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Honakoa behin behineko bertsioa da. Aurrerago behin betiko testua eskuragarri egongo da.  
Esta es una versión aproximada del discurso del Lehendakari. Próximamente estará disponible la versión 

definitiva de esta intervención. 
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Herri agintari eta ordezkariok, Arte Eder Museoaren arduradunok, jaun andreok, 
arratsaldeon.Eskerrik asko zuen gonbidapenagatik.  
 
Gaur elkartu garen guztiok hitzordua daukagu artearekin, edertasunarekin. 
Hitzordua lehen mailako kulturarekin. Zita daukagu, baita ere, gure Herriko artista 
handi baten aitortzarekin, Vicente Ameztoy hain zuzen ere. 
 
El Museo nos convoca y cumple con uno de sus más nobles fines: el 
reconocimiento a un gran artista vasco, Vicente Ameztoy, uno de los pintores 
más singulares y con una trayectoria más fecunda de su generación. 
 
Su obra nos ofrece imágenes sorprendentes y sugerentes. Imágenes que dan 
testimonio del mundo en pleno cambio que le tocó vivir en Euskadi a principios 
de los 70, cuando inició su carrera artística. Nos ofrece una visión personal del 
país y su paisaje, de la transformación de la realidad social y política vivida. Nos 
ofrece una personal mitología de seres y formas; una asombrosa representación 
de la naturaleza. Su capacidad para representar mundos opuestos es un 
privilegio de los auténticos artistas. 
 
Su obra, que podemos admirar en esta Exposición, forma parte del imaginario 
colectivo de toda una época de transición y cambio. 
 
Vicente Ameztoy-ek aldatzen ari zen mundu bat islatu nahi izan zuen. Maisuki 
irudikatu eta marraztu zuen bi munduren arteko talka.  
 
Gaur, bere ibilbidea hasi zela mende erdia igaro denean, esan dezakegu arteak 
eta kulturak lagundu dutela aldaketa bizian ezagutu zuen gizarte hura ehuntzen 
eta trinkotzen.  
 
Kulturak laguntzen digu herri jantziago bat eraikitzen eta, baita ere, Euskadi berri 
hori munduratzen.  
 
Mundu aldakor bat marraztu zuen Ameztoy-ek, eta gaurko mundua ere eten barik 
ikusten dugu aldatzen. Etenik gabeko aldaketa horien aurrean, kulturak 
helduleku sendo bat eskaintzen digu. 
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Esta retrospectiva comenzó hace unos meses en Madrid, en el Círculo de Bellas 
Artes. Es justo agradecer a su entonces director, Juan Barja, y a su sucesor, 
Valerio Rocco, su buena acogida. 
 
Agradecemos también el trabajo de comisariado e investigación realizado por 
Javier Viar y Miriam Alzuri. Su dedicación y buen hacer, unido al apoyo de la 
familia Ameztoy, nos permite disfrutar de esta experiencia única. 
 
Eskerrik beroenak beraz denoi eta, beste askotan bezala, BBK-ri ere. Zuei eta 
Arte Eder Museoari esker, errepikaezina den margolari honen ibilbidea 
ezagutzeko aukera paregabea dugu. 
 
Eskerrik asko! 
 

 


