
Currículums 

Agustín Ibarrola (Basauri, 1930) 

Pintor y escultor, su primera formación artística la recibe en la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao hasta 
que, en 1948, se traslada a Madrid donde estudia con Daniel Vázquez Díaz. Siendo discípulo en el taller 
de este pintor dará sus primeros pasos en el cubismo. A principios de 1950 conoce a Jorge Oteiza quien le 
acercó al concepto del espacio propio del constructivismo y además le transmitió la visión de la creación 
artística colectiva. En 1956 se traslada a París donde junto con otros artistas españoles (José Duarte, 
Ángel Duarte y José Serrano) funda 'Equipo 57'. 

Es especialmente significativa la enorme obra gráfica desarrollada durante la transición, 
fundamentalmente grabado y pintura, que ha caracterizado no solo un periodo especialmente fértil de su 
trayectoria artística, sino la iconografía social y contestataria de su época. 

A partir de los años 80, Ibarrola experimenta con nuevos materiales y realiza obras de gran formato 
utilizando traviesas de ferrocarril, hormigón, papel o hierro. Ejemplos de esta etapa los tenemos en la 
estación de Abando (Bilbao), donde se encuentra la obra 'Viaje al Infinito', en la estación de Chamartín 
(Madrid), donde entre 1986 y 1987 crea 'Ola a ritmo de txalaparta', o en la estación Príncipe Pío de 
Madrid, donde en 1996 realiza 'El Bosque de Tótems' compuesta por 50 traviesas de ferrocarril sobre 
bloques de hormigón. No podemos olvidar el referencial Bosque de Oma (1986-1991) o una de sus 
últimas obras, los Cubos de la Memoria, donde Ibarrola realiza una intervención artística pintando los 
bloques de hormigón que conforman la escollera de defensa del puerto pesquero de Llanes. 

 

Maider Lopez (Donostia-San Sebastián, 1975) 

Artista plástica, licenciada en Bellas Artes por la facultad de Bellas Artes de la UPV-EHU, desarrolla su 
actividad en la capital donostiarra. Heredera de la tradición posminimalista, la obra de Maider López 
surge del diálogo entre arte, diseño y arquitectura. En esta línea se sitúan sus instalaciones en las que, 
mediante la intervención en paredes, suelos o ventanas, o incluso mediante la creación de mobiliario 
interior o urbano, o la presentación serial de columnas, la artista convierte el espacio arquitectónico de 
una galería o un edificio en la obra misma. Conocidas son también sus intervenciones, con el anhelo de 
crear experiencias de comunidad y la apropiación de espacios cotidianos o singularizados. 

 

Santiago Eraso (Tolosa, 1955) 

Gestor cultural, licenciado en Filosofía y Letras, ha dirigido el centro de arte y cultura contemporánea 
Arteleku en San Sebastián hasta el año 2006. Se ha destacado como una de las personas referentes en la 
reflexión sobre políticas culturales y de mediación pública para el impulso de la actividad artística. En 
estos años ha participado en numerosos foros y encuentros donde se han debatido las cuestiones centrales 
del pensamiento contemporáneo y, en la actualidad, en lo que se refiere a nuestra comunidad, es el 
director cultural de la candidatura de San Sebastián a la Capitalidad Cultural de Europa en 2016. 

	  


