxo, Bizkaia.
Escultura de San Martin en Piedra de Hontoria, en la Iglesia de San Martin en Villamonte, Algorta,
Getxo, Bizkaia.
Escultura motivo de 3 m. de altura, en la plaza Ganeta de Las Arenas, Getxo, Bizkaia.
Escultura a Amezaga en parque junto a al playa de Ereaga en Algorta, Getxo, Bizkaia.
Escultura a Florencio Constantino “ El Tenor” en piedra colocado en el parque de su mismo nombre en
Algorta, Getxo, Bizkaia.
Monumento a D. Francisco Atxutegi, en Andra Mari en Getxo, Bizkaia.
Escultura de la Diosa de la Medicina, la fachada de la casa medico de Berango, Bizkaia.
Escultura de Nuestra Señora de 6 m. de alto, en hierro, en la parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción en Madrid, España.
Escultura de la Lamia ( sirena) y en la parte baja tres cabezas de arrantzales construida en piedra
artificial, de 7 m.de altura, situada en espigón del puerto de Bermeo, Bizkaia.
Escudo del Ministerio de Obras Publicas párale rompeolas de Bermeo, Bizkaia.
Escultura Sabino Arana en Bronce en plaza de su mismo nombre en Urduliz Bizkaia.

Restauraciones y Reformas.
Reforma de la Iglesia de la Virgen del Carmen y reparación de la imagen de la Virgen del Carmen. En
Bilbao.
Arreglo y y restauración de la cúpula de piedra en la parroquia de Andra Mari de Getxo. 1965 - 1970
Restauración de la imagen de Andra Mari.
Restauración de la pila bautismal y detalles y grabaciones en latín.

Apertura de hueco y construcción de ventana estilo románico aprovechado el capitel y columna,
encontrados en el muro de la iglesia. Los restos románicos encontrados en la apertura del muro
pertenecían a la antigua ermita románica anterior esculpiendo los mismos y otros con lo cual remato la
nueva ventana. En parte baja del coro.
Restauración de las imágenes de San Pedro, San Pablo y San Juan en madera de nogal, las cuales se
colocaron en el baptisterio.
En 1973 en la fachada de la torre un escudo de Getxo y una inscripción “ Etxe onek dira gure izatearen
sustraiak, orain gure azurak emen datzaz bakean berdiz kunderen begira. Gu jaunagan gagoz
zuzenean” y debajo como homenaje al pueblo de Getxo los anagramas tallados en piedra de todos los
caseríos desde el siglo XVI al XIX y nombres por orden alfabético comenzando por Abadea y
terminando por Zubiaga. pará lo cual recorrió uno por uno dibujando todos los anagramas de los
distintos caseríos.
En la parte baja de la torre esculpió un Obelisco, monumento a las plañideras en piedra arenisca de 5
m. de altura, junto a la Iglesia de Andra Mari de Getxo, y una estela funeraria Vasca en piedra de
Ereño, con motivos vascos, una parte orientada al Caserio Arteaga del Goierri de y la otra orientada al
Caserío Jáuregui de Getxo.
Restauración del Angel quitando la pintura marrón y dejando a la vista la nobleza del nogal en la
ermita Del Angel en Andra Mari de Getxo cerca de la Parroquia.
Repartición en el suelo simulando los antiguos enterramientos, en la ermita del Angel.
Mesas construidas con piedras de molinos recogidas en la zona, para los jardines de el Santuario de La
Bien Aparecida en Cantabria.
Restauración de una mano del retablo en la Iglesia de San Felicísimo de los P. Pasionistas en Deusto
Bilbao, en el año1988.
Restauración de la Virgen del Carmen en Carmelo de Begoña, en Bilbao, Bizkaia.
Restauración de la escultura del “Dios, Vulcano” situada frente a la plaza del ayuntamiento, en
Otxandiano, Bizkaia.
Reparación de columnas y molduras en entrada de la iglesia de los P. Trinitarios de Algota, Bizkaia.

Cruceros.
Crucero de 5,60 m. de alto y 1400 Kg. en piedra, esculpido en piedra de Hontoria, en estilo románico,
representando a Euskalerria, en la parte superior representa el Cristo en la cruz, y en ambos lados La
Virgen y S. Juan, en la parte trasera un pensador, en el capitel, en los cuatro lados las figuras de un
fundidor, un agricultor, un atalayero y un txistulari, en frente unos pescadores, al costado el caserio
Ipiñaga (terrenos donde ahora esta ubicada la Iglesia) y encima del caserío una alegoría al sol y unos
pinos, siguiendo el capitel un naufrago y tres trinitarios; en la parte inferior del capitel se encuentra
ornada con símbolos vascos, en columna el escudo trinitarioy la formula que esta tallada dice: Aitza
zuri irutasuna la katiguai askatasuna. En La Iglesia de Redentor de los P. Trinitarios de Algorta Bizkaia.
Crucero de 5,6 m. de alto y 1400 kg. de peso esculpido en piedra de Hontoria, con los siguientes
significados, la parte superior inmediatamente debajo de la cruz, un capitel cuadrangular con motivos

propios de Cantabria y alusivos a la ganaderia, emigración, vida marinera y la familia, a los pies de la
Virgen sobre este capitel una cruz con sendas tallas de Cristo Crucificado y la Virgen Bien aparecida; en
la parte inferior un pedestal con cuatro escudos: el de Cantabria, Vaticano, Obispos del
Patronatronazgo y Coronación de La Virgen y Orden Trinitaria. para La Bien Aparecida en 1973.
Crucero de 5,60 m. de altura y 1400 kg. de peso, esculpido en piedra de Hontoria, para en el caserío
Palados de la familia Sendagorta en Gatica Bizkaia

Bustos.
Manuel. Aita de José Luís F. Butron 1950.
Maria Josefa. Señora de Jose Luís. 1955
Maria Josefa. Señora de José Luís. 1994
Sabino Arana Goiri, en piedra artificial. Colección privada.
Aita Patxi Pasionista en Deusto San Felicisimo Deusto Bilbao.
Candido Arrieta ( Getxo ). Tamaño natural.
Elena Mardaras ( Getxo ). Tamaño natural.
Maria Jesús Nuñez ( Tarragona ).
Juan Manuel y Alexander. Hijos de José Luís.
Antón Etxebarri, Cosul de Guatemala. Tamaño natural.
Begoña Zarrabe Mendibe ( Algorta). Tamaño natural.
Sabino Arana en bronce plaza de su mismo nombre en Urduliz, Bizkaia.

Colecciones privadas.
Escudo de piedra en chalet de Gorliz, 1950.
Lisboa escultura de una familia de 3 m. en hierro para una familia particular.
Conjunto escultórico de cuatro bailarinas talladas en madera, Ceberio, Bizkaia, en el año 1978.
Herrero en hierro con el escudo del apellido. Para Talleres Egaña de 4 m.
Anagrama en hierro, para Talleres Egaña de 1,5 m.
Escultura en piedra de Juan Perez el primer historiador de la historia de Guatemala. En Guatemala
Virgen y S. José y niño tallados en madera de acebo para José Ramón Elorriaga, Fruniz, Bizkaia.
Veleta muy historiada en acero inoxidable en Laredo.
Escultura de un grupo de mineros para colección particular.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escultura de Padre y dos hijos, en una estalatíta.
Escudo para el restaurante La Pinta en Ampuero.
Escudo para casa familiar en Ampuero.
Monumento a los mineros en piedra, conjunto de tres figuras una de un minero barrenador,
una mujer para la limpieza del mineral y el ayudante 1,1 m de alto.
Escultura tallada en madera “ La Familia” 0,75 m. de altura para Angel Gamindez, Bilbao.
Puerta de Sagrario en piedra imitación del sagrario de la parroquia de Santa Maria de Getxo.
Para Julen Rotaetxe.
Andra Mari de Begoña en tamaño natural y escudo de Getxo para el caserio Sopardatxu de
Berango Bizkaia, Propidad de Candido Arrieta y Elena Mardaras, donde José Luís tubo el estudio
durante treinta yn tantos años, y tiene mucho agradecimientos a ellos.
Pesador esculpido en piedra para Arantza Aliaguilla, Zorzano Badajoz, 2002.
Ultima cena en románico Colegio Askartza.
Talla de 11 figuras de motivo románico para Candido Arrieta en el panteón familiar en el
cementerio de Getxo, Bizkaia.
Reloj de sol para el panteón familiar de Candido Arrieta en el Cementerio de Getxo, Bizkaia.
Escudo de la familia Sendagorta en el caserio Palados en Gatica Bizkaia.
Escudo para Manuel Sendagorta.
Enrique Sendagorta, para Madrid. (Director de Petronor).
Sabino Arana Goiri, en piedra artificial. José Ramón Onandia.
Cruz esculpida en piedra de Hontoria de 90 x50 cm. José Ramón nandia.
Virgen Morenita estilo Románico de 26 cm. José Ramón Onandia.
Virgen de Begoña esculpida en piedra, Martin de la Torre. Loiu, Bizkaia.
Virgen esculpida en piedra para Alemania, en cargo del P. Rapel responsable del obispado de
Bilbao.
Maternidad en hierro de 46 cm. José Ramón Onandia.
Pensador esculpido en piedra , Carmelo Nuñez 2008.
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KARMELO ERREKATXO

A grandes rasgos KARMELO ERREKATXO comenzó su andadura radiofónica en RADIO JUVENTUD ,
simultaneando su trabajo con el que realizaba en el BANCO DE BILBAO y que, evidentemente, no le
dejaba nada satisfecho, pero había que comer. En realidad a KARMELO siempre le ha tirado mas la
música clásica, pero como había que comer se metió en el rollo de la música POP. Recordamos que
estamos hablando de los años sesenta, fecha en la que, en colaboración con JOSÉ ANTONIO CAYÓN
creó y guionizó el legendario programa PASAJEROS DE LA FELICIDAD. En los años ochenta KARMELO
fichó por RADIO EUSKADI, en principio para dedicarse a la música clásica haciendo programas y
críticas, pero pronto volvió a darle al buen rock’n’roll en otros programas como PASTEL DE MANZANA
que se prolongo durante veinte temporadas. Hace un par de años decidió irse alejando del trabajo y
ahora disfruta de una merecida jubilación y de aquellos conciertos que le gustan lejos de las
obligaciones que le obligaban a asistir a cosas que no le interesaban. En líneas generales esta es su
historia.
Tiene 82 años. Pero no le gusta nada que digan su edad. Nada de nada
Ha escrito cientos de artículos sobre Música y danza en El Correo.
También ha escrito en Deia, en el boletín de la Sociedad Filarmónica de Bilbao, en el periódico del
Ayuntamiento de Bilbao. Pertenece al consejo de administración de Euskadiko Orkestra, A.B. /
Orquesta de Euskadi, S.A., Colaborador en Radio Euskadi, en el programa “La Galería”, en Radio
Indautxu….
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LIBRERÍA NADAL
50 años de la librería Nadal de Romo.
La librería Nadal, ubicada en la calle Ibaiondo de Romo, acaba de cumplir 50 años (en 2.014) y lo
celebró con una tarta que repartió entre las y los clientes que se acercaron al establecimiento. A lo
largo de estos años, han pasado por la librería miles de padres, madres, niños y estudiantes. Ana María
Rozas la abrió y la regentó hasta su jubilación, momento en el que pasó a manos de su dependienta
Pilar Martín Galán, que sigue a cargo de la misma en la actualidad. Sus promotoras la definen como
una tienda con una sencilla historia, “una tienda de barrio, dedicada al libro de texto, novedades y
sobre todo literatura infantil, con un buen surtido de papelería, y que consagra todos los medios
posibles a satisfacer a la clientela y darle un buen servicio”.

