
 

GURE ARTEA SARIAK, RESOLUCIÓN DEL JURADO 
 

a) Reconocimiento a la trayectoria artística.  
 

El jurado acuerda conceder a Pello Irazu Mendizabal (Andoain, 1963) el Reconocimiento a la 

trayectoria artística 2020, al ser una figura clave en el panorama artístico contemporáneo vasco 

que viene desarrollando una obra coherente desde los años ochenta hasta la actualidad.  

 

Pello Irazu es uno de los principales representantes de la renovación de la escultura 

contemporánea vasca que tuvo lugar durante la década de los años 80 del siglo pasado. En un 

contexto en el que las fronteras entre arte y no arte son cada vez más difusas, Irazu ha puesto 

el foco justamente en la esencia del propio arte, añadiendo una nueva dimensión a la práctica 

escultórica, lo que hace de su trabajo uno de los más complejos y singulares del panorama 

artístico vasco.  

 

La escultura –y su problemática– es la esencia del trabajo de Irazu, alternándola en su espectro 

más amplio —desde propuestas tridimensionales de pequeño tamaño hasta instalaciones 

colosales, pasando por híbridos objetuales— con fotografías, dibujos y pinturas murales. Una 

obra que rechaza una tradición escultórica local, subrayando su acercamiento al sistema 

constructivo de Jorge Oteiza y se interesan por autores del Minimalismo y Posminimalismo. 

Independientemente de la disciplina empleada, su trabajo aborda de una manera exhaustiva los 

problemas que se suscitan en las múltiples relaciones entre nuestros cuerpos, los objetos, las 

imágenes y los espacios. 

 

Pello Irazu tuvo una precoz irrupción en el escenario del arte vasco cuando desarrolló, 

directamente influenciado por el minimalismo y los postulados de Jorge Oteiza en consonancia 

con lo que se denominó Nueva Escultura Vasca, un tipo de obra de carácter geométrico que 

mostraba un especial interés por la forma y el color, aspecto que se convertiría en central a lo 

largo de toda su carrera. En la década de los noventa se traslada a NY  y comienza una etapa que 

el artista afirma estar marcada por la idea de exterioridad. Esta década está representada por 

obras creadas con materiales industriales más ligeros y accesibles, como el contrachapado o el 

plástico, con desarrollos expresivos y guiños continuos al espacio doméstico.  

 

Con su regreso a la capital vizcaína, en el año 2000, Irazu inicia una nueva etapa, busca en su 

obra signos con los que relacionarnos, que deconstruye para reensamblarlos, generando esa 

sensación de familiaridad y extrañeza tan característica de aquel que regresa a su punto de 

partida y dirige su mirada hacia lo conocido, filtrada por el tamiz de una experiencia vivida en 

otro lugar, de manera individual y determinante. Irazu se apropia ahora del espacio, 

combinando la pintura mural con materiales tridimensionales y deslizándose entre los 

desdibujados límites de las categorías artísticas tradicionales.  

En esta etapa, Irazu interviene sus fotografías; toma como base el objeto escultórico, retratado 

en imágenes que, al ser alteradas mediante la pintura o la adición de elementos como la cinta 

adhesiva, se transforman en una nueva obra, cuyo origen se sitúa en la modificación de otra 

previa, mediante técnicas que le son ajenas: en muchos casos, repite la misma secuencia de 

medios de elaboración.  



 

En su obra más reciente, Irazu se desliza entre las reproducciones miméticas de objetos en 

materiales ajenos a ellos, para conseguir que el espectador se cuestione su materialidad, o el 

cubrimiento de los materiales, una intención que ya asomaba en la década de los noventa, pero 

que ahora se intensifica, hasta prácticamente hacerlos desaparecer. 

 

Pello Irazu posee una mirada particular, nos enfrentan a su obra con una comodidad extraña, 

que deriva tanto de la escala humana como del objeto cotidiano, primero disfrazado, luego 

modificado y por último transformado. Ha participado en eventos internacionales como el 

Aperto de la Bienal de Venecia, y su obra está presente en la colección de importantes 

instituciones, entre ellas: ARTIUM- Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo; Museo 

Guggenheim Bilbao; Museo de Bellas Artes de Bilbao; San Telmo Museoa; MACBA, Barcelona; 

MNCARS, Madrid; Museo Marugame-Hirai de Arte Español Contemporáneo; MUMOK, Viena; 

Museum of Contemporary Photography, Chicago; Ives Klein Foundation; Museum of 

Contemporay Art, San Diego; Museo Patio Herreriano, Valladolid; Colección de Arte 

Contemporáneo Fundación “la Caixa”; Colección Banco de España; Banco Central Europeo; 

Colección AENA. Irazu ha tenido  importantes exposiciones monográficas en galerías y centros 

de arte como Artium- Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo, Koldo Mitxelena 

Kulturunea, CAB de Burgos, Sala Alcalá 31 de la Comunidad de Madrid o  en el Museo 

Guggenheim Bilbao, entre otros.  

 

  



 

b) Reconocimiento a la actividad creativa. 
 

El Jurado acuerda proponer a Laida Lertxundi a este premio. Fundamenta su decisión en las 

siguientes razones y reconoce los siguientes méritos: 

 

Laida Lertxundi (Bilbao, 1981) trabaja desde el vídeo y la escritura, materializando sus 

propuestas artísticas en forma de instalaciones y proyecciones, que han sido presentadas en 

bienales de arte, galerías, salas de cine e instituciones artísticas de ámbito internacional. Si algo 

caracteriza la forma de trabajo de Laida Lertxundi, es el hecho de tomar como referencia los 

formatos tradicionales del arte y de la historia del cine para lanzar una mirada crítica sobre ellas. 

En su obra son constantes las referencias a las corrientes conceptuales del arte de vanguardia, 

que se traducen en el minimalismo lírico que atraviesa toda su obra, el uso que hace de la música 

experimental o las estrategias propias del movimiento Pop. Sus preocupaciones le llevan a 

reflexionar sobre el paisaje, lo autobiográfico, la construcción de la intimidad y la condición 

política inscrita en toda construcción y consumo de las imágenes.  

 

Los escenarios que elige sirven como soporte a experimentos en los que se cruzan lo onírico, lo 

biográfico y la experiencia particular del lugar al que se suele trasladar con todo el equipo con 

el que trabaja en cada proyecto, constituyendo una pequeña comunidad transicional que sirve 

para amplificar la dimensión vivencial de su propuesta artística. En ese sentido, el cine directo 

de Agnès Varda o la visión autobiográfica de una artista y escritora como Chris Kraus se han 

mencionado para hacer referencia a su trabajo y sus formas de proceder.  

 

En la práctica de Lertxundi se aúnan referentes de procedencia diversa, citas de los lugares que 

forman parte de su recorrido vital, de la deriva que ha construido a través de sus modos de 

producir imágenes, textos y sonidos. Desde las islas Lofoten al desierto de California, pasando 

por los montes vascos, sus paisajes articulan un mundo de relatos fragmentados que despliega 

ante un espectador que es invitado a pensar sobre el modo en el que se estructura la narración 

cinematográfica, la ficción narrativa, la materialidad de la imagen y el modo en los que estos 

determinan nuestro modo de habitar el mundo contemporáneo. 

 

Licenciada en Bellas Artes por Bard College de Nueva York donde al graduarse recibió el Maya 

Deren Film Award, ha cursado estudios en CalArts, California. Ha expuesto de manera reciente 

en espacios e instituciones como el Camden Arts Center; Matadero Madrid; Tabakalera; Azkuna 

Zentroa; Film Form, Estocolmo; FuturDome, Milán; MMCA, Seúl; Light Industry, Nueva York; 

LUX, Londres; Filmoteca Española; RedCat, Los Ángeles; Museum of Modern Art, MOMA, Nueva 

York. Cabe destacar también que ha participado en la Bienal del Whitney Museum of American 

Art, en la LIAF de Oslo o en la Bienal de Arte contemporáneo de Lyon. 

 

  



 

 

c) Reconocimiento a la actividad realizada por los diferentes agentes en el ámbito de las artes 
visuales. 
 

El Jurado acuerda conceder a Leopoldo Zugaza (Durango, 1932) el Premio reconocimiento a la 

actividad realizada en el ámbito de las artes plásticas y visuales en base a su prolífica trayectoria 

en favor de la promoción y la difusión de la cultura y las artes plásticas en el País Vasco a lo largo 

de seis décadas. 

 

Activista, editor y fundador de distintas asociaciones e instituciones ligadas al mundo del arte, 

su curiosidad y una infatigable capacidad de trabajo han sido el motor que han estimulado a 

Leopoldo Zugaza en su objetivo de llenar los vacíos que se ha ido encontrando en el ámbito 

cultural de su entorno, una labor siempre encaminada a acercar al público el arte y la cultura en 

general, tanto desde las grandes infraestructuras como de los pequeños espacios locales. 

 

Zugaza ha tomado parte, con un destacado nivel de calidad en el conjunto de actividades, en 

todas las fases de la cadena de valor de la cultura artística como son la investigación, formación, 

creación-producción, promoción-difusión y distribución, hasta el punto de que no puede 

entenderse el sistema artístico vasco contemporáneo sin la aportación de distintas iniciativas de 

Leopoldo Zugaza. Entre sus diversas facetas ligadas a la cultura, en cuyo centro se encuentra el 

libro y la edición, ha jugado un papel muy relevante el fomento de las artes plásticas y visuales, 

con especial interés en las iniciativas de la divulgación y puesta en valor de la actividad creativa 

de artistas vascos de vanguardia.  

 

Fundador en 1965 de Gerediaga Elkartea en pleno franquismo y un contexto verdaderamente 

adverso para el mundo cultural, promovió desde la misma la Feria de Libro y Disco Vasco de 

Durango y organizó sus primeras exposiciones de arte contemporáneo acercando a la localidad 

las propuestas más adelantadas a nivel estatal. En 1970 impulsó las Salas Municipales de Cultura 

de Durango, que durante los siguientes 25 años acogieron a los principales representantes de la 

Escuela Vasca y a jóvenes promesas, convirtiéndose en referencia ineludible para la creación de 

vanguardia en el País Vasco. 

 

A partir de 1978 puso en marcha numerosas iniciativas y espacios expositivos de referencia, 

becas de investigación y publicaciones como responsable del Departamento de Cultura de la 

Caja de Ahorros Vizcaína. Por su parte, como vicepresidente del Patronato del Museo de Bellas 

Artes de Bilbao lideró el proyecto de ampliación y modernización de la institución mediante una 

reestructuración de fondos, una nueva programación expositiva y una ambiciosa política de 

compras que incluyó un conjunto de obras esenciales para su colección. 

 

 En paralelo promovió la creación de nuevas instituciones museísticas, como el Museo de Arte e 

Historia de Durango, el Museo Euskal Herria en Gernika y el Photomuseum de Zarautz, el primer 

museo de fotografía existente en España. Durante los años 80 también cabe destacar entre sus 

iniciativas la organización de Arteder en 1981, primera feria internacional sobre arte 

contemporáneo que tuvo lugar en el Estado. 

 



 

Una de las facetas más importantes de la labor cultural de Leopoldo Zugaza ha sido la de editor, 

cuya principal característica es su variedad y complejidad. Prácticamente la totalidad de su 

producción cultural y de las iniciativas expositivas han ido acompañadas de cuidadas 

publicaciones, y es que las artes plásticas han merecido una atención especial en la producción 

editorial de Zugaza a través de revistas, catálogos, estudios monográficos e investigaciones 

sobre artistas.  

 

Leopoldo Zugaza, que ha sido miembro del Instituto Labayru, la Real Sociedad Bascongada de 

Amigos del País y de Eusko Ikaskuntza, ha dedicado los últimos años a la creación del Instituto 

Bibliográphico Manuel de Larramendi y la revista De re bibliográphica. Igualmente, ha sido 

nombrado Socio de Honor de Eusko Ikaskuntza (2006) y ha sido galardonado con varias 

distinciones como el Premio Sabino Arana (2015), la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 

(2016) y el Premio Bartolomé Ros concedido por PhotoEspaña (2018). 

 


