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1931
Remigio Mendiburu nace el 17 de julio en Hondarribia (Gipuzkoa). Es hijo de Estefanía Miranda Balerdi y 
José María Mendiburu Pérez, un matrimonio humilde de clase trabajadora con cinco hijos. Dos de sus her-
manas mueren por difteria poco después de nacer.

1936–1939
Como consecuencia de la Guerra Civil, la familia Mendiburu–Miranda tiene que abandonar Hondarribia por 
sus simpatías republicanas, dando inicio así a un trágico exilio. El padre se incorpora a las filas republicanas 
como gudari y el resto de la familia huye hacia Francia a través de las vías del ferrocarril. Existe constancia 
documental de la estancia de Remigio y otros niños vascos exiliados en el balneario de la Puda de Montse-
rrat (Barcelona) en 19371. Cuando cae la Segunda República, se trasladan por fin al país galo y en la huida 
son bombardeados, circunstancia que el artista reflejaría en su serie La noche del exilio (1987). Desde ese 
momento subsisten en Francia en condiciones de extrema precariedad en campos de concentración y en 
lugares abandonados. Tras reencontrarse con el padre, la familia vive un tiempo en una zona rural de Lleida, 
donde se dedican a la elaboración de carbón, que venden e intercambian por alimentos.
Como manifiesta el propio Remigio en distintos escritos y entrevistas concedidas en su madurez, las viven-
cias de la guerra y el exilio marcan fuertemente su manera de entender la vida y el arte, y condicionan su 
trabajo en el futuro. En la infancia comienza a dibujar, con especial atención a los desastres de la guerra. En 
varias ocasiones recuerda que su primera pieza es un avión de plomo. 

1940
La familia regresa a Euskadi y se instala de nuevo en Hondarribia. Su casa y sus posesiones les han sido 
arrebatadas, por lo que deben empezar de cero. Su padre retoma el oficio de cantero al que se dedicaba 
antes de la guerra. Como no habla castellano y desconoce el catecismo, Remigio comienza su etapa escolar 
con muchas dificultades. En el colegio es el encargado de hacer dibujos y mapas para acompañar las expli-
caciones de los maestros.

1 Ficha de Remigio Mendiburu Miranda. CDMH [Centro Documental de la Memoria Histórica. Salamanca]– DNSD–SECRETARIA, FICHERO, 42, 
M0165859.



Mendiburu en su taller de Hondarribia con Puño mazo (1966), Aizkolari (1964), Txalaparta (1965) y Dunbots (1965), c. 1966.  
Fotografía: A. Lurie Waintrob–Sidney Wantrob. Budd Studio
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1957–1959
En mayo de 1957 expone su obra al público por primera vez en el XVIII Certamen de Artistas Noveles de 
Gipuzkoa, que tiene lugar en las Salas Municipales de Arte de San Sebastián.
En abril del año siguiente realiza una breve estancia en Madrid, donde se inscribe por libre en la Escuela 
Central de Bellas Artes de San Fernando y tiene la oportunidad de conocer el mundo artístico de la capital 
española2. Poco después, en septiembre, se traslada a Barcelona, donde estudia en la Academia de Bellas 
Artes de San Jorge hasta el curso 1959–1960 gracias a una beca del Ayuntamiento de Hondarribia3. En la 
Ciudad Condal recibe una educación académica y entra en contacto con intelectuales y artistas contempo-
ráneos del núcleo catalán, como Carlos Mensa, Antoni Tàpies, Joan Brossa, Josep Guinovart, Josep Llorens 
i Artigas y Pere Portabella. Ese mismo año de 1958 realiza un viaje a París, donde se relaciona con artistas 
vascos y españoles, conoce las corrientes artísticas abstractas y es influido por la obra de creadores cerca-
nos al informalismo, como Jean Dubuffet. 
Al año siguiente concurre al XIX Certamen de Artistas Noveles de Gipuzkoa, celebrado en diciembre en 
las Salas Municipales de Arte de San Sebastián. Allí pueden verse ciento siete obras de una treintena de 
artistas. Mendiburu presenta siete esculturas, con títulos como Náufragos, Maternidad, Hombre de mar o 
Sueño, con las que obtiene el primer premio de Escultura, galardón que inaugura una trayectoria de éxitos4. 
En paralelo, expone una pintura titulada Barcas en el puerto en el X Certamen de Navidad organizado por la 
sala Aranaz Darrás de San Sebastián (22 de diciembre de 1959–11 de enero de 1960), en el que se exhiben 
obras de treinta y tres artistas5.

1960
Se instala de nuevo en Hondarribia, donde comparte estudio con José Luis Zumeta. Allí se dedica a in-
vestigar formalmente y a experimentar con distintos materiales. Lleva a cabo piezas ligeras y escultóricas 
mediante delgadas barras de hierro y reminiscencias antropomorfas, actualmente en paradero desconocido. 
Ese año comienza la serie Taluak (1960–1962), un conjunto de composiciones circulares informes con perfo-
raciones hechas en escayola o bronce.
Obtiene el primer premio en el Certamen de Artes Plásticas de San Sebastián. 

1961
Expone junto con Bonifacio Alfonso, Rafael Ruiz Balerdi y José Luis Zumeta en la exposición Tres pintores 
y un escultor, celebrada a partir del 5 de marzo en las Salas Municipales de Arte de San Sebastián, donde 
se presentan treinta y nueve obras, todas ellas abstractas. Mendiburu exhibe piezas compuestas de palos y 
troncos enmarcados en escayola, y otras de hierro cortadas con soplete con las que crea formas que encua-
dra en el espacio6. Su obra también está presente en la I Semana de Arte Contemporáneo, que tiene lugar 
en octubre en el hotel Colón de Irun (Gipuzkoa).

2 AGUCM [Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid], 136/06–107.
3 Archivo Municipal de Hondarribia. Actas Municipales, 1958, Lib. 48; Remigio Mendiburu– Exp. n.º 41–142:18. Arxiu Històric de la Universitat 

de Barcelona.
4 XIX Exposición de artistas noveles guipuzcoanos. [Cat. exp.]. San Sebastián : Diputación Provincial de Guipuzcoa, 1959.
5 “Gracenea, Urdanpilleta y Arocena premiados en el Certamen de Navidad” en La Voz de España, 12 de enero de 1960, p. 12; Los Certámenes 

de Navidad : San Sebastián, 1950–1965 : Donostia–San Sebastián : Museo de San Telmo, 1988, p. 72.
6 Torres Murillo. “El pintor de hoy que no haya tenido tentaciones de hacer abstracto, que lo deje” en El Diario Vasco, 11 de marzo de 1961, p. 8.
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Se presenta al concurso para la terminación del ábside de la Basílica de Nuestra Señora de Aran-tzazu (Gi-
puzkoa). Para el proyecto, que finalmente se adjudica a Carlos Pascual de Lara, diseña una austera y sencilla 
composición de formas redondeadas7.

1962
La galería Aranaz Darrás de San Sebastián presenta su primera exposición individual.
Logra el primer premio de Escultura en la fase provincial del I Certamen Nacional de Artes Plásticas, que se 
celebra en febrero en las Salas Municipales de Arte de San Sebastián, donde pueden verse ciento dieciséis 
obras de cincuenta y ocho artistas. Días antes de la entrega de premios, Mendiburu muestra su disconformi-
dad porque en el jurado, compuesto por María Paz Jiménez, A. Valle, Gaspar Montes Iturrioz, Carlos Rivera, 
V. Cobreros, M. Urcola, S. San Martín y A. Álvarez, no hay ningún escultor. A finales de año participa en la 
fase nacional del Certamen en el Palacio Velázquez del Retiro en Madrid (26 de noviembre–15 de diciembre), 
donde presenta una “Composición” en hierro8.
Expone junto con Néstor Basterretxea y José Luis Zumeta en el Castillo Carlos V de Hondarribia (25 de ju-
lio–25 de septiembre). Exhibe relieves de hierro y plomo, la escultura en hierro Irrintzi (1962) y una decena 
de dibujos9.

7 Concurso para la Basílica de Nuestra Señora de Aránzazu. Madrid : Dirección General de Bellas Artes, 1962.
8 “Laura Esteve, Miguel Álvarez y Remigio Mendiburu, premiados en el Certamen de Artes Plásticas” en El Diario Vasco, 16 de febrero de 1962, 

p. 2; “Ayer se celebró un interesante coloquio en ‘Agora’ sobre artes plásticas” en El Diario Vasco, 21 de febrero de 1962, p. 2; I Certamen 
Nacional de Artes Plásticas. [Cat. exp.]. Madrid : Servicio Nacional de Educación y Cultura, 1962; Santiago Arbos Balleste. “El I Certamen 
Nacional de Artes Plásticas es un gran éxito” en ABC, 6 de diciembre de 1962, p. 23.

9 Néstor Basterrechea : Remigio Mendiburu : Obras. [Folleto exp.]. Hondarribia : Castillo de Carlos V, 1962; Arte y artistas vascos en los años 60. 
[Cat. exp.]. San Sebastián : Diputación Foral de Gipuzkoa, Koldo Mitxelena Kulturunea, 1995, p. 361.

Bonifacio Alfonso, Mendiburu, Balerdi y Zumeta en la exposición Tres pintores y un escultor,  
Salas Municipales de Arte de San Sebastián, 1961. Al fondo, obras de Mendiburu
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1963
Su pintura Tiempo ausente (1962) obtiene el segundo galardón —denominado premio Darío de Regoyos—, 
compartido con Vicente Ameztoy, en el XII Certamen de Navidad de la sala Aranaz Darrás de San Sebastián 
(21 de diciembre de 1962–24 de enero de 1963), en el que también participan Amable Arias, Gonzalo Chi-
llida, María Paz Jiménez, Rafael Ruiz Balerdi, José Antonio Sistiaga y José Luis Zumeta. El fallo del jurado, 
compuesto por Eduardo Chillida, Néstor Basterretxea, Luis Peña Ganchegui, Carlos Rivera, Alberto Clavería 
y José Rogelio Buendía, genera controversia tras la protesta de un grupo de artistas no premiados10. 
El libro Quousque tandem…! de Jorge Oteiza, publicado en marzo, reproduce una Talua suya fechada en 
1962. La lectura realizada por Oteiza de su obra no gusta a Mendiburu. En junio de ese mismo año el diario 
El Bidasoa publica varios artículos de ambos artistas sobre el tema11.
En agosto inaugura el Monumento a la unión de los pueblos en el monte Jaizkibel (Gipuzkoa). Concebida 
como homenaje al “mugarri” y símbolo de hermandad de las localidades limítrofes de Hondarribia y Pasaia, 
se trata de una estela de hierro con una pieza de piedra redondeada en el centro12.

10 XII Certamen de Navidad. [Folleto exp.]. San Sebastián : Sala Aranaz Darrás, 1962; Torres Murillo. “XII Certamen de Navidad : Desacuerdo” en 
El Diario Vasco, 15 de enero de 1963, p. 7.

11 Archivo Mendiburu; Remigio Mendiburu. “Aportación estética al ‘Quousque Tandem…!’ de Oteiza”; “Portazo en mi espalda” en El Bidasoa, 22 
de junio de 1963; Jorge Oteiza. Quousque tandem...! : ensayo de interpretación estética del alma vasca. Alzuza, Navarra : Fundación Museo 
Jorge Oteiza, 2007, pp. 325; 362; 749 (ed. crítica).

12 “Un monumento instalado en el Jaizkibel simboliza la hermandad de Fuenterrabía y Pasajes” en El Diario Vasco, 20 de agosto de 1963, 
p. 7; Javier de Aramburu. “Remigio Mendiburu : el monumento al ‘mugarri’, en el Jaizkibel, una obra que hace año y medio que no se ha 
inaugurado” en La Voz de España, 8 de septiembre de 1964, p. 20.

Mendiburu junto a Enbor barru (1963), mediados de la 
década de 1960. Fotografía: Luis Vallet

Mendiburu en su taller de Hondarribia durante el 
proceso de elaboración de Puño mazo, c. 1962–1963. 
Fotografía: Luis Vallet
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1964
Realiza una delgada pieza escultórica sin título de hierro, rugosa e informe. En los años siguientes lleva a 
cabo distintas piezas de este material, cuyas chapas crean apariencias cerradas y globulosas.

1965
Su obra se exhibe en distintas exposiciones colectivas. En Barcelona participa en Presencias de nuestro 
tiempo, de la galería René Metrás, y en la Muestra arte nuevo [MAN] 65, organizada por el Ciclo Arte de 
Hoy del Cercle Artístic de Sant Lluc en el Antic Hospital de la Santa Creu (5–21 de marzo), donde es el único 
representante vasco entre los dieciocho creadores contemporáneos españoles que se presentan. Allí exhibe 
sus esculturas en madera Lagar de aintza —también referenciada como Lagar y Homenaje al lagar— y Eco 
de alarma13. También está presente en la exposición Arte actual, que se celebra en el Castillo Carlos V de 
Hondarribia (5 de agosto–septiembre). Organizada por la galería Edurne de Madrid en colaboración con la 
galería Juana Mordó, esta muestra reúne pinturas, esculturas y tapices de sesenta y seis artistas españoles 
e internacionales como Asger Jorn, Hans Hartung o Joan Semmel, entre los que se encuentran los vascos 
Néstor Basterretxea, Eduardo Chillida y Vicente Ameztoy14.

13 MAN 65 : Ciclo Arte de Hoy. [Cat. exp.]. Barcelona : Sala Municipal de Exposiciones, 1965.
14 Arte y artistas vascos en los años 60. [Cat. exp.]. San Sebastián : Diputación Foral de Gipuzkoa, Koldo Mitxelena Kulturunea, 1995, p. 399.

Mendiburu en su taller de Hondarribia, c. 1966. Fotografía: A. Lurie Waintrob–Sidney Wantrob. Budd Studio
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Mendiburu en su taller de Hondarribia con Chillida, mediados de la década de 1960.  
Fotografía: A. Lurie Waintrob–Sidney Wantrob. Budd Studio

Mendiburu junto a Puño mazo en el exterior de su taller en Hondarribia, mediados de la década de 1960.  
Fotografía: Foto Kruz
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Realiza Txalaparta, una escultura de madera de cuerpo horizontal atravesado por estacas que evoca el ins-
trumento popular vasco. A partir de ese momento la madera se convierte en la base de su trabajo15.
En agosto expone individualmente en la sala Aranaz Darrás de San Sebastián, donde presenta seis escul-
turas de hierro y seis de madera, entre ellas Aizkolari (1964). El folleto publicado con motivo de la muestra 
incluye un poema en euskera del artista referido a su trabajo16. Poco después se celebra una exposición 
individual suya en la sala Neblí de Madrid (19 de octubre–2 de noviembre) en la que se presenta Txalaparta. 
El catálogo de la muestra incluye un texto de José María Moreno Galván y, con motivo de la misma, el 31 de 
octubre la sala acoge un concierto de txalaparta con una introducción de Luis de Pablo, el primer músico de 
vanguardia que se interesa por este instrumento de la mano de Mendiburu17.
Los fotógrafos estadounidenses Abraham Lurie y Sidney Waintrob, del Budd Studio de Nueva York, se acer-
can junto con Eduardo Chillida al taller de Mendiburu en Hondarribia, donde realizan un reportaje fotográfico.
A mediados de la década de 1960 conoce, a través de Jorge Oteiza, al empresario y coleccionista Juan Huar-
te, quien, junto con su hermano Jesús, le adquiere obras importantes, ejemplo de la práctica de mecenazgo 
habitual que ejerció la familia Huarte con los artistas vascos en esos años.

1966
Ese año da comienzo el periodo más fructífero del proyecto escultórico de Mendiburu y es clave en su tra-
yectoria por su participación en exposiciones muy relevantes. 
Junto con Jorge Oteiza, Eduardo Chillida, Néstor Basterretxea, Rafael Ruiz Balerdi, Amable Arias, José 
Luis Zumeta y José Antonio Sistiaga, funda el grupo Gaur de la Escuela Vasca, cuya presentación y primera 
exposición tiene lugar en la galería Barandiarán de San Sebastián (28 de abril–mayo), propiedad de Dionisio 
Barandiarán y que había abierto sus puertas en noviembre del año anterior. El cuidado catálogo de la mues-
tra contiene el manifiesto fundacional del grupo, que anuncia la creación de los grupos de Bizkaia, Álava y 
Navarra de la Escuela Vasca, e incluye el listado con las quince pinturas y ocho esculturas que se exhiben. 
Las registradas de Mendiburu no coinciden con las finalmente expuestas, caso de Txalaparta (1965), que 
puede verse en fotografías de la sala. Dicho acontecimiento, que se completa con un programa de confe-
rencias, poesía experimental y música contemporánea, precipita un importante entusiasmo en el contexto 
artístico vasco, convirtiéndose en catalizador de un movimiento cultural que aspira a la creación de una 
nueva tradición de vanguardia que pueda arraigar al mismo tiempo en los contextos vasco e internacional18.
A continuación, Gaur se presenta en el Museo de Arte Moderno de Bilbao (actual Museo de Bellas Artes, 21 
de agosto–12 de septiembre) junto con el grupo vizcaíno Emen —el catálogo registra las piezas Txalaparta 
y Eco de alarma (c. 1966) de Mendiburu— y en el Museo Provincial de Álava en Vitoria (actual Museo de 
Bellas Artes, 29 de octubre–13 de noviembre) junto a Emen y el grupo alavés Orain. Esta última exposición 
termina en conflicto por la selección y posterior rechazo de parte de los integrantes del grupo vizcaíno. A 
falta de acuerdo, se inaugura con la retirada de los miembros de Emen y la presencia de los ocho miembros 

15 Fernando Golvano. “La txalaparta de Mendiburu : un emblema escultórico y cultural” en Miaka 4 : Cuadernos de investigación. San Sebastián : 
San Telmo Museoa, 2021.

16 J.L. Seisdedos. “El escultor Remigio Mendiburu aprovecha este verano para trabajar y exponer su obra” en El Diario Vasco, 18 de agosto de 
1965, p. 16; Esculturas : Mendiburu. [Folleto exp.]. San Sebastián : Sala Aranaz Darrás, 1965.

17 Esculturas : Mendiburu. [Cat. exp.]. Madrid : Sala Neblí, 1965.
18 Arte y artistas vascos en los años 60. [Cat. exp.]. San Sebastián : Diputación Foral de Gipuzkoa ; Koldo Mitxelena Kulturunea, 1995, p. 411; 

Grupo Gaur : Galería Barandiaran. [Cat. exp.]. San Sebastián : Fundación Donostia/San Sebastián ; San Telmo Museoa, 2016, p. 21.
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de Gaur y los cinco de Orain. Mendiburu participa en la instalación de la muestra junto con Carmelo Ortiz de 
Elgea, Juan Mieg, Joaquín Fraile y el crítico Javier Serrano19.
En mayo inaugura en Usurbil (Gipuzkoa) una escultura en bronce de composición cúbica y acabado informal 
en homenaje al bertsolari Juan José Alkain, “Udarregi”. 
Está presente en la XXXIII Bienal de Venecia (18 de junio–16 de octubre), lo que supone confrontar su obra 
por vez primera con el contexto artístico internacional. El comisario Luis González Robles selecciona para 
el Pabellón Español a un total de veinticinco artistas en una muestra que pretende recoger las experiencias 
y los múltiples matices del arte español más allá de los centros de Madrid y Barcelona, admitiendo una 
diversidad de propuestas que incluyen el expresionismo abstracto, el informalismo, la reinterpretación de la 
figura o el neoconstructivismo20. El cuaderno de gran tamaño que se publica con motivo de la participación 
de Mendiburu reproduce ilustraciones de Dunbots (1965), Puño mazo (1966), Txalaparta y Enbor barru (1963), 
e incluye el poema del artista A Venecia21.
Obtiene una Beca de Creación Artística de la Fundación Juan March de Madrid, gracias a la cual realiza a lo 
largo del año siguiente un grupo de obras escultóricas fundidas en bronce22.

19 Arte y artistas vascos en los años 60. [Cat. exp.]. San Sebastián : Diputación Foral de Gipuzkoa, Koldo Mitxelena Kulturunea, 1995, pp. 418; 
423–425; 547.

20 Los artistas participantes son Andreu Alfaro, María Droc, Federico de Echevarría, Juana Francés, Amadeo Gabino, José Luis Galicia, Pedro 
A. García Ramos, José Luis García Severo, Juan Genovés, Juan Giralt, Manuel Gómez Raba, Francisco Hernández, José María Iglesias, 
Antonio Lorenzo, Juan Martín de Vidales, Manuel Méndez, Remigio Mendiburu, Jesús Núñez, Francisco Peinado, Dimitri Perdikidis, Joaquín 
Rubio Camín, Eduardo Sanz, Salvador Soria, Vicente Vela e Ignacio de Yraola. Un siglo de arte español en el exterior : España en la Bienal de 
Venecia, 1895–2003. Madrid : Ministerio de Asuntos Exteriores, Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas ; Turner, 2003, pp. 60; 
139.

21 Mendiburu. [Folleto exp.]. Venecia, 1966.
22 Archivo de la Fundación Juan March.

Catálogo de la participación de Mendiburu en la XXXIII Bienal de Venecia, 
cuya portada reproduce Dunbots, 1966



12

1967
Realiza la serie Kabia, pequeñas composiciones en bronce de finas y lineales estructuras enmarañadas. 
Firma, junto con los principales artistas de la Escuela Vasca, una carta enviada a ministros de origen vasco 
para pedir el esclarecimiento de la detención de Agustín Ibarrola23.

1968
Distintas esculturas suyas aparecen en la película Ama Lur de Néstor Basterretxea y Fernando Larruquert, 
estrenada en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián (10 de julio).
Con objeto de conocer a unos arquitectos que habían despertado su interés, realiza junto con José Antonio 
Sistiaga y Santiago Aizarna un viaje en coche hasta Finlandia pasando por distintas ciudades europeas24.
Participa en el I Salón de Escultura Contemporánea de Barcelona en la galería Mundi Art (21 de septiem-
bre–20 de octubre), en la que se pueden ver obras de treinta y ocho artistas de toda España25.
Realiza por encargo, junto con José Luis Zumeta y José Antonio Sistiaga, un mural en la fachada de la Caja 
Laboral Popular de la plaza Pinares de San Sebastián, que desaparece tras su retirada y fragmentación26.
Desarrolla un proyecto de escultura móvil y sonora de madera y metal basada en el cencerro para un Vía 
Crucis en Arantzazu27.
Diseña la portada del poemario Egunetik egunera orduen gurpilean de Xabier Lete (Editorial Cinsa).
Realiza la escultura en madera Jaula para pájaros libres, compuesta de una peana vertical y un complejo 
ramaje en el cuerpo superior, formal y poéticamente sugerente. Igualmente lleva a cabo otra pieza con el 
mismo título de composición más entramada, actualmente en paradero desconocido.
En diciembre su taller de Hondarribia acoge la exposición Zer da la ta zer da la?, con obras de los compo-
nentes de Gaur Rafael Ruiz Balerdi, José Antonio Sistiaga, José Luis Zumeta y el propio Mendiburu. En ella 
se puede ver un ambicioso proyecto de intervención artística para el aeropuerto de esa misma localidad 
desarrollado por el grupo bajo la dirección de Jorge Oteiza, que, tras un año de trabajo, no se lleva a cabo y 
es finalmente adjudicado a Miguel Echauri28.
Expone individualmente en la galería Huts de San Sebastián (21 de diciembre de 1968–30 de enero de 1969), 
donde exhibe siete esculturas de madera, entre ellas Puño mazo (1966), Txalaparta (1965) y la pieza número 2 
de Jaula para pájaros libres, junto a otras siete en bronce realizadas con la beca de la Fundación Juan March.

1969
Presenta una nueva muestra individual en la galería Grises de Bilbao (15–28 de febrero), cuyo folleto repro-
duce unas palabras del artista sobre su obra y un esquema del proyecto para la realización de un Vía Crucis 
en Arantzazu29. 
Concurre, junto con José Luis Zumeta, José Antonio Sistiaga, Rafael Ruiz Balerdi, Néstor Basterretxea y 
Carmelo Ortiz de Elgea, en una exposición de obra gráfica, dibujos y juguetes de los miembros del grupo Gaur 
en la galería Grises de Bilbao (25 de abril–2 de mayo). La muestra viaja a la galería Huts de San Sebastián 

23 Carta fechada el 18 de mayo de 1967. Archivo Mendiburu.
24 Mitxel Ezquiaga. “Escultores ‘on the road’” en El Diario Vasco, 19 de julio de 2014.
25 “I Salón de Escultura Contemporánea” en ABC, 20 de diciembre de 1968, p. 52.
26 Arte y artistas vascos en los años 60. [Cat. exp.]. San Sebastián : Diputación Foral de Gipuzkoa ; Koldo Mitxelena Kulturunea, 1995, p. 470.
27 Archivo Mendiburu.
28 Arte y artistas vascos en los años 60. [Cat. exp.]. San Sebastián: Diputación Foral de Gipuzkoa ; Koldo Mitxelena Kulturunea, 1995, p. 469. 
29 Remigio Mendiburu : esculturas. [Folleto exp.]. San Sebastián : Huts, 1968; Antonio Viglione. “Exposición de Remigio Mendiburu” en La Voz de 

España, 19 de enero de 1969; Remigio Mendiburu. [Folleto exp.]. Bilbao : Galería Grises, 1969; Manuel Llano Gorostiza. “Esculturas de Remigio 
Mendiburu, en ‘Grises’” en El Correo Español, 21 de febrero de 1969, p. 19.



13

Cartel de Néstor Basterretxea con la imagen de Txalaparta de Mendiburu para el concierto de Ez dok amairu en 
el teatro Santiago Apóstol de Bilbao, 1968
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(4–30 de mayo). Mendiburu presenta un cartel por encargo de la galería, una composición a partir de una 
cabeza de Jorge Oteiza30.
A finales de año y durante los meses siguientes participa en las reuniones preparatorias y posteriores ges-
tiones para poner en marcha la Escuela Experimental de Arte de Deba, impulsada por Jorge Oteiza y creada 
por la Fundación Cultural Ostolaza, que, aunque comienza su andadura en 1970, fracasa en su intento de 
erigirse en institución artística de vanguardia en el País Vasco31.

1970
Entre 1969 y 1970 realiza Zugar, una corpulenta escultura formada por acumulación y anudamiento de leños 
con una amplia abertura sujetada por postes tubulares en el interior, dando inicio a un tipo de obras que 
sintetizan el informalismo y el imaginario popular vasco.
Su obra está presente en las dos exposiciones temporales que organiza la efímera sala Arteta, creada por 
María Dapena en Santurtzi (Bizkaia): la primera, con el título Arte vasco hoy (18 de abril–3 de mayo), reúne a 
cerca de setenta artistas vascos estructurados por grupos y territorios; la segunda, Arte contemporáneo (16 
de mayo–6 de junio), exhibe en dos fases obras de alrededor de un centenar de artistas vascos y españoles32. 
Participa en la exposición colectiva Pintura y escultura vasca contemporánea, que tiene lugar en el Palacio 
de Bellas Artes de México (21 de octubre–23 de noviembre). Organizada por el Centro Vasco de México y 
el Instituto Nacional de Bellas Artes de Ciudad de México, se trata de la primera muestra internacional de 
arte vasco tras la Guerra Civil. La selección realizada por José Luis Merino genera cierta polémica entre los 
artistas que quedan fuera, lo que pone de manifiesto las discrepancias entre los distintos grupos de van-

30  Arte y artistas vascos en los años 60. [Cat. exp.]. San Sebastián : Diputación Foral de Gipuzkoa ; Koldo Mitxelena Kulturunea, 1995, p. 474; “El 
arte, actualidad : exposición de grabado, serigrafía y escultura móvil del Grupo Gaur” en La Voz de España, 4 de mayo de 1969, p. 15.

31 Leire Makazaga ; Miren Vadillo. La Escuela Experimental de Arte de Deba : una apertura a la vanguardia. Deba : Debako Ostolaza Kultur 
Elkartea, 2005, pp. 20–30; 56.

32 Mari Dapena : el compromiso de una artista. [Cat. exp.]. Gernika–Lumo : Juntas Generales de Bizkaia, 2016, pp. 99; 112. 

Sin título [Tiempo de vuelo] en proceso de elaboración, c. 1971
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guardia del País Vasco. En la muestra pueden verse más de treinta obras de Bonifacio Alfonso, José María 
Cundín, Agustín Ibarrola, Rafael Bartolozzi, Rafael Ruiz Balerdi, José Antonio Sistiaga, José Luis Zumeta, 
Néstor Basterretxea, Eduardo Chillida, Vicente Larrea y el propio Mendiburu, que presenta su escultura 
Zugar. Mendiburu viaja a México junto con los organizadores, Basterretxea y Larrea, y allí interviene en un 
coloquio sobre la situación actual del arte vasco33.
Es invitado, con otros artistas como Jorge Oteiza y Agustín Ibarrola, a participar como docente en la recién 
creada Escuela Superior de Bellas Artes de Bilbao, que inicia su andadura en el Museo Arqueológico y 
Etnográfico bajo la dirección de José Milicua Illarramendi. Desde el nacimiento de la Escuela, que en 1978 
se convierte en Facultad, surgen voces que critican su carácter intervencionista y su escasa conexión con 
el contexto artístico vasco, lo que supone el rechazo de los principales artistas locales vinculados a la van-
guardia34.

33 Pintura y escultura vasca contemporáneas. [Folleto exp.]. México, D. F. : Centro Vasco, A. C. ; Instituto Nacional de Bellas Artes, 1970; Miren 
Vadillo. La trama del arte vasco en los años 70. Leioa : Universidad del País Vasco, 2018, p. 370 (tesis doctoral inédita).

34 Ana María Guasch. Arte e ideología en el País Vasco : 1940–1980. Torrejón de Ardoz (Madrid) : Akal, 1985, p. 189.

Larrea (a la izquierda), Mendiburu (en el 
centro) y Basterretxea (a la derecha) en 
la exposición Pintura y escultura vasca 
contemporánea, Palacio de Bellas Artes 
de México, 1970. Junto a Basterretxea, 
Rufino Tamayo

Mendiburu, Basterretxea y Larrea en 
la exposición Pintura y escultura vasca 
contemporánea, Palacio de Bellas Artes 
de México, 1970. A la izquierda 
de Larrea, José Luis Merino
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1971
Realiza Herri txistu otsa, grandiosa composición vertical de líneas tubulares de acero inoxidable que trepa 
zigzagueante por la fachada de un nuevo edificio de viviendas en el número 1 de la avenida de la Libertad 
en San Sebastián35. La iniciativa del proyecto parte de Mikel Forkada, director de la galería Huts, situada en 
esa misma ubicación y en la que Mendiburu había expuesto en 1969. Forkada fue quien sugirió al promotor 
inmobiliario Juan José Areizaga que encargara la obra al artista.
Participa en la III Exposición Nacional Metal en el arte (14–19 de abril), que se celebra en la VI Feria Es-
pañola de Arte en Metal en Valencia. Se exhiben obras de una treintena de artistas españoles, entre ellos 
Ricardo Ugarte y Remigio Mendiburu, cuyo bronce Tiempo de vuelo (c. 1971) es reproducido en el catálogo36.
Presenta una importante muestra de su última producción en la galería Mikeldi de Bilbao (a partir del 19 
de mayo), donde pueden verse piezas como Zugar galanta (1971) —de gran semejanza formal con Zugar 
(1969–1970) aunque algo mayor— y Sustraiak (c. 1970–1971) —conformada por una estructura cuadran-
gular a modo de peana y un cuerpo superior dinámico e informal de leños ensamblados, que es adquirida 
por el Museo de Bellas Artes de Bilbao—, junto con relieves en madera, pequeñas esculturas en bronce 
fechadas en 1970 y piezas anteriores como Alto relieve en acacia (1963). En el folleto de la exposición el 
artista explica que su última obra toma contacto real “con una circunstancia transitiva”37.
Está presente en la Exposición de arte vasco, en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Barakaldo 
(Bizkaia) (diciembre de 1971–febrero de 1972). La muestra es conocida popularmente como “La indiscrimi-
nada” debido a la participación de más de doscientos artistas en convocatoria abierta sin criterios selectivos 
tras la polémica generada en torno a la I Muestra de Artes Plásticas celebrada en julio en el mismo lugar. 
Mendiburu cuelga del techo una acumulación de troncos enlazados. El catálogo reproduce su escultura 
Tortura para un trozo de hombre (1970)38.

1972
Forma parte del grupo de artistas españoles que, a través de la mediación de José María Moreno Galván, 
dona obras al Museo de Arte Contemporáneo de Chile, creado en el marco de la reestructuración sociopolí-
tica y económica del país iniciada por Salvador Allende. Aporta una escultura sin título en madera de compo-
sición cuadrangular, expuesta en el museo (abril de 1973) junto a las del grupo de artistas vascos que realiza 
la donación desde el entorno de la Escuela de Deba. Tras su reorganización como Museo Internacional de la 
Resistencia Salvador Allende en respuesta a la dictadura de Augusto Pinochet, en 1977 Mendiburu vuelve a 
participar en una nueva tanda de donaciones a la institución, que entre 1977 y 1979 organiza exposiciones 
para dar a conocer sus colecciones en España39.
Participa en la I Exposición de arte vasco que tiene lugar en el Palacio Zabala de Tolosa (Gipuzkoa) (6–21 
de mayo) con motivo de la I Euskal Kultur Hamabostaldia, donde pueden verse sesenta y seis obras de los 

35 Mitxel Ezquiaga.  “Así nació la gran escultura colgada en la fachada” en El Diario Vasco, 30 de noviembre de 2020, pp. 64–65. 
36 El metal en el arte. [Cat. exp.]. Valencia : VI Feria Española de Arte en Metal, 1971.
37 Mendiburu. [Folleto exp.]. Bilbao : Mikeldi, Galería de Arte, 1971; Javier Viar. Historia del arte vasco : de la Guerra Civil a nuestros días, 

1936–2016, t. I. Bilbao : Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2017, p. 238.
38 Exposición de arte vasco. [Cat. exp.]. Barakaldo : Ayuntamiento de la Anteiglesia, 1972; Enciclopedia Universal Ilustrada. Europeo–Americana, 

t. 6 (1934–2002). Madrid : Espasa–Calpe, 2002, p. 4690.
39 Daniel Palacios González. “Euskadi con el pueblo chileno: donaciones de artistas vascos y navarros al Museo de la Solidaridad Salvador 

Allende” en Ars Bilduma. Vitoria : Universidad del País Vasco, Departamento de Historia del Arte y Música, n.º 6, 2013, p. 125; 40 años Museo 
de la Solidaridad por Chile : fraternidad, arte y política, 1971–1973. Santiago de Chile : Museo de la Solidaridad Salvador Allende, 2013, p. 
167.
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principales miembros de la Escuela Vasca y de creadores más jóvenes. Mendiburu exhibe las esculturas 
Zugar (1969–1970) y Tortura para un trozo de hombre (1970)40.
Está presente en la exposición Arte vasco actual, que se celebra en el Museo de Navarra en el marco de los 
Encuentros de Pamplona (26 de junio–3 de julio). El evento, patrocinado por la familia Huarte e impulsado 
por José Luis Alexanco y Luis de Pablo, reúne gran cantidad de manifestaciones de las últimas corrientes 
internacionales. La muestra, que exhibe bajo la coordinación del crítico Santiago Amón obras de diecinueve 
creadores vascos vinculados a la vanguardia, es motivo de controversia debido a la censura en torno a las 
obras de Dionisio Blanco y Xabier Morrás, la retirada de una escultura suya por parte de Eduardo Chillida y 
la negativa de Jorge Oteiza a participar. Mendiburu muestra una escultura de madera sin título (1971) y una 
versión en acero inoxidable, cobre y bronce de Torso (1970), junto a varias composiciones abstractas hechas 
con rotuladores de colores sobre papel, todas ellas realizadas ese mismo año, además de Zugar galanta 
(1971), instalada en el exterior del museo. Los hermanos Artze realizan un concierto de txalaparta invitados 
por Luis de Pablo41.
A finales de año expone cuatro piezas en la muestra colectiva I Exposición de arte vasco, celebrada en la 
Casa de Anchieta de Azpeitia (Gipuzkoa) en el marco de las jornadas Urolako Ibarreko Biltzarrak (7–17 de 
diciembre), donde pueden verse un total de ciento dieciséis obras de veintinueve artistas guipuzcoanos42. 
También está presente en el I Ciclo de escultura española contemporánea organizado por el Grupo Asegu-
rador La Estrella en su sede de Madrid (17 de noviembre–7 de diciembre), que reúne obras de once artistas 
españoles. El catálogo de esta última reproduce su escultura Biotz dardara (1971)43.

1973
Inaugura una escultura pública, un relieve de formas dinámicas de hierro acopladas entre sí, en el paso sub-
terráneo de entrada a la autopista del barrio de Amara, en San Sebastián. En 2017 es trasladada a la plaza 
Néstor Basterretxea de la ciudad, junto a Tabakalera.
Participa, junto con Néstor Basterretxea, Eduardo Chillida, Jorge Oteiza y Ricardo Ugarte, en la exposición 5 
escultores vascos de las galerías Skira de Madrid (12 de enero–12 de febrero), en cuya inauguración pronun-
cia una conferencia Julio Caro Baroja. Ilustrando la crítica de María Moreno Galván publicada en la revista 
Triunfo, que califica la muestra de “verdaderamente excepcional y fundamental”, se reproduce su escultura 
Zugar (1969–1970) y una pieza de Oteiza44. 
Su obra está presente en la exposición–homenaje que realiza un grupo de dieciséis artistas vascos a Ma-
nolo Miralles, fallecido el año anterior, en la galería Aritza de Bilbao (23 de marzo–8 de abril), que inicia su 
actividad ese mismo mes de marzo de la mano de Sol Panera45.
Presenta la escultura Zugar en la exposición Muestra de arte nuevo [MAN] 73, organizada como homenaje 
a Joan Miró, que se celebra en mayo en distintas galerías y salas de Barcelona. En la exposición pueden 
verse obras de sesenta y cinco artistas nacionales46. En paralelo participa, en el marco de la segunda edición 

40 Euskal Kultur Hamabostaldia : arte erakusketa. [Díptico]. Tolosa : s.n., 1972.
41 Encuentros : Pamplona, 26.VI – 3.VII, 1972. Madrid: Alea, 1972; José Antonio Sistiaga. Encuentros 72–Pamplona–Encierros 72. [Película]. 

Filmoteca Vasca, 1972; Disponible en http://www.filmotecavasca.com/es/encuentros–72–pamplona–encierros–72 [consulta: 1 de septiembre 
de 2020]; Los Encuentros de Pamplona en el Museo Universidad de Navarra. Pamplona : Museo Universidad de Navarra, 2017, pp. 62, 233, 
250, 352; 391.

42 Exposición de arte vasco. [Folleto exp.]. San Sebastián : Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, 1972.
43 1er Ciclo de Escultura Española Contemporánea. [Cat. exp.]. Madrid : Grupo Asegurador La Estrella, 1972.
44 5 escultores vascos : Néstor Basterrechea, Eduardo Chillida, Remigio Mendiburu, Jorge Oteiza, Ricardo Ugarte. [Cat. exp.]. Madrid: Galerías 

Skira, 1973; José María Moreno Galván. “Escultores vascos” en Triunfo, año XXVII, n.º 541, 10 de febrero de 1973, pp. 36–37.
45 Homenaje a Millares de artistas vascos. [Folleto exp.]. Bilbao : Galería Aritza, 1973.
46 MAN 73. [Cat. exp.]. Barcelona : Excelentísimo Ayuntamiento y Diputación Provincial de Barcelona, 1973.



18

de la Euskal Kultur Hamabostaldia de Tolosa, en la II Exposición de arte vasco (5–20 de mayo), organizada 
en el Palacio Zabala de la localidad guipuzcoana, con ochenta y siete obras de cuarenta y cinco artistas47. 
Rehúsa participar, al igual que otros artistas seleccionados que consideran la exposición discriminatoria, en 
la II Muestra de artes plásticas con sede en la Sala Municipal de Exposiciones de Barakaldo (mayo–junio), 
que tiene como objeto representar el arte español del momento. Los guipuzcoanos Néstor Basterretxea 
—responsable de la selección—, Rafael Ruiz Balerdi, José Luis Zumeta, Juan Luis Goenaga y el propio 
Mendiburu argumentan que debe haber una presencia mínima de veinte artistas para que la provincia quede 
dignamente representada48.
En noviembre expone en solitario en Bilbao en las galerías Lúzaro, donde exhibe sus grandes piezas de 
madera y otras más pequeñas en bronce, y Mikeldi. Esta última muestra reúne serigrafías, dibujos y escultu-
ras, y su folleto reproduce una Talua de bronce de comienzos de los años sesenta y un texto de José María 
Moreno Galván que analiza la obra del artista y afirma que en Gipuzkoa se da la más intensa concentración 
escultórica de Europa gracias a Oteiza, Chillida y Mendiburu49.
Participa en la muestra Miró 80, que se celebra con motivo del 80 cumpleaños de Joan Miró en el Colegio 
de Arquitectos de Palma de Mallorca (15 de noviembre–15 de enero). Se exhiben piezas de ciento diecisiete 
artistas, entre ellos los vascos Bonifacio Alfonso, Carmelo Ortiz de Elgea, Ramón Carrera, Eduardo Chillida, 
Juan Mieg, José Luis Zumeta y Rafael Bartolozzi. El catálogo reproduce una Talua de bronce de comienzos 
de los años sesenta50.
Está presente en la I Exposición internacional de escultura en la calle celebrada en Santa Cruz de Tenerife 
(diciembre de 1973–enero de 1974). Organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, participan 
cuarenta y dos creadores nacionales e internacionales como Ossipe Zadkine, Eduardo Paolozzi, Óscar Do-
mínguez, Julio González, Alexander Calder, Henry Moore, Jesús Rafael Soto o Niki de Saint Phalle, así como 
los vascos Néstor Basterretxea y Ricardo Ugarte. Mendiburu presenta en el parque García Sanabria Dado 
para 13, una ambiciosa escultura laberíntica de gruesas paredes de hormigón agujereado cuya planta se 
basa en el lauburu. El folleto publicado con el plano de la exposición incluye un texto de José María Moreno 
Galván sobre la obra del artista51.

1974
Participa, junto con Eduardo Chillida y Vicente Larrea, en sendas exposiciones de escultura al aire libre en 
el Nuevo Club de Golf de Madrid–Las Matas (20 de mayo–30 de junio) y en el Parque Municipal del Castro 
de Vigo (9 de agosto–8 de septiembre), donde pueden verse obras de veinticuatro escultores españoles. 
Mendiburu presenta su escultura Zugar (1969–1970)52.
La revista de arte y arquitectura Nueva Forma le dedica un número monográfico. Incluye textos de Juan 
Daniel Fullaondo y del propio artista, y una extensa reproducción de su obra escultórica53.

47 Euskal Kultur Hamabostaldia : II Arte–Erakusketa. [Folleto exp.]. Tolosa : s.n., 1973.
48 Guasch, op. cit., p. 169. 
49 Mendiburu. [Folleto exp.]. Bilbao : Galería Mikeldi, 1973; María José Arribas. “Mendiburu” en Gazeta del arte, año 1, n.º 1, 30 de noviembre de 

1973, p. 11.
50 Miró 80. [Cat. exp.]. Palma : Colegio de Arquitectos, Delegación de Baleares, 1973.
51 1ª Exposición Internacional de Escultura en la Calle, Santa Cruz de Tenerife 1973. Santa Cruz de Tenerife : Cabildo de Tenerife, Área de Cultura, 

1996, pp. 73; 152; 155; 208.
52 Exposición de escultura al aire libre. [Cat. exp.]. Vigo : Caja de Ahorros Municipal de Vigo, 1974.
53 Nueva Forma, n.º 101, junio de 1974.
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Mendiburu con el arquitecto Vicente Saavedra trabajando 
en el proyecto Dado para 13, I Exposición internacional de 
escultura en la calle, Santa Cruz de Tenerife, 1973

Proceso de construcción 
de Dado para 13, I Exposición 

internacional de escultura en la 
calle, Santa Cruz de Tenerife, 1973
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Desde ese año y hasta 1976, traslada su residencia al caserío Antzone Goikoa, situado en la localidad de 
Intza, en el valle de Araitz (Navarra), donde realiza un tipo de obra inspirada en su relación directa con la 
naturaleza. 
En octubre la galería Mikeldi de Bilbao le dedica una exposición en solitario. A finales de año también está 
presente en la exposición–homenaje a Julio Beobide en la galería Estudio de San Sebastián (11–30 de 
octubre), en la que participan Néstor Basterretxea, Tomás Murua, Eduardo Chillida, Ricardo Ugarte y Tere 
Azcárate, y en la muestra de pintura y escultura organizada en el marco de la Quincena Cultural Vasca de 
Bergara (Gipuzkoa) (6–22 de diciembre)54.
Forma parte del proyecto para la creación de un Centro Cultural de Arte, Música y Literatura en Arrasate 
(Gipuzkoa) y en la Hípica de Hondarribia55.

1975 
Realiza una monumental intervención escultórica que se integra en el vestíbulo de la sede de la Caja de 
Ahorros Provincial de Guipúzcoa situada en la calle Garibai de San Sebastián. Se trata de los entramados 
relieves murales de madera Ruido del abismo y Viento del abismo, en el marco de sus obras de acumulación 
y anudamiento de troncos, y un artesonado de carácter geométrico56.
Está representado en la muestra antológica Pequeñas esculturas de grandes escultores, en la sala de ex-
posiciones del Banco de Granada de la ciudad andaluza (marzo–abril), donde puede verse una treintena 
de piezas de artistas nacionales e internacionales como Auguste Rodin, Alberto Giacometti, Henri Moore 
o Pablo Gargallo, y de los artistas vascos Eduardo Chillida y Jorge Oteiza. Mendiburu presenta una pieza 
en bronce sobre mármol perteneciente a la colección de Jesús de la Fuente, en Madrid57. A continuación, 
participa en la muestra colectiva Pintura y escultura en Jakintza, en la sala de exposiciones de la Caja de 
Ahorros Provincial de Gipuzkoa en San Sebastián (19 de junio–5 de julio).
Realiza el cartel para la Feria del Toro de Pamplona (6–14 de julio), que se aparta de los diseños de años 
anteriores en el empleo de la técnica del collage y en la ausencia de la figura del animal58. Poco después 
está presente en una exposición colectiva en la que pueden verse setenta y nueve obras de treinta y un 
artistas vascos, desde miembros del grupo Gaur hasta jóvenes creadores de vanguardia, en la galería Arte 
Dag de la capital navarra (27 de agosto–septiembre), donde exhibe varias tintas y esculturas en bronce59.
En una exposición en solitario en la galería Lúzaro de Bilbao (4–23 de noviembre), presenta la serie Ezpalak 
(1973–1974), piezas de madera formadas por espigas enlazadas mediante tacos y cuerdas, y otras escultu-
ras sin título compuestas por módulos geométricos puros que parten de un núcleo para abrirse al espacio 
en suspensión aérea. El folleto de la muestra incluye un texto del artista en el que define su concepción 
del espacio y el tiempo en el campo de la escultura y una serie fotográfica de las piezas colgantes desde 
distintos puntos de vista60.
Expone, junto con Néstor Basterretxea y Ricardo Ugarte, en la sala de exposiciones de la Caja de Ahorros 
Provincial de Guipúzcoa de San Sebastián (20 de diciembre de 1975–11 de enero de 1976). La muestra, 

54 Homenaje a Julio Beobide. [Folleto exp.]. San Sebastián : Galería Estudio, 1974; “Bergarako Euskal Hamabostaldia” en Anaitasuna,  n.º 286, 
30 de noviembre de 1974, p. 5.

55 Remigio Mendibururen Gernika. [Cat. exp.]. Gernika–Lumo : Euskal Herria Museoa, 2008, p. 37.
56 Edorta Kortadi. “El arte en la calle : conversación con Remigio Mendiburu” en Garaia, 1976, p. 44.
57 Pequeñas esculturas de grandes escultores. [Cat. exp.]. Granada : Banco de Granada, 1975, p. 58.
58 http://feriadeltoro.com/cartel/1975/ [consulta: 1 de septiembre de 2020].
59 31 artistas vascos. [Cat. exp.]. Pamplona : Dag Galería de Arte, 1975.
60 Mendiburu. [Folleto exp.]. Bilbao : Galería Lúzaro, 1975; Javier Urquijo Arana. “Crónica de 5 exposiciones : Mendiburu” en Informe de las Artes 

y las Letras, n.º 0, 1976, p. 5.
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Portada del número 101 de la revista Nueva Forma, dedicado a 
Mendiburu, junio de 1974

Mendiburu con su obra Sin título (1974) en el taller de 
Hondarribia. Fotografía: Jesús Uriarte

Mendiburu en su caserío de Intza (Navarra) delante de una pintura 
de Sistiaga, c. 1974–1976
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titulada Basterrechea, Mendiburu, Ugarte. Escultura, obtiene un gran éxito de público. El catálogo incluye 
textos de Miguel Pelay Orozco y reproduce piezas de Mendiburu sin título fechadas en 1974, en las que 
distintos bloques de madera se anclan entre sí sobre columnas cilíndricas en un ejercicio de equilibrio 
espacial61.
Pedro de la Sota realiza la película documental sobre su obra Nortasuna (44 min), rodada en 16 mm en Intza. 
En ella aparecen Mikel Laboa cantando y distintos bertsolaris, entre ellos Xalbador, en una de las escasas 
piezas audiovisuales en las que este interviene. El filme se presenta en las Primeras Jornadas de Cine Vasco 
en Bilbao (24–27 de febrero de 1976).
Su escultura Zugar (1969–1970) es reproducida en la publicación Contemporary Spanish Art, editada en 
Nueva York62. 

1976
Junto con otros artistas y representantes de la cultura, interviene en el evento festivo 24 orduak euskaraz 
(27 de marzo), organizado por Herri Irratia (Radio Popular), que emite una programación especial sobre la 
cultura y la lengua vasca63.
Representa a España en la exposición del pabellón central de la VII Feria Internacional de Arte de Basilea 
(16–21 de junio). Entre los artistas presentes, cuya selección está rodeada de polémica, se encuentran los 
escultores vascos Eduardo Chillida, Vicente Larrea y Mendiburu64. 
Simultáneamente, en el mes de junio participa en la exposición Dibujos en la galería Lúzaro de Bilbao y en 
la exposición–homenaje de un grupo de treinta y seis artistas vascos al poeta Indalecio Bizcarrondo Bilintx 
con motivo del centenario de su muerte, en el Museo San Telmo de San Sebastián (16–30 de junio)65.
Apoya, junto con varios artistas, músicos y otros profesionales, la creación de Enkoari, una asociación que 
desarrolla su labor entre 1976 y 1978, y que tiene como objetivo aglutinar la actividad cultural vasca. Enkoari 

61 Basterrechea, Mendiburu, Ugarte : escultura. [Cat. exp.]. San Sebastián : Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, 1975; “Exposición de los 
escultores Basterrechea, Mendiburu y Ugarte” en El Diario Vasco, 30 de diciembre de 1975, p. 10.

62 William Dyckes (ed.). Contemporary Spanish Art. New York : The Art Digest, cop. 1975, p. 78.
63 “Herri irratiarekin 24 ordu euskaraz : Noiz–Zer–Nork” en Zeruko Argia, n.º 680, 21 de marzo de 1976, p. 17.
64 “Basilea, un conflicto” en Guadalimar, año 2, n.º 12, 10 de abril de 1976, pp. 65–69.
65 Indalecio Bizcarrondo, 1831–1876 “Bilintx”: exposición homenaje de artistas vascos en el centenario de su muerte. [Folleto exp.]. San 

Sebastián : Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián, 1976.

Rodaje de Nortasuna de Pedro de la Sota, Intza (Navarra), 1975
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organiza en San Juan de Luz la I Semana Vasca de Cine (junio) y Soinu Topaketak/Encuentros Sonoros (abril 
de 1977)66. 
Participa, con algunas piezas de realización reciente, en la exposición colectiva de pinturas, esculturas, 
grabados y dibujos de Néstor Basterretxea, Eduardo Chillida, Rafael Ruiz Balerdi y José Luis Zumeta, que 
organiza la galería Txantxangorri de Hondarribia (a partir del 4 de agosto). El folleto editado para la ocasión 
incluye textos de Martin Ugalde y Miguel Pelay Orozco67.
Está presente en la feria Artexpo’76. Muestra de arte de vanguardia en el Palacio Alfonso XIII de Barcelona 
(6–14 de noviembre) de la mano de la galería Lúzaro de Bilbao. El catálogo reproduce un relieve en madera 
sin título68.
En diciembre una selección de fotografías de su obra escultórica, junto a las de Chillida, Oteiza y Basterre-
txea, acompaña a la exposición de esculturas de Ricardo Ugarte con el título Gure Lur en San Sebastián69. 
También participa en la muestra Escultura en la sede de la Caja de Ahorros Provincial de la ciudad.
Expone junto con Juan Luis Goenaga en la sala de exposiciones de la Caja Laboral en Tolosa, donde muestra 
varias de sus esculturas en madera de gran tamaño y Goenaga realiza una instalación mediante elementos 
telares y ropajes.

66 Miren Vadillo. La trama del arte vasco en los años 70. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 2018, p. 58 (tesis doctoral 
inédita).

67 Basterrechea, Chillida, Mendiburu, R. Balerdi, Zumeta. [Folleto]. Fuenterrabía : Txantxangorri, 1976; M.D.A. “Fuenterrabía : Muestra de Arte 
Vasco Actual” en El Diario Vasco, 8 de agosto de 1976.

68 Artexpo 76 : muestra de arte de vanguardia. Barcelona : Arteexpo, 1976, p. 118.
69 María Soledad Álvarez Martínez. Escultores contemporáneos de Guipúzcoa, 1930–1980 : medio siglo de una escuela vasca de escultura. 

Donostia–San Sebastián : Caja de Ahorros Provincial de Guipuzcoa, 1983, p. 599.

Mendiburu junto a Argi hiru zubi (compuesta por dos módulos) en la exposición de Mendiburu y Goenaga  
en la sala de exposiciones de la Caja Laboral de Tolosa, 1976
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1977 
Culmina la escultura Argi hiru zubi, iniciada en 1969. Se trata de un complejo ensamblaje de leños de de-
sarrollo horizontal con aberturas en la parte inferior. En un primer momento cuenta con dos cuerpos, a los 
que incluye otro más en años siguientes. Entre 1977 y 1979 igualmente lleva a cabo la serie de relieves en 
madera Calendario de la luna.
La Diputación Foral de Álava adquiere la escultura Zugar (1969–1970). Se expone en el Museo de Bellas 
Artes de Vitoria hasta que en 2001 pasa a formar parte de la colección de Artium. 
Colabora cediendo una obra para una subasta a favor de Radio Popular de Loyola que tiene lugar en el salón 
de actos de la Caja de Ahorros Provincial de Gipuzkoa70.
En diciembre está presente en la exposición de artistas vascos que tiene lugar en la Casa de Zumalakarregi 
en Ormaiztegi (Gipuzkoa).
Forma parte de una comisión de artistas para crear en Aroztegia (Lekaroz, Navarra) un centro de verano para 
ikastolas y una fundación artística y agrícola71. 

1978
Realiza la escultura Murru, un muro rectangular de amarraduras de madera de gran densidad y acusada 
frontalidad.
Participa junto con Ricardo Ugarte en la Trienal Europea de Escultura, que se celebra en los jardines del 
Palais Royal de París (a partir del 18 de mayo–junio). La representación española la conforma un total de 
veinticuatro artistas seleccionados por Luis González Robles. Exhibe Harri–bihur (1978), una escultura com-
puesta por varios cilindros de piedra caliza marmolizada unidos entre sí, que es adquirida por la Diputación 
Foral de Álava72.
Está presente, con Jorge Oteiza, Ricardo Ugarte, Reinaldo y Néstor Basterretxea, en el I Salón de verano 
de pintura y escultura vasca, que tiene lugar en la galería Echeberría 2 de San Sebastián (14 de julio–12 de 
agosto)73. También expone en una muestra dedicada a la escultura vasca en el Ayuntamiento de Arrasate. 
En octubre su obra se muestra en Euskal artea 78–Arte vasco 78, exposición inaugural del Aula de Cultura 
de la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao, cuya dirección corre a cargo de José Ramón Morquillas. Reúne 
un total de cincuenta y siete artistas de vanguardia, desde miembros del grupo Gaur hasta representantes 
de las generaciones más jóvenes, para los que la sala de exposiciones se convertirá en una referencia 
ineludible. El catálogo, que cuenta con un texto de Javier Viar, reproduce una obra sin título de mármol de 
Mendiburu fechada en 197774.
Seguidamente es invitado a participar en la muestra itinerante Erakusketa 78. Euskal artea–Arte vasco, or-
ganizada por la Fundación Faustino Orbegozo de Bilbao. La selección está a cargo de Javier Viar y Santiago 
Amón, e incluye a seis artistas pertenecientes a la fundación —Juan Mieg, José Luis Zumeta, Santos Iñu-
rrieta, Jesús María Gallo Bidegain, Carmelo Ortiz de Elgea y Alberto González— y otros nueve reunidos para 
completar una representación del arte vasco —Mendiburu, Eduardo Chillida, Vicente Larrea, Andrés Nagel, 
Rafael Ruiz Balerdi, Mikel Díez Alaba, Gabriel Ramos Uranga, Pedro Salaberri y Pello Azketa—. La expo-

70 José Berruezo. “Exposiciones, artistas y…” en El Diario Vasco, 24 de julio de 1977, p. 12.
71 Remigio Mendibururen Gernika. [Cat. exp.]. Gernika–Lumo : Euskal Herria Museoa, 2008, p. 38.
72 Iere Triennale Europeene de Sculpture. [Cat. exp.]. Paris : Comite de la Triennale Europeenne de Sculpture, 1978, p. 84; “Mendiburu y Ugarte 

participan en la Trienal Europea de Escultura” en Deia, 18 de mayo de 1978, p. 1; Joseba K. Zamalloa. “El escultor Remigio Mendiburu, en 
París” en Deia, 22 de julio de 1978.

73 Álvarez Martínez, op. cit., p. 468.
74 Euskal artea 78. [Cat. exp.]. Bilbao : Caja de Ahorros Municipal de Bilbao, 1978.
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Instalación de Harri–bihur de Mendiburu en el Museo de Bellas Artes de Álava, Vitoria–Gasteiz, 1978
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sición, que se presenta en la Caja Laboral–Euskadiko Kutxa de Bilbao (1–28 de diciembre), viaja a lo largo 
de los dos años siguientes, con los nombres Erakusketa 79 y Erakusketa 80, a distintas localidades del País 
Vasco, así como al Palacio de Velázquez de Madrid y a la Fundación Joan Miró de Barcelona, donde pueden 
verse piezas de Mendiburu como Zugar (1969–1970), Sustraiak (c. 1970–1971), Argi hiru zubi (1977), Murru 
(1978) y Xalbadoreri (1979). En Madrid y Barcelona la muestra, que obtiene gran resonancia y se acompaña 
de la celebración de jornadas culturales, se ciñe a los becados por la Fundación Orbegozo y se completa con 
la colaboración de Nagel, Ramos Uranga y Mendiburu, con los que el Instituto de Arte y Humanidades de la 
fundación mantiene una relación asidua. A Mendiburu se le concede la Medalla de Oro a la Investigación 
de las Artes Plásticas. El catálogo publicado con motivo de Erakusketa 79, que incluye textos de Santiago 
Amón, Julio Caro Baroja y Javier Viar, reproduce distintas esculturas e incluye aforismos del artista75.
Con Jorge Oteiza, Ricardo Ugarte, Edorta Kortadi, Maya Aguiriano y Juan Plazaola conforma el jurado de la 
sección de escultura del XXI Certamen de Artistas Noveles organizado en diciembre por la Diputación Foral 
y la Caja de Ahorros Provincial de Gipuzkoa76.

1979
A lo largo del año participa en distintas exposiciones colectivas: Escultores y pintores vascos, en la galería 
Arte de San Sebastián (marzo); Arte en Getaria 79, en la sala Erakus–Toki de Getaria (Gipuzkoa) (abril); una 
muestra que reúne a más de un centenar de artistas vascos en San Juan de Luz (agosto)77; Primera exposi-
ción del fondo de arte de la Asociación Canaria de Amigos del Arte Contemporáneo, en su sede del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Santa Cruz de Tenerife, donde participa medio centenar de artistas españoles, 
entre ellos Eduardo Chillida y Mendiburu con una escultura en madera sin título (15 de noviembre–diciem-
bre)78; Cerámica, tapices y escultura, en la galería Ttopara de Hondarribia (diciembre).
El 29 de noviembre se reúne, junto con Jorge Oteiza, Rafael Ruiz Balerdi, José Luis Zumeta, Néstor Basterre-
txea, Carmelo Ortiz de Elgea, Juan Mieg, Pedro Manterola, Agustín Ibarrola y el apoyo de Eduardo Chillida, 
con Carlos Garaikoetxea y Gotzon Olarte, presidente y consejero de Cultura del Consejo General Vasco res-
pectivamente. El objeto del encuentro es estudiar un plan de renovación cultural del País Vasco, poniendo 
el foco en la transformación de la Facultad de Bellas Artes —donde se llevan a cabo distintas asambleas 
tras la toma de esta por parte de Oteiza el 6 de noviembre— y en la reclamación del Guernica de Picasso 
para Euskadi. Mendiburu viene participando en las distintas asambleas organizadas a este respecto desde 
el año anterior79.

75 La muestra viaja a Vitoria (Museo de Bellas Artes de Álava, 9–28 de enero de 1979), Bergara y Aretxabaleta (Uned; Caja Laboral–Euskadiko 
Kutxa, 16 de febrero–2 de marzo de 1979), Hondarribia e Irun (sala Kezka y Caja Laboral–Euskadiko Kutxa, 12–30 de marzo de 1979), Gernika 
(Caja Laboral–Euskadiko Kutxa, 21 de abril–2 de mayo de 1979), San Sebastián (Museo San Telmo, 15–31 de mayo de 1979), Zarautz 
(Ayuntamiento, 4–17 de junio de 1979), Pamplona (Caja Laboral–Euskadiko Kutxa, 21 de junio–15 de julio de 1979), Zumarraga (Asociación de 
Padres de Familia, 22 de junio–8 de julio de 1979), Basauri (Casa de Cultura, 5–22 de octubre de 1979), Madrid (Palacio de Velázquez, 26 de 
noviembre de 1979–12 de enero de 1980), Barcelona (Fundación Joan Miró, 8 de febrero–9 de marzo de 1980) y Plentzia (Casino Aurrera, 27 
de marzo–24 de abril de 1980). Erakusketa 78: Euskal artea = Arte vasco. [Cat. exp.]. Bilbao : Fundación Faustino Orbegozo Eizaguirre, 1978; 
Erakusketa 1979. [Cat. exp.]. Madrid : Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos del Ministerio de Cultura, 1979, pp. 
79–89; Miren Vadillo. “La Fundación Faustino Orbegozo, un centro de promoción cultural a finales de los años setenta” en Ondare : Cuadernos 
de Artes Plásticas y Monumentales : revisión del Arte Vasco entre 1975–2005, Donostia : Eusko Ikaskuntza, n.º 26, 2008, p. 244.

76 Edorta Kortadi. “Certamen de Artistas Noveles de Guipúzcoa: mayor presencia y calidad de los ‘nuevos realismos’” en Deia, 14 de diciembre 
de 1978, p. 22.

77 Edorta Kortadi. “Cerca de un centenar de artistas exponen en San Juan de Luz” en Deia, 2 de agosto de 1979, p. 19.
78 Primera Exposición del Fondo de Arte. [Cat. exp.]. Santa Cruz de Tenerife : Asociación Canaria de Amigos del Arte Contemporáneo, 1979, p. 28.
79 Mercedes Truan Laka. “Artistas vascos y la Facultad de Bellas Artes”. Bilbao : s.n., 1985, p. 185 (inédito).
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1980
En octubre es uno de los artistas vascos representados en la película Ikuska 9, de José Julián Bakedano, 
estrenada en el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao.
Participa en las jornadas populares Herrikoi Topaketak, que tienen lugar en la Feria de Muestras de Bilbao 
(8–9 de noviembre). Organizadas por los Comités Antinucleares de Euskadi y por la Comisión de Defensa de 
una Costa Vasca No Nuclear con el lema “Lemoiz gelditu”, se reúnen obras de más de trescientos artistas, 
entre ellos numerosos representantes de la vanguardia vasca80.
Su obra está presente, junto con la de Néstor Basterretxea, Ricardo Ugarte y Vicente Larrea, en la exposición 
Eskultoreen topaketak en las Salas Municipales de Cultura de Durango (Bizkaia) (10 de octubre–3 de noviem-
bre). También participa en la Muestra de Navidad de la galería Pórtico de Hondarribia (15 de diciembre de 
1980–15 de enero de 1981) y en la Exposición Premio Cáceres de Escultura 1980 en el Antiguo Convento de 
San Francisco en Cáceres (13 de diciembre de 1980–12 de febrero de 1981), en la que presenta, entre las se-
tenta y nueve obras de artistas españoles contemporáneos, la escultura en madera Penetración de límites81.
Realiza el testigo para la primera edición de la Korrika, marcha reivindicativa organizada por AEK (Coordi-
nadora de Euskaldunización y Alfabetización) que recorre numerosas localidades del País Vasco cada dos 
años y durante diez días y noches, cuya primera edición tiene lugar entre Oñati (Gipuzkoa) y Bilbao (29 de 
noviembre–7 de diciembre). Se trata de una pieza cilíndrica de madera de haya que lleva consigo una ikurriña 
de tela. El único conservado de los seis realizados por el artista forma parte de la colección del Museo San 
Telmo de San Sebastián82. 
Desarrolla una propuesta para la creación de un Patrimonio de Escultura y Pintura Contemporánea para 
Euskadi, que define la necesidad de adquisición de obras artísticas por parte de las instituciones públicas. La 
carta enviada al lehendakari Carlos Garaikoetxea en junio de 1981 la firman, además de Mendiburu, Carmelo 
Ortiz de Elgea, José María Zabala, José Julián Bakedano, José Antonio Sistiaga, Pedro Sota y A. Larrauri83.

1981
En enero expone en solitario en el bar–galería Ikusmira de Pasaia (Gipuzkoa), donde puede verse un conjunto 
de dibujos y esculturas presididas por Xalbadoreri (1979). También lo hace, con Carmelo Ortiz de Elgea, en el 
Ayuntamiento de Andoain (Gipuzkoa)84.
Con Maya Aguiriano, Néstor Basterretxea, Edorta Kortadi y Ricardo Ugarte, forma parte del jurado de la sec-
ción de escultura del XXIII Certamen de Artistas Noveles organizado también en enero por la Diputación Foral 
y la Caja de Ahorros Provincial de Gipuzkoa85.
Está presente en dos homenajes a Picasso el año en que se cumple el centenario de su nacimiento y en que 
el Guernica llega a Madrid procedente de Nueva York. En primer lugar, en Homenaje a Picasso. La escultura 
y los escultores, que tiene lugar en la galería Kreisler Dos de Madrid (21 de abril–16 de mayo), muestra sus 
obras una veintena de artistas contemporáneos, entre ellos los vascos Eduardo Chillida y Vicente Larrea. Poco 
después, en Homenaje a Picasso, celebrada en colaboración con las galerías Skira de Madrid en la sala de 

80 “Encuentros antinucleares en Bilbao” en Punto y hora de Euskal Herria, n.º 200, 6–13 de noviembre de 1980, p. 41.
81 Eskultoreen Topaketak 1980. [Folleto exp.]. Durango : Caja de Ahorros Municipal de Bilbao, 1980; Exposición Premio Cáceres de Escultura 1980. 

[Cat. exp.]. Cáceres : Diputación Provincial ; Institución Cultural “El Broncese”, 1980, p. 57.
82 Testigo de la korrika : Remigio Mendiburu. [Recurso web]. Emsime. Patrimonio cultural. Departamento de Cultura y Política Lingüística del 

Gobierno Vasco. Disponible en https://apps.euskadi.eus/emsime/catalogo/autoria–mendiburu–remigio–/titulo–testigo–de–la–korrika/objeto–
testigo/ciuVerFicha/museo–43/ninv–E–002656 [consulta: 1 de septiembre de 2020].

83 Archivo Mendiburu.
84 Edorta Kortadi. “Remigio Mendiburu : ‘Mi obra era antes más energía que forma’” en Deia, 7 de enero de 1983.
85 Archivo Fundación Sancho el Sabio de Vitoria–Gasteiz.
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exposiciones de la Caja de Ahorros Provincial de Gipuzkoa en San Sebastián (5–29 de agosto), pueden verse 
obras de ciento doce artistas nacionales e internacionales86.
Su obra está presente en la Feria de Arte Contemporáneo Arteder ‘81, organizada en la Feria Internacional 
de Muestras de Bilbao (28 de abril–3 de mayo), primera exposición mercantil e internacional de arte con-
temporáneo del Estado, que resulta un gran evento cultural y una importante plataforma para el arte vasco. 
Además del espacio ocupado por las galerías, cuenta con una sección llamada “Mercado Libre de Arte”, 
donde artistas consagrados y una nueva generación de creadores emergentes exhiben su trabajo de manera 
individual. Mendiburu, que ocupa junto a Carmelo Ortiz de Elgea los stands 28 y 29, presenta la escultura 
Argi–kabia (1981), una composición curva de un espacio vacío con una base horizontal que actualmente for-
ma parte de la colección del Parlamento Vasco en Vitoria. El folleto y el catálogo publicados para la ocasión 
reproducen igualmente una escultura sin título de 1974 y Xalbadoreri (1979)87.
Forma parte, con Néstor Basterretxea, Vicente Larrea y Ricardo Ugarte, de la exposición Escultura y espacio, 
que exhibe esculturas al aire libre de veintidós artistas españoles en el marco de la segunda edición de Con-
traparada 2 en Murcia (23 de abril–15 de mayo). El catálogo de la muestra registra la pieza de Mendiburu 
titulada Tronco88. A finales de año también está presente en Artistas para una temporada, en la galería 
Windsor Kulturgintza de Bilbao (2–14 de octubre).

1982
Termina Nafarroa, una escultura de estructura vertical, la última que hace por acumulación de maderos. En 
1985 la pieza se instala en la Universidad de Elko (Nevada, EE. UU.) y desde 2008 se encuentra en la Univer-
sidad de Nevada (Reno, EE. UU.) con el título Gaztelu.
La galería Windsor Kulturgintza de Bilbao presenta su exposición individual Ateak (18 de enero–2 de fe-
brero), que reúne quince esculturas pertenecientes a las series Calendario de la luna (1977–1979) y Atariak 
(1980–1982), estas últimas de madera y alabastro, y esculturas como Hostoa (1981). Entre los actos progra-
mados con motivo de la exposición, se proyecta la película Nortasuna de Pedro Sota89. 
Participa con dos tintas tituladas Adarrak (1981) en Arteder ’82, que tiene lugar en la Feria Internacional de 
Muestras de Bilbao (19 de marzo–4 de abril) y cuya segunda edición está dedicada al arte gráfico. Reúne 
más de siete mil obras de alrededor de tres mil artistas internacionales, entre ellos más de doscientos 
creadores vascos90.
La Sala de Cultura de la Caja de Ahorros de Navarra le dedica una exposición con el título Esculturas (16 de 
abril–2 de mayo). El folleto de la muestra reproduce fotografías del artista en su estudio y un texto de José 
Julián Bakedano91. 
Está presente en las exposiciones colectivas La naturaleza en el arte, de la galería Windsor Kulturgintza de 
Bilbao (2–17 de abril), muestra en la que participan veintinueve artistas vascos y que se traslada a la sala 
de exposiciones de la Caja de Ahorros de Navarra en Pamplona (1–7 de junio); y Escultura abstracta, en el 

86 Picasso : la escultura y los escultores : homenaje. [Folleto exp.]. Madrid : Galería Kreisler Dos, 1981; Homenaje a Picasso en el centenario de 
su nacimiento, 1881–1981. [Folleto exp.]. San Sebastián : Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, 1981.

87 Ortiz de Elgea, pintor : Remigio Mendiburu, escultor. [Folleto exp.]. Bilbao : Feria Internacional de Bilbao, 1981; ARTEDER’81. [cat. exp.]. Bilbao 
: Feria Internacional de Muestras de Bilbao, 1981, p. 149; Leire Makazaga. “Remigio Mendiburu en su etapa final : la década de los ochenta” 
en Ondare : cuadernos de artes plásticas y monumentales : revisión del arte vasco entre 1975–2005. Donostia : Eusko Ikaskuntza, n.º 26, 2008, 
p. 347.

88 Contraparada. Murcia : Ayuntamiento, Consejo Municipal de Cultura y Festejos, 1981.
89 Ezpel. “Luces y sombras en los alabastros y maderas de Remigio Mendiburu” en Egin, 24 de enero de 1982, p. 24.
90 ARTEDER ’82. [Cat. exp]. Bilbao : Feria Internacional de Muestras de Bilbao, 1982, vol. I, p. 670.
91 Mendiburu : esculturas. [Folleto exp.]. Pamplona : Sala de Cultura de la Caja de Ahorros de Navarra ; Institución Príncipe de Viana, 1982.
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Fotografías del taller de Mendiburu en Hondarribia publicadas en el catálogo de su exposición en la  
Sala de Cultura de la Caja de Ahorros de Navarra, Pamplona, 1982
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Museo Municipal de Madrid (junio–julio), donde pueden verse obras de treinta y un escultores españoles, 
entre ellos los vascos Néstor Basterretxea, Eduardo Chillida, Jorge Oteiza y Ricardo Ugarte. El catálogo de 
esta última reproduce una versión en acero inoxidable, latón y mármol de Torso (1970), perteneciente a la 
colección de Jesús de la Fuente92.
Crea una escultura en bronce para el premio Manuel de Lekuona, que instaura Eusko Ikaskuntza–Sociedad 
de Estudios Vascos.
Gerardo Armesto realiza el cortometraje Dunbots (14 min), rodado en Hondarribia e Intza, en el que el artista 
presenta su propia obra. Tras varios desencuentros durante el rodaje, el montaje final y la edición de las 
piezas son obra de Mendiburu, lo que confiere a la película un carácter experimental.

1983
Entre 1982 y 1983 lleva a cabo una serie de esculturas que combinan la madera y el cemento, y cuyo ejemplo 
más destacable es Iturria (1983). En ellas busca la tensión estructural que se produce por el encuentro de 
estos materiales de comportamientos y significación antagónicos. Este año también realiza Atari, una com-
posición vertical de madera de roble de casi 3 metros de altura y morfología dinámica. 
Participa en una exposición colectiva de autorretratos que tiene lugar en la galería Windsor Kulturgintza 
de Bilbao (18 de marzo–15 de abril), con la presencia de ciento tres artistas contemporáneos. Presenta un 
carboncillo sobre papel fechado en 1977. La muestra se traslada a la sala de exposiciones de la Caja de 
Ahorros de Navarra en Pamplona (14–24 de mayo), al Museo San Telmo de San Sebastián (1–20 de agosto) 
y al Museo de Bellas Artes de Álava en Vitoria (1 de octubre–13 de noviembre)93.
Firma, junto con otros artistas y representantes de la cultura, un manifiesto de protesta que cuestiona la la-
bor realizada hasta el momento por el Gobierno Vasco en materia de política cultural y denuncia su situación 
de abandono en pleno debate sobre las infraestructuras y necesidades de las artes plásticas en Euskadi94. 

92 Escultura abstracta. [Cat. exp.]. Madrid : Ayuntamiento, Delegación de Cultura, 1982.
93 Autorretratos. [Cat. exp.]. Vitoria–Gasteiz : Museo Provincial de Álava, 1983.
94 Los firmantes son Miguel Sánchez Ostiz, José Antonio Emparanza Txillardegi, Imanol Larzabal, José Antonio Sistiaga, Carmelo Ortiz de Elgea, 

Remigio Mendiburu, José María Zabala, Jorja Cirera, Patxi Sansinea y Pedro de la Sota. “A la opinión pública. Al Gobierno Vasco” en Punto y 
hora de Euskal Herria, n.º 310, 20–27 de mayo de 1983, p. 43.

Ortiz de Elgea y Mendiburu, 
comienzos de la década de 1980

Mendiburu, Larrea y Basterretxea 
en la presentación del proyecto 
que representa al País Vasco en 
la Chicago Sculpture International 
Mile 3, c. 1984
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1984
Con Néstor Basterretxea y Vicente Larrea, representa a Euskadi en la Chicago Sculpture International Mile 
3, que tiene lugar en el Navy Pier de la ciudad norteamericana (10–15 de mayo). La exposición responde a la 
invitación recibida por el Gobierno Vasco desde la dirección de la feria y es coordinada por Arantza Zabala. 
Se publica un catálogo con textos en inglés y varias ilustraciones de obras, y el documental Three basque 
sculptors de José Julián Bakedano, que reúne testimonios de Mendiburu en torno a su obra en el taller de 
Hondarribia. En la muestra pueden verse esculturas de su última producción, como Nafarroa (1981–1982), 
Atari (1983) —esta última reproducida en el catálogo general de la feria— y Argi kabia (1981). Mendiburu 
se instala en casa de José Ramón Cengotitabengoa, presidente de la Sociedad de Estudios Vascos en Es-
tados Unidos, quien adquiere obras del artista. A instancias de aquel, en los viajes de Mendiburu, Larrea y 
Basterretxea a los Estados Unidos surge la idea de dedicar un homenaje a los pastores vascos de América, 
proyecto en el que trabaja a partir del año siguiente95.
Realiza Txoria, una escultura de madera con elementos de poliéster compuesta por dos cuerpos de compo-
sición geometrizada coronados por la figura de un pájaro. 
La galería Kezka de Hondarribia presenta una muestra antológica del artista que reúne una selección de cua-
renta y ocho esculturas de distintos materiales, dibujos, grabados y collages fechados entre 1964 y 1984 (4 
de agosto–15 de septiembre). En la sala también se proyecta la película Dunbots. En el catálogo Mendiburu 
manifiesta su deseo de que se produzca un encuentro entre su obra y los habitantes de su localidad natal, y 
firma una entrevista ficticia a sí mismo con el seudónimo “Peter Bird”96 . Ese año también está presente en 
la exposición Pintura guipuzcoana en la Sala Alta de Cuenca.

95 Arantza de Zabala (dir.). Chicago Sculpture International Mile 3 : Basque Country. Vitoria : Gobierno Vasco, 1984; Viar, op. cit., t. II, pp. 148; 
245.

96 Remigio Mendiburu : esculturas. [Cat. exp.]. Hondarribia : Sala de Arte Kezka, 1984; J.L.S. Muiño. “Convivir con las esculturas de R. 
Mendiburu” en El Diario Vasco, 23 de agosto de 1984; Mikel Zuazabeitia. “Remijio Mendibururen erakusketa antologikoa” en Egin, 8 de agosto 
de 1984, p. 21.
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Mendiburu junto a Argi kabia (1981) 
en su taller de Hondarribia, 
mediados de la década de 1980

Mendiburu junto a Burua en su taller de 
Hondarribia, 1984.  

Fotografía: Jesús Uriarte



33

1985
Entre 1985 y 1987 lleva a cabo estudios de preparación para un monumento al pastor vasco en Reno (Neva-
da, EE. UU.), a realizar en colaboración con Néstor Basterretxea y Vicente Larrea. Mendiburu opta por una 
gran cabeza de carnero, para lo que se inspira en los rebaños que pastan en las praderas de Hondarribia, 
y realiza un significativo número de dibujos y esculturas preparatorias en diferentes materiales, hasta con-
vertirse en uno de sus motivos principales durante la segunda mitad de la década de 1980. Para desarrollar 
el proyecto trabaja en Intza y convive con un pastor en una borda de Aralar. A pesar de lo avanzado de su 
propuesta, el encargo directo es sustituido por un concurso cerrado entre los tres artistas vascos y otros tres 
americanos, y finalmente recae en Basterretxea, quien realiza el monumento entre 1988 y 198997.
Participa en la exposición–homenaje al poeta Gabriel Aresti celebrada en el Aula de Cultura de la Caja de 
Ahorros Municipal de Bilbao (5–11 de junio), que reúne obras de cuarenta y un creadores vascos. Presenta 
una escultura de madera registrada como Zubia (1984)98.

1986
Está presente en el I Salón de artistas vascos (9–31 de enero), muestra inaugural de la sala de exposiciones 
del Banco de Bilbao en la plaza San Nicolás de la capital vizcaína. Con objeto de aproximarse al actual deba-
te plástico del arte vasco, los críticos Mª Eugenia Salaverri, Satur Abon, Carlos Barrena e Iñaki Moreno Ruiz 
de Eguino llevan a cabo, bajo la coordinación de Xabier Sáenz de Gorbea, una selección de treinta y cinco 
artistas, desde creadores consagrados hasta representantes de las nuevas generaciones. El catálogo, que 
incluye un texto de cada uno de los miembros del comité de selección, reproduce la escultura Txoria (1985)99.
Forma parte de la exposición colectiva itinerante Hostoa, que agrupa más de un centenar de obras de 
ocho artistas vascos contemporáneos —Mendiburu, Mikel Díez Alaba, Juan Mieg, Carmelo Ortiz de Elgea, 
Gabriel Ramos Uranga, Rafael Ruiz Balerdi, José Antonio Sistiaga y José Luis Zumeta— y que comienza 
su recorrido por distintas ciudades europeas en el Commerzbank de Frankfurt (10 de junio–18 de julio). 
Organizada por el Gobierno Vasco con el objeto de representar a Euskadi en el exterior, se debe a la ini-
ciativa de Mendiburu, Sistiaga y Eneko Irigaray, y se completa con una publicación compuesta por dípticos 
independientes de cada artista. El dedicado a Mendiburu incluye reproducciones de la serie Aria (1986) y un 
texto de José Julián Bakedano. La muestra se traslada a la Villa Rheingold de Colonia (6 de septiembre–31 
de octubre) —la escultura Argi hiru zubi (1977) se exhibe en la plaza de la catedral de la ciudad—, Berlín y 
Münster (noviembre), y una selección de ochenta obras viaja al Claustro del Carmen y a la Galería T de Ma-
hón (Menorca) (29 de agosto–19 de septiembre) y al Castillo de Bellver y la Fundación Bartolomé March de 
Palma de Mallorca (28 de octubre–noviembre)100. A finales de año también está presente en una exposición 
colectiva de artistas vascos en la galería Windsor Kulturgintza de Bilbao (7–17 de noviembre).
Realiza la serie escultórica Aria, con distintas variantes de cabezas de carnero, y la serie Hostoak, piezas 
de madera policromada en tonos vivos y dispositivo móvil cuyo principal motivo son las hojas vegetales. 
También lleva a cabo los relieves figurativos La noche del carnero y La noche del exilio.

97 “Remigio Mendiburu en su etapa final : la década de los ochenta” en Ondare : cuadernos de artes plásticas y monumentales : revisión del arte 
vasco entre 1975–2005. Donostia : Eusko Ikaskuntza, n.º 26, 2008, p. 342; Viar, op. cit., t. I, p. 148; 245.

98 Gabriel Aresti : 1975–1985 : Bilbaotik Euskal Harrira. [Cat. exp.]. Bilbao : Caja de Ahorros Municipal de Bilbao = Bilbo Aurrezki Kutxa, 1985.
99 I Salón de artistas vascos. [Cat. exp.]. Bilbao : Aula de Cultura del Banco Bilbao, 1986, p. 20.
100 Hostoa = arte vasco contemporáneo. Vitoria–Gasteiz : Eusko Ikaskuntza, Kultura eta Turismo Saila, 1986; Kosme de Barañano. “Una escultura 

del vasco Mendiburu, ante la catedral de Colonia” en El Correo, 8 de octubre de 1986, p. 41; Makazaga, op. cit., p. 349.
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1987 
Su obra está presente en la exposición–homenaje a dos miembros de la sociedad Elai-Alai en la sala de ex-
posiciones de la Caja Laboral de Portugalete (Bizkaia) (22 de enero–1 de febrero) y en la selección de artistas 
vascos que lleva la galería Windsor Kulturgintza de Bilbao a la feria Arco ‘87, en el recinto ferial de la Casa 
de Campo de Madrid (12–17 de febrero)101. 
Poco después expone individualmente en Windsor Kulturgintza en Bilbao (27 de febrero–15 de marzo), don-
de presenta una selección de su última producción con piezas como Txoria (1985), varios collages y relieves 
escultóricos abstractos y figurativos, así como piezas en relación con el proyecto para el monumento al 
pastor vasco a realizar en Reno (Nevada, EE. UU.), cuyo motivo principal es el carnero. El folleto publicado 
para la ocasión reproduce un dibujo y Aria (1985) y Aria II (1986), de madera y hierro respectivamente. Ese 
año realiza otras dos exposiciones en solitario: primero en la galería Kezka de Hondarribia (4 de agosto–3 de 
septiembre), donde exhibe numerosos ejemplos de la década de 1980, como las series Estela (1981), Illun 
Argi (1982–1983), Atariak (1986) y Hostoa (1986), junto a piezas realizadas en cemento y madera; y a finales 
de año con el título Esculturas en la galería Lúzaro de Bilbao (4–23 de noviembre)102.
Forma parte del grupo de quince artistas vascos que exponen y presentan su trabajo en el programa Arte 
vasco, perteneciente a los Cursos de Extensión Universitaria 1986–1987 organizados por el Ayuntamiento 
de Bilbao y la Universidad del País Vasco, y que tienen lugar en el Aula de Cultura de la Caja de Ahorros 
Municipal de Bilbao (4–20 de mayo)103.
Lleva a cabo las series escultóricas Casas bombardeadas, conjunciones de amasijos de distintos materiales 
y estructura cúbica que remiten a las destrucciones de las guerras, y otras composiciones de astillados 
listones fundidos en bronce que aparecen registrados como Gernikako etxeak o Ezpalak104.
Realiza la serie de tres serigrafías titulada Las flores de Gernika, que presenta en la galería Altxerri de San 
Sebastián (5 de junio–julio), junto a grabados de Daniel Txopitea y José Antonio Sistiaga, para conmemorar 
el 50º aniversario del bombardeo de Gernika. La carpeta editada para la ocasión incluye textos de Manuel 
Vázquez Montalbán, Raúl Guerra Garrido y Álvaro Bermejo. 
A continuación, participa en la exposición celebrada con el mismo motivo en Gernika con el título Artea Ger-
nikan (julio–agosto). Organizada por la comisión Gernika 37–87 y coordinada por Javier Viar, Satur Abon y 
Xabier Sáenz de Gorbea, pueden verse en torno a setenta artistas vascos. El folleto de la muestra reproduce 
su escultura Txoria (1985)105. 
A finales de año su obra está presente en la muestra Vanguardia en Vanguardia: grupos Gaur y Emen, en la 
galería Vanguardia de Bilbao (11 de diciembre de 1987–7 de enero de 1988).

1988
En el marco del programa conmemorativo del segundo centenario de la muerte de Carlos III, realiza una 
medalla, un altorrelieve en acero corten y composición geométrica, para la muestra Carlos III y la Ilustración 
conmemorados por seis escultores españoles, que tiene lugar en el Museo Reina Sofía de Madrid (1 de oc-
tubre de 1988–1 de enero de 1989). Además de Mendiburu, participan en el proyecto Jorge Oteiza, Amador 

101 ARCO ’87 : Arte Contemporáneo, Feria Internacional. Madrid : IFEMA, 1987, p. 343.
102  Mendiburu : esculturas : última obra. [Folleto exp.]. Bilbao : Windsor Kulturgintza Galería de Arte–Arte Aretoa, 1987; Remigio Mendiburu. [Cat. 

exp.]. Donostia–San Sebastián : Museo San Telmo, 1989.
103  Arte vasco hoy. [Folleto exp.]. Bilbao : Caja de Ahorros Municipal de Bilbao = Bilbao Aurrezki Kutxa, 1987.
104  Remigio Mendibururen Gernika. [Cat. exp.]. Gernika–Lumo : Euskal Herria Museoa, 2008, pp. 35; 36.
105  Artea Gernikan. [Cat. exp]. Gernika : Comisión Gernika 37–87, 1987.
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Rodríguez, Francisco López Hernández, Julio López y Pablo Palazuelo. La exposición puede verse posterior-
mente en la galería Jorge Kreisler de Madrid (9 de enero–10 de febrero de 1990)106.
Está presente en la exposición–homenaje a Jorge Oteiza que acoge la sala San Prudencio en Vitoria, que re-
úne a una treintena de creadores vascos107. Igualmente participa en la muestra conmemorativa Certámenes 
de Navidad de San Sebastián de 1950–1965, en el Museo San Telmo de la ciudad (diciembre de 1988–enero 
de 1989).
Forma parte del jurado, junto con Mari Puri Herrero, Kosme de Barañano y Javier González de Durana, de 
la cuarta edición del certamen de artes plásticas Bizkaiko Artea ’88, convocado por la Diputación Foral de 
Bizkaia108.
Cae enfermo y se traslada a Barcelona, donde al año siguiente es sometido a un trasplante de hígado. Du-
rante su convalecencia, realiza dibujos con rotuladores, bolígrafos y lápices de colores y acuarelas.

1989
El Museo San Telmo de San Sebastián le dedica una exposición antológica coordinada por Gotzon Etxeberria 
que reúne ciento veinte obras entre esculturas y obra gráfica de toda su trayectoria, procedentes de institu-
ciones y colecciones particulares (17 de noviembre–25 de diciembre). Tras varios meses de convalecencia 
en Barcelona, Mendiburu regresa a Hondarribia para inaugurar la muestra, de cuyo montaje se ocupa Néstor 
Basterretxea. Se publica un catálogo con textos de Jorge Oteiza, Bernardo Atxaga, José Luis Merino, María 
Soledad Álvarez y Pedro Manterola, y que incluye la catalogación de la obra del artista. En 1991 el Museo 
San Telmo adquiere una escultura de la serie Calendario de la luna (1977–1979). La exposición antológica 
se traslada al Museo de Bellas Artes de Bilbao (16 de enero–25 de febrero de 1990)109.
El Gobierno Vasco adquiere la escultura Atari (1983), que en la actualidad se encuentra en la sede de la 
institución en Lakua (Vitoria).

1990
El Museo de Bellas Artes de Bilbao, que entre enero y febrero acoge la exposición antológica dedicada al 
artista procedente del Museo San Telmo de San Sebastián, adquiere su escultura Dunbots (1965).
Tras dos años de enfermedad, fallece en Barcelona el 16 de abril. Sus cenizas son aventadas en la cumbre 
del monte Jaizkibel (Hondarribia), en un acto de homenaje en el que intervienen familiares y amigos, entre 
ellos Mikel Laboa y los hermanos Artze. 

1990–2020
Tras su muerte, tienen lugar exposiciones individuales que muestran distintas facetas de la producción artís-
tica de Mendiburu y también está presente en numerosas exposiciones colectivas. Caben destacar, durante 
la década de 1990, la Muestra bienal de escultura contemporánea de Hondarribia (1993), comisariada por 
Josu Urtizberea y concebida como homenaje al artista; las muestras individuales que le dedican las galerías 
Lourdes Ugarabe de Vitoria (1994) y Altxerri de San Sebastián (1995); así como Zurezkoak. Nestor Basterre-
txea, Koldobika Jauregi, Remigio Mendiburu, en la Casa de Cultura de Okendo en San Sebastián (1994); Arte 

106 Carlos III y la Ilustración conmemorados por seis escultores españoles : 1788–1988 : Amador, Francisco López Hernández, Julio López 
Hernández, Mendiburu, Oteiza, Palazuelo. [Cat. exp.]. Madrid : Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 1988, pp. 24–27; Carlos III y la Ilustración 
conmemorados por seis escultores españoles. [Folleto exp.]. Madrid : Jorge Kreisler Galería de Arte, 1990.

107 Sobre, entre, por, con, para, en, ante, a Jorge Oteiza. [Tríptico]. Vitoria–Gasteiz : Caja Provincial de Álava, 1988.
108 Bizkaiko Artea ’88. [Cat. exp.]. Bilbao : Diputación Foral de Bizkaia, Departamento de Cultura, 1988, p. 13.
109 Remigio Mendiburu. [Cat. exp.]. Donostia–San Sebastián : Museo de San Telmo, 1989.
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Mendiburu, principios de la década de 1980. Fotografía: Arturo Delgado 
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y artistas vascos en los años 60, en el Koldo Mitxelena Kulturunea de San Sebastián (1995); y Nueva Forma. 
Arquitectura, arte y cultura, en el Centro Cultural de la Villa de Madrid (1996). 
En 1997 una réplica en bronce de su escultura Txoria (1985) es instalada en el Puntal de Hondarribia. Por su 
parte, en Guadalupe, también en Hondarribia, se coloca una versión en bronce de Txalaparta (1965).
Entrado el nuevo siglo, Mendiburu está representado en exposiciones como Un bosque en obras. Vanguar-
dias en la escultura española en madera, en el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia 
(2000); Maestros de la escultura vasca. Anda, Basterretxea, Lizarriturri, Mendiburu, Oteiza, en la galería 
Barcelona de la Ciudad Condal (2000–2001); Grupo Gaur. L’avant–garde artistique basque des années 1960. 
Arias, Balerdi, Basterrechea, Chillida, Mendiburu, Oteiza, Sistiaga, Zumeta, en el Musée des Beaux–Arts 
de Guéthary (2002); la exposición inaugural del Centro–Museo Vasco de Arte Contemporáneo Artium en 
Vitoria (2002); Bidaideak. Balerdi, Goenaga, Mendiburu y Zumeta en la sala Kubo Kursaal de San Sebastián 
(2003–2004); Constelación Gaur. Una trama vanguardista del arte vasco en la sala Fundación Caja Vital de 
Vitoria (2004); Disidencias otras. 1972–1982, en el Koldo Mitxelena Kulturunea de San Sebastián (2005); 
Arte para un siglo: III Abstracciones–Figuraciones [1940–1975], en la sala Kubo Kursaal de San Sebastián 
(2005–2006); Artistas vascos. Colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao en el Museo de Bellas Artes de 
Bilbao (2008); y Encuentros de Pamplona. Fin de fiesta del arte experimental, en el Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía de Madrid (2009–2010) y la Ciudadela y el Museo de Navarra de Pamplona (2010). 
El Museo Euskal Herria de Gernika acoge, con el comisariado de Xabier Sáenz de Gorbea, la exposición 
Remigio Mendibururen Gernika (2008). La Fundación Cursos de Verano UPV/EHU organiza el curso “Remigio 
Mendiburu. Devenir y origen” en el Palacio Miramar de San Sebastián (2001). Por su parte, Carlos Aurtene-
txe publica Acanto ciego/Molorrika itsu (Bermingham, 2006), un poemario dedicado a la obra de Mendiburu. 
En 2008 se instala en Hondarribia una pieza sin título del artista con motivo de la concesión póstuma de la 
Insignia de Oro de la ciudad. En 2011 se coloca en Leioa una gran pieza en bronce.
En la Fundación Museo Jorge Oteiza en Alzuza (Navarra) tiene lugar la exposición Remigio Mendiburu. La 
construcción de la forma (2012) y en la Sala de Exposiciones Menchu Gal de Irun (Gipuzkoa) la titulada Re-
migio Mendiburu. Resonancias (2014), ambas comisariadas por Juan Pablo Huércanos. A continuación, la 
galería Windsor de Bilbao le dedica una exposición individual (2015). 
Durante estos últimos años, Mendiburu está representado, entre otras, en las muestras grupales Suturak. 
Cerca a lo próximo, en el Museo San Telmo de San Sebastián (2014–2015); Historias compartidas, en Kutxa 
Kultur Artegunea, Tabakalera, en San Sebastián (2015–2016); Gaur Konstelazioak. 2016, en el Museo San 
Telmo de San Sebastián (2016); Mendiburu, Amable. Obras de los últimos años, en Kur Galería de Arte de 
San Sebastián (2016); Gaur, 1966. L’Art Basque sous le franquisme rèsistance et avant–garde, en Baionako 
Euskal Museoa de Baiona (2018); y Después del 68. Arte y prácticas artísticas en el País Vasco, 1968–2018, 
en el Museo de Bellas Artes de Bilbao (2018–2019).




