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• Arantxa Urretabizkaia. Premio de 
Ensayo en Euskera por ‘Bidean ikasia’ 
(Lo aprendido en el camino). El jurado 
lo calificó “un testimonio desgarrador” 
del alarde de Hondarribia.
• Asier Serrano. Premio Literatura 
en Euskera por su libro de poesia 
‘Linbotarrak’, que cuenta influencias 
del pop y de la poesía filosófica.
• Fernando Aramburu. Premio Lite
ratura en Castellano por ‘Patria’, obra 
de la cual el jurado destaco su 
exhaustividad.
• Leire Bilbao. Premio Literatura 
Infantil y Juvenil en Euskera por 
‘Xomorropoemak eta beste piztia 
batzuk’ (Bichopoemas y otras fieras).
• Ander Izagirre. Premio Ensayo en 
Castellano por ‘Potosí’, el relato de una 
niña minera del Cerro Rico (Bolivià).
• Mikel Valverde. Premio Ilustración 
de Obra Literaria. Ha elaborado en 
los dibujos de ‘Versos de deportes’, 
de Javier Ruiz Taboada.
• Matías Múgica. Premio Traducción 
Literaria en Euskera por ‘Le testa
ment’, de Francois Villon.

bras y pensamientos de unos trasun
tos humanos que solemos llamar 
personajes”. Patria, que relata los 
últimos años vividos en el País Vas
co bajo el terrorismo de ETA a tra
vés de dos familias enfrentadas, lle
va más de 300.000 ejemplares ven
didos y el Euskadi de Literatura en 
castellano se suma a otros recono
cimientos como el de la Crítica y el 
Francisco Umbral.

El acto finalizó con la intervención 
del lehendakari, Iñigo Urkullu, quien 
puso en valor las siete obras distin
guidas con este reconocimiento ase
gurando que “con las vivencias de 
sus personajes, sus ideas y los senti
mientos que transmiten ayudan a 
reflexionar, a imaginar y a viajar, 
pensar, aprender y vivir a muchas 
personas”. “Estos premios son una 
invitación a seguir escribiendo o 
ilustrando y, también, a seguir leyen
do, porque compartimos el objetivo 
de fomentar la lectura”, concluyó el 
lehendakari. •

El Bellas Artes acercara en 
2018 la evolución del arte vasco
El museo y Petronor firman un convenio de colaboración y acuerdan organizar una muestra

i. Garmendia
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BILBAO - El Museo de Bellas Artes 
y Petronor firmaron ayer una 
adeuda presupuestaria al conve
nio de colaboración, firmado el 
pasado mes de mayo, con la que 
se aumenta la aportación econó
mica a la pinacoteca bilbaína.

Gracias a este acuerdo la sala se 
ha comprometido a organizar, a 
finales del próximo año, una expo
sición que llevará por título Des
pués del 68. Arte y prácticas artís
ticas en el País Vasco, 1968-2018, 
coincidiendo con el 50 aniversa
rio de Petronor. Al acto asistieron 
Miguel Zugaza, director del 
museo; Emiliano López Atxurra, 
presidente de Petronor y Bingen 
Zupiria, consejero de Cultura y 
Política Lingüística del Gobierno 
Vasco y actual presidente del 
Patronato de la Fundación del 
Bellas Artes.

Durante la firma, Zupiria quiso 
resaltar la “importancia que han 
tenido las empresas vascas en el 
desarrollo de la cultura durante las 
últimas décadas”. Según el conse
jero, la sociedad se encuentra “en 
un momento político y económico 
de recentralización”, por lo que 
subrayó la necesidad de “retener 
nuestras empresas en este país”.

Por su parte, Zugaza adelantó 
que la muestra anunciada para 
2018 reunirá 200 obras de distin
tas modalidades artísticas, las 
cuales “repasarán la moderniza
ción del arte” en los últimos 50 
años. Las piezas también ofrece
rán la oportunidad de compren
der los cambios políticos y socia
les que existieron en esta etapa

gracias a la aportación de los 
creadores. Además, la exposición, 
que permanecerá abierta al públi
co durante cinco meses, incluirá 
ciclos de cine, actuaciones musi
cales y conferencias.

KOPLOWITZ, un ÉXITO A la firma del 
acuerdo se sumó Almudena Ros, 
comisaria de la muestra de la colec
ción Koplowitz. Sobre esta exposi

ción Zugaza destacó que ha sido 
visitada por casi 140.000 personas 
desde que se inaugurase el 28 de 
julio hasta el pasado domingo. De 
ellas, casi un 58% fueron vascos, 
seguidos de un 20% del resto del 
Estado y un 22% de extranjeros.

Asimismo, el director afirmó que 
la apertura excepcional de los mar
tes para acercarse a la colección, 
que ha constituido el primer pro

yecto de colaboración entre Petro
nor y el museo, ha resultado un 
acierto, ya que se han beneficiado 
de ella casi 14.000 visitantes.

Estos datos la elevan a una de las 
exposiciones de este museo de 
mayor éxito entre el público, y gra
cias a los ingresos generados por 
ella, el Bellas Artes podrá alcanzar 
por primera vez este año el 50% de 
su autofinanciación. •
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