
Sorta 2010 

b. Sala Ondare: cartel completo 
La Sala Ondare acoge exposiciones con atrayentes temáticas como el 
arte pictórico japonés del siglo XIX, fotografía de naturaleza, la historia 
de la Farmacia y la trayectoria vital del Lehendakari Aguirre 
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Exposición ‘El lehendakari Aguirre y sus 
Gobiernos’ 

LA EXPOSICIÓN: APUNTES DE INTERÉS 

 Exposición centrada en el papel y figura política de José Aº Aguirre 
en su dimensión histórica y el carácter de los ejecutivos de 
Gobierno Vasco por él encabezados como Lehendakari (Guernica: 
1936; Baiona: 1946; París: 1952) 

 Carácter itinerante (Bilbao, Vitoria, Getxo, Guernica, San 
Sebastián). Organizada por Gobierno Vasco con motivo del 50 
aniversario de su fallecimiento. Fechas en Sala Ondare: 14 Oct-14 
Nov. de 2010 

 Piezas patrimoniales: más de 250 (Ejemplo: acta de proclamación 
como presidente del Gobierno Vasco) 

 Medios museográficos:  
o Paneles temáticos apoyados por materiales originales 

expuestos en vitrinas acristaladas:  
 ‘José Antonio Aguirre y la generación de 1936’ 
 ‘Aguirre, alcalde de Getxo y diputado en la República’ 
 ‘El proceso autonómico vasco en la República’ 
 ‘La aprobación del Estatuto vasco en la Guerra Civil’ 
 ‘El primer Gobierno de Euskadi en la Guerra Civil’ 
 ‘El Gobierno Vasco en Cataluña y Francia durante la 

Guerra Civil’ 
 ‘José Antonio Aguirre Lecube, lehendakari y Consejero 

de Defensa’ 
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 ‘La odisea de la Segunda Guerra 
Mundial: Aguirre y su gobierno 
en Europa y América’ 

 ‘De la esperanza al desencanto: 
los gobiernos de Aguirre en 
París’ 

 ‘La muerte de Aguirre en París 
en 1960: repercusión, sucesión 
y legado’ 

 ‘José Antonio Aguirre visto por sus contemporáneos’ 
o Documentales del Gobierno Vasco en la Guerra Civil y el 

exilio (Filmoteca Vasca) 
o Atrezzo: (ejemplo) Despacho con cuadro autoría de Ricardo 

Arrúe 
o Documento multimedia y recopilación de imágenes, 

audiovisuales, testimonios y colección virtual accesibles en 
dos terminales PC 

 Textos:  
“Cincuenta años después de su muerte, el legado dejado por el primer 
lehendakari sigue más actual que nunca... Aguirre fue probablemente 
el político vasco más influyente y popular del siglo XX” 
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Exposición ‘Yoshitoshi y su Escuela’ 

 

Retrato del artista realizado 
por su discípulo Toshikage 

 
El comisario de la exposición durante su apertura 

LA EXPOSICIÓN: PINCELADAS 

 Exposición centrada en el arte popular japonés que se desarrolló en 
Edo (Tokio) en la última parte del siglo XVII y floreció durante los 
siguientes doscientos años 

 Carácter temporal. Organizada por Museo Oriental del Real Colegio 
de Padres Agustinos de Valladolid. (Trasladada a Bilbao a través de 
la colaboración entre la Diputación Foral de Bizkaia y la Obra Social 
de Caja España) 

 Comisario: Blas Sierra de la Calle (Director del Museo)  
 Fechas en Sala Ondare: 14 Mayo-25 Junio de 2010 
 Piezas patrimoniales: 58 grabados, 29 de Yoshitoshi y 29 autoría 

de artistas de su Escuela (Toshikage, Toshikata, Toshinide, Kogyo y 
Toshinobu) 

o Imágenes multicolores "nishiki-e" (realizadas mediante 
impresión xilográfica, con planchas de madera) 
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o Series (ejemplo): “Cien aspectos de la Luna”, “28 famosos 
asesinatos con verso” 

o Grabados (ejemplo): “Oiko, la mujer forzuda y Saeki, el 
luchador de Sumo” 

o Hablan de la naturaleza y los hombres, de los espíritus y los 
dioses, de mitología e historia, de literatura y teatro, de 
tradición y modernidad 
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Exposición ‘Un paseo por la historia de la 
Farmacia’ 

Libros recetarios, mobiliario diverso, balanzas, artilugios de boticario... 
protagonizan una exposición conmemorativa del centenario de la 
fundación del Centro Farmacéutico Vizcaíno (En la Sala Ondare: 
Septiembre 2010) 
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Exposición ‘Fotógrafos de la Naturaleza 2010’ 

Las series de fotografías aparecen 
distribuidas temática y expositivamente en 
estas secciones: 

‘Elogio a las plantas’, ‘El mundo submarino’, ‘Forma y 
composición’, Premio Planeta Tierra’, Naturaleza en 
ciudades y jardines’, ‘Animales en su entorno’, 
‘Naturaleza en blanco y negro’, ‘Mamíferos’, ‘Aves’, 
‘Otros animales’, ‘Tierras vírgenes’, ‘Retratos de 
animales’, ‘Premio Gerard Durrell’, ‘Premio Veolia 
Environment-Young Wildlife Photographer of the Year’ 

“Ilka nunca había visto un cuco, pero allá donde oía a uno, 
podía contar las veces que repetía su reclamo. Una tarde, 
mientras estaba sentado en un escondite de unas 
marismas del sureste de Finlandia...” 

Textos como éste ofrecen un atractivo y 
singularizado contexto a cada una de las 
premiadas fotografías incluidas en esta 
exposición, con sugerentes títulos: 

 ‘Una mágica mañana’ 
 ‘Florece en California’ 
 ‘El león satisfecho’ 
 ‘Bocanada de agua’ 
 ‘Pelea entre grandes felinos’ 

 Colección de fotografías 
tomadas por algunos de los más destacados 
fotógrafos de la naturaleza, e incluye todas 
las imágenes premiadas en el Concurso 
Veolia Environment Wildlife Photographer of 
the Year 

 En la Sala Ondare: Desde el 1 de diciembre de 
2010 hasta el 15 de enero de 2011
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