
Enlace de interés con diferentes criticas sobre Zugasti :

 http://egoibarra.eus/es/eibarreses/jose-zugasti-arizmendiarrieta
TEXTOS JOSÉ ZUGASTI:
Junto al mar contemplo el movimiento, crecimiento esplendor y caída de la forma,su variado 
lenguaje visual en esencia,...sugerencias de calma,tempestad, amorosos encuentros y 
desencuentros, atracción y repulsa, cual humano atrapado incapaz también de evitar las 
guerras....
 

...Volver a la pintura y tratar de entender el lenguaje desnudo de la forma... 

.

..Desocupación, en mi caso más bien demolición de la materia  
Trans formación de la figura existencial en objeto y arquitectura  
....En la desnudez del espacio me encuentro con JORGE OTEIZA, mínimos de la línea y la 
forma….
….En la búsqueda de un lenguaje visual que comprenda el variado carácter de la naturaleza....

….Todo está en movimiento…. 
 
 
….Nombro a Chillida y Oteiza…. 
 
…Es a partir de la esencia, de un lenguaje de mínimos 
de ese alfabeto visual creado  
desde donde se reconstruye y renueva  
en ese espacio transparente , insondable  
éter creativo donde se reproduce de forma infinita el espacio-tiempo…. 
 
Todo se transforma  
aunque intentemos aferrarnos  
es imparable la evolución de la vida  
y la puntual llegada de la muerte… 
los cuerpos se conforman  
y se van de nuevo vaciando  
silenciando  
transparentando  
volviendo al espacio libre de todos 
fundiéndose en obligada armonía…. 
………………………………………………………………. 
la vida parece eterna  
se renueva  
creando tiempos nuevos  
almas aprisionadas o libres 
sufrientes o gozosas

 Sus obras están colocadas en espacios públicos en Bilbao (junto al palacio Euskalduna), Palma 
de Mallorca, Pinto (Madrid), Murcia, Salvatierra o Lemoa. También la Kutxa acaba de adquirir 
recientemente una obra del creador eibarrés.



 
El escultor, grabador y pintor eibarrés José Zugasti (Eibar, 1952) con una trayectoria artística 
jalonada de importantes exposiciones, expuso por vez primera en Eibar en el año 1993, en 
la antigua Sala de exposiciones municipal. 



En el año 1996, con motivo de inauguración de la Casa de Cultura Portalea de Eibar, participó en 
la exposición colectiva Eibartikan y, en 2010 la muestra Formen Dantza en los locales de la fábrica 
Alfa Arte.

José Zugasti realizó sus estudios de Arte en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando 
de Madrid. Regresó en 1980 y se instaló en San Sebastián.

Algunas de las exposiciones en las que ha tomado parte de manera colectiva han sido las 
itinerantes de Artistas Noveles guipuzcoanos de 1978, 1979 y 1980; las muestras Artederde 1981, 
1982 y 1983; bienales Blanco y Negro de 1980 y 1982; Bienal de Escultura y Pintura de Vitoria 
(1980 y 1982); exposición inaugural de la madrileña galería Nuevo Espacio en 1982; fundación y 
presentación (en 1983) de la Euskal Artisten Elkartea-Asociación de Artistas Vascos; concurso de 
pintura de los Festivales de Navarra (Olite, 1984); Exposición de Artistas Donostiarras 
(Wiesbaden-San Sebastián, 1985); Arte Vasco hoy (Bilbao, 1987); Arte 80 (Museo de San Telmo, 
1991); Glasgow (1990, Ciudad Europea): Feria Internacional Arco en Madrid en los años 1992, 
1997, 1998 e ininterrumpidamente del año 2000 al 2006 de la mano de la Galería Vanguardia de 
Bilbao; feria en la que volvió a exponer en los años 2010 y 2011. En 2011 participó en la colectiva 
celebrada en San Sebastián en la Sala Kubo-Kutxa bajo el título Ultramar: una aproximación al 
patrimonio artístico de Kutxa desde las adquisiciones recientes,2008-2010. En el año 2014, fue 
uno de los participantes de la muestra Primitiboa&Garaikidea celebrada en la Sala Okendo de 
Donostia.

Desde su primera exposición individual en 1981 (Gernika) hasta la actualidad ha mostrado sus 
trabajos en solitario en muchas ciudades, principalmente, en el País Vasco. También ha realizado 
exposiciones en Salamanca, Madrid y Colonia. Su última muestra individual (Attraction) se ha 
celebrado en la galería Anne Broitman de Biarritz en 2016.

 Primer Premio de la V Bienal Plástica de Vitoria (1980), el XXIII Certamen de Artistas Noveles de 
Gipuzkoa (1982) y el Premio Bancaixa de Valencia (1993). En 1997 ganó el concurso Bilbao Ría 
2000, convocado por el Ayuntamiento de la capital vizcaína. En 2002 fue premiado en el II 
Certamen de Escultura Pública de Caja Vital, y en 2005 logró el primer premio de escultura 
conmemorativo del 125 aniversario del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del 
País Vasco.

Muchos de los museos vascos poseen trabajos de Zugasti; también los Ayuntamientos de Bilbao, 
San Sebastián, Lemoa, Eibar... y diversas instituciones bancarias. Tiene asimismo obra en el 
Museo Nacional de Nicaragua.
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Zugasti ha tenido el suficiente talento de afirmarse en el arte contemporáneo con una obra ajena a 
las modas internacionales, con un soliloquio particular, constante y, sin embargo en desarrollo, 
coherente consigo mismo. Algunas obras son casi retratos pero elevados a arquetipos, que no se 
acercan al modelo sino a una imagen platónica, a una forma ideal, previa al retrato y a la 
fantasía.  


