
Más de setenta 
instantáneas y cuatro 
películas se exhiben en la 
iglesia de San Juan hasta 
el mes de agosto 

GARAI.  Disfrutar de las romerías 
y procesiones de Garai a principios 
del siglo XX es posible gracias a los 
ilustres artistas Zubiaurre proceden-
tes de la pequeña localidad a las  fal-
das del Oiz. Un inédito material fo-
tográfico y cinematográfico de Va-
lentín y Ramón permite en el esa-
pacio y en el tiempo en la iglesia San 

Juan Evangelista. En su interior se 
muestra de forma virtual una colec-
ció, que se está exhib iendo en es-
tos en el Museo Bellas Artes de Bil-
bao. La exposición se podrá ver has-
ta agosto gracias al convenio de co-
laboración con el Ayuntamiento de 
la anteiglesia y Petronor. 

«Es material inédito que tiene 
mucho que ver con la experiencia 
de los hermanos Valentín y Ramón 
con Garai. Es por eso que nos pare-
cía que teníamos que acercarnos al 
lugar y proponer este viaje en el 
tiempo a este pueblo hermoso e idí-
lico que reflejan los Zubiaurre», ex-
plicó en su presentación el director 
del Bellas Artes de Bilbao, el duran-
gués Miguel Zugaza, quien acudió 
acompañado de Mikel Urizar, jefe 
del Departamento deArchivo del 
Museo. 

La muestra reúne más de seten-
ta fotografías y cuatro películas re-
lacionadas con Garai y su entorno, 

así comocon  Ondarroa. Es ellas don-
de los hijos del compositor Valen-
tín de Zubiaurre, que residían en 
Madrid,  difrutaban de sus vacacio-
nes estivales . «<Se trata de un repo-
sitorio de todo el trabajo fotográfi-
co y cinematográfico de dos fotógra-
fos que, siendo amateurs, nos pre-
sentan un pasado muy interesante 
y digno de ver. Representan un te-
rritorio familiar y de la memoria con 
Garai como centro del mundo», de-
talló el comisario de la exposición, 
Ricardo González. 

«Emocionante» 
Los visitantes que se acerquen a la 
iglesia de San Juan podrán vivir to-
dos los fines de semana, hasta el 4 
de agosto, un viaje en el espacio y 
el tiempo. «Verán cómo eran las ca-
lles, cómo vestía la gente… es real-
mente emocionante», agrega- 

En Garai se pueden ver 72 foto-
grafías mediante una mesa electró-

nica táctil que permite ampliarlas 
para no perder detalle. «A través de 
la última tecnología podemos ob-
servar las antiguas fotografías en 
alta definición y con riguroso con-
tenido con explicaciones y demás 
información complementaria», pun-
tualizó Zugaza. 

Una gran pantalla situada en el 
altar proyecta de forma continua 
cuatro películas que muestran la afi-
ción de los Zubiaurre a contar his-
torias. La mayoría están realizadas 

en Garai o alrededores bajo los títu-
los ‘Garay’, ‘Ondárroa y Garay’, ‘Tie-
rra vasca’ y ‘El cuento del abuelo’. 
Las tres primeras ofrecen una par-
ticular visión de la localidad, con sus 
montes, caseríos y campos. Junto a 
esto se filman diferentes manifes-
taciones de la cultura popular, así 
como las euskal dantzas, la proce-
sión de Santiago, una romería y un 
funeral.  

Los largometrajes proyectan las 
tareas y actividades tradicionales 
del mundo rural, como la de las hi-
landeras, sin olvidar los paseos y ex-
cursiones que la familia realizaba 
por la zona. En ‘El cuento del abue-
lo’ narran la historia de Polín, un 
niño secuestrado por una señora que 
le obliga a pedir limosna. La familia 
del niño sufre desconsolada la au-
sencia, hasta que un golpe de azar, 
hace que un tío descubra donde está 
el sobrino y acude a rescatarlo.  

Historias que regresan a su lugar 
de origen y que son «todo un privi-
legio para el pueblo», según el alcal-
de en funciones Gontzal Sarrigoi-
tia. «Tengo el recuerdo de ver a Va-
lentín pintando en la localidad, pero 
no me esperaba las fotografías y pe-
lículas que habían rodado aquí. Es 
maravilloso ver como se han man-
tenido las tradiciones», expresó.

Viaje en el tiempo por Garai de 
la mano de los ilustres Zubiaurre

Ricardo González, Miguel Zugaza, Mikel Urizar y Gontzal Sarrigoitia junto a la mesa electrónica que permite ver 72 fotos y la pantalla que proyecta peliculas. :: N. CAYADO
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Miguel Zugaza  
Director del  Museo Bellas Artes 

«Es material inédito que 
tiene mucho que ver con          
la experiencia de Valentín 
y Ramón en Garai»  

Gontzal Sarrigoitia  
Alcalde de Garai 

«Tengo el recuerdo de ver  
a Valentín pintando, pero 
no me esperaba las 
fotografías y películas»
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