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Juan Luis Goenaga y Mikel Lertxundi, ayer en la presentación del libro en Tabakalera. Foto: Gorka Estrada

Publican una monografía del 
pintor Juan Luis Goenaga
El libro ha sido escrito por Mikel Lertxundi y editado por la editorial Nerea

DONOSTIA – Petronor ha publicado 
una monografía que repasa la vida 
y obra del pintor Juan Luis Goena-
ga, uno de los grandes nombres de 
la pintura vasca. Esta publicación, 
escrita por el historiador de arte 
Mikel Lertxundi y editada por la 
editorial Nerea, ha sido publicada 
en el marco del 50º aniversario de 
la compañía vizcaina. 

El libro, bajo el título Goenaga, 
que se presentó ayer en el centro 
cultural Tabakalera de Donostia, 
repasa a través de 170 imágenes la 
obra del artista, nacido en 1950. El 
monográfico recoge la obra del 
autor desde sus inicios autodidac-
tas con 19 años hasta la actualidad, 
de etapas que le han llevado a inte-
resarse por las raíces, así como en 
las que ha atendido a su esfera 
interior y al mundo que se mues-
tra fuera de su estudio de Alkiza.  

La trayectoria creativa de Juan 
Luis Goenaga estaba recogida has-
ta ahora en diferentes catálogos, 
pero no existía ninguna monogra-
fía sobre su obra. Lertxundi, espe-
cialista en los artistas vascos del 
siglo XIX y primera mitad del XX, 
acogió la propuesta de la editorial 

como “un verdadero reto profesio-
nal” porque, pese a estar fuera del 
campo de sus estudios habituales, 
lo considera un creador “funda-
mental” del arte vasco que ya le 
había suscitado interés con ante-
rioridad. 

El libro, de 256 páginas, es el 
resultado de una exhaustiva labor 
de documentación con la que ha 
seguido el “recorrido vital” de Goe-
naga y de toma de contacto con 
coleccionistas y galeristas para 
localizar algunas de las obras que 
han sido incluidas en este volu-
men. 

Reflexiones del propio artista y 
lo que otros investigadores han 
dicho sobre él han sido también 
utilizadas por Lertxundi para con-
feccionar una biografía, que ha 
dividido en seis capítulos cronoló-
gicos y que parte de 1969, de los 
comienzos con sus series apega-

das a la tierra, a la orografía y al 
clima vascos. Las series posterio-
res son en las que el pintor se 
sumergió de lleno en el mundo pop 
y urbano a finales de los 70 y prin-
cipios de los 80. Sus pinturas vin-
culadas al caserío y a la arqueolo-
gía están también visibles, entre 
otras, en esta publicación con tex-
tos en euskera, castellano e inglés. 

Lertxundi asegura que la mono-
grafía recoge “las obras fundamen-
tales” de Goenaga, incluso algunas 
que ahora al artista “no le dicen 
nada”, pero que el historiador con-
sidera importantes para conocer 
la senda por la que ha transitado 
este pintor “que no tiene una carre-
ra inmutable”. “Ha explorado 
diversos caminos y ha llegado 
incluso a contradecirse. Entre el 
naturalismo, el informalismo y el 
expresionismo ha creado una voz 
propia y reconocible”, destacó ayer 
Lertxundi en la presentación.  

Petronor, por su parte, señaló que 
esta publicación se enmarca en el 
compromiso que la refinería man-
tiene con la difusión del arte y la 
cultura, que se ha visto ya concre-
tada en varias publicaciones. - Efe

‘Goenaga’ repasa a través 
de 170 imágenes la obra del 
artista donostiarra desde 
que empezó, con 19 años, 
hasta la actualidad

2 Maite Redondo 

DONOSTIA – El departamento de 
Cultura y Política Lingüística 
aumentará la aportación a EITB 
en un 3,7%, cantidad que el con-
sejero del ramo, Bingen Zupiria, 
recordó que le corresponde con 
base en el Contrato-Programa 
2016-2019. Al margen de los 126 
millones de euros destinados a la 
gestión del ente, se invertirán más 
de 5 millones en el impulso del 
cine vasco, a través de EITB y se 
destinarán 4,4 millones a inver-
siones.  

Así lo explicó ayer el consejero 
en el Parlamento Vasco durante 
la presentación del proyecto de 
presupuestos de 2019, donde 
expuso que con respecto al apoyo 
a los medios de comunicación en 
euskera se ha cambiado el mode-
lo seguido hasta ahora y avanzó 
que el Gobierno Vasco y las dipu-
taciones están “ultimando” un 
acuerdo que concretará las canti-
dades que finalmente destinará 
cada entidad a las ayudas para 
estos medios. “Esta apuesta bus-
ca reforzar la presencia del euske-
ra en los medios de comunicación 
y el entorno digital”, señaló. 

Zupiria anunció en la cámara 
que el presupuesto de su depar-
tamento para el año que viene 
ascenderá un 3,8% con respecto 
al de este año. En este contexto, 
explicó que el destinado al ámbi-
to de la música aumentará un 
5,69% gracias al incremento de 
las aportaciones a la Orquesta 
Sinfónica de Euskadi y a la con-
vocatoria destinada al ámbito 
coral, una convocatoria de sub-
venciones gestionada por la Con-
federación de Coros de Euskal 
Herria que pasa de 60.000 a 
104.000 euros.  

En el ámbito del cómic y la ilus-
tración, destaca el incremento del 
62% en la aportación para el 
Encuentro Profesional de Ilustra-
dores-Irudika, que se celebra en 
Gasteiz y que pasa de 40.000 a 
65.000 euros.  

El consejero destacó que el pre-
supuesto de su departamento 
incluye tres ejes transversales que 
estarán presentes en todas las 
políticas y proyectos como es la 
igualdad entre hombres y muje-
res, para lo que se proponen 
305.000 euros de los que 230.000 
corresponden a partidas nuevas; 
el impulso del euskera; y la inter-
nacionalización, a través del Ins-
tituto Vasco Etxepare, que tendrá 
este año como objetivo Escocia. 

GUGGENHEIM Asimismo, aportará 
un millón de euros extra al 

Guggenheim con el fin de com-
pensar la menor aportación del 
Gobierno Vasco entre los años 
2013 y 2016. Además, se otorga-
rá otro millón de euros a la Socie-
dad Tenedora del museo a fin de 
recuperar la capacidad de com-
pra de obra, tal y como han acor-
dado las instituciones en el Plan 
Estratégico para el periodo 2018-
2020. Este año el Gobierno Vas-
co ha aprobado otra partida de 
500.000 euros destinada a com-
prar obra. De esta manera, se 
invertirán en 2019 en el Guggen-
heim un total de 7.415.000 euros. 

A su vez, informó de que la 
aportación al Bellas Artes de Bil-
bao también se incrementará en 
casi un 20%, superando los dos 
millones de euros, una cantidad 
a la que hay que sumar otros 
222.550 euros para inversiones. 
“Esta decisión abre la puerta a la 
ampliación del Museo, un obje-
tivo que comparten las tres ins-
tituciones, Gobierno Vasco, 
Diputación de Bizkaia y Ayunta-
miento de Bilbao, y que deberá 
ser debatida, concretada y apro-
bada antes de fin de año en el 
Plan Estratégico 2019-2022, que 
la dirección ha propuesto”, indi-
có Zupiria. También sube la 
aportación a Artium de Gasteiz 
que crecerá en 100.000 euros, y 
pasará de 725.000 a 825.000 
euros. 

AYUDAS A EUSKALTEGIS En mate-
ria de Política Lingüística, Zupi-
ria recordó el compromiso del 
Gobierno Vasco de lograr para el 
año 2020 la gratuidad de la ense-
ñanza de euskera hasta el nivel 
B2, subrayando que esto implica 
un aumento “muy significativo” 
de las ayudas para los estudian-
tes de los euskaltegis que aprue-
ben sus respectivos niveles. De 
esta forma, se quiere destinar 
2.475.000 euros a este objetivo, 
un 37,5% más que el año pasado. 
Además, la aportación dirigida a 
los euskaltegis privados a través 
de Habe, subirá a 20.752.000 
euros, un 6% más que en 2018. �

La aportación 
presupuestaria a EITB 
se incrementa un 3,7%

La destinada al ámbito de la música aumentará  
un 5,69% debido a una mayor aportación a la OSE

El presupuesto del 
departamento de Cultura  
del Gobierno Vasco se 
incrementa un 3,8% para  
2019, con respecto a este año

Las previsiones recogen 
partidas de más de cinco 
millones destinadas al 
impulso del cine vasco,  
a través de EITB


