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Después de un año y medio sin hacer una revista en el Club, por los altos costos
de su envío, hemos decidido incorporarla en nuestra página web, esperando que
el mayor número de personas nos faciliten su email, para invitarles a que la lean
cuando esté confeccionada.
Así como saludo, queremos transmitir la carta que nos envió Sebas Aguirreche
al recibir el homenaje que el Club le hizo:
Queridas amigas del Club de Arte Catalina de Erauso: Me habéis hecho muy
feliz. Os lo dije públicamente el pasado martes, pero os lo quiero repetir ahora
por escrito.
Cuando me llamó Mayte Comas invitándome a vuestro local social para
agradecerme mi colaboración con el Club de Arte Catalina de Erauso a lo largo
de 30 años, me dio la mayor de las alegrías.
Quiero mucho a esa Asociación y siempre me he sentido muy querido por sus
directivas y asociados. Le tengo espvcial afecto, pues probablemente es donde
de la mano de Mari Sol y Luz Miranda, dí mi primera conferencia cultural. Y
después de 30 años (que largo camino), continúo encantado. Os aseguro que el
encargo de una conferencia sobre temas del arte de nuestra tierra, es el mejor
regalo que me podeis hacer.
En algún momento tuve también otro tipo de relación con el Club, puesto
que me pidieron, creo que por mi condición de Viceconsejero de Cultura del
Gobierno Vasco, que certificase sobre los méritos del Club de Arte para obtener
la calificación de Asociación de Utilidad Pública. Lo hubiera hecho, como no, por
mi cariño hacia ese Club, pero sobretodo lo hice porque es una gran verdad.
Os agradezco profundamente que me hayais entregado por mi colaboración con
el Club de Arte, esta valiosa obra de arte que luce ya en un lugar especial de mi
casa.
Eskerrik asko bihotz-bihotzetik.

IÑIGO ORMAZABAL. Expuso en Biarritz, en la “Galeríe dÄrt GAB.
Edorta Kortadi, le hizo en el periódico, la siguiente crítica resumida:
La pintura de Ormazabal es una de las más consolidadas del foco
de Zarautz, en el que siempre han destacado buenos pintores. La
trayectoria de Ormazabal arranca en la década de los 70, con el
despertar de las nuevas Figuraciones y Realismos y la consolidación de
las corrientes abstractas de la postguerra. A caballo entre ente ambas
tendencias ha discurrido la trayectoria de Iñigo. Sus inicios fueron la
delicada técnica del collage coloreado y un ligero dibujo superpuesto de
figuras y objetos trazaba los límites entre la vida cotidiana y la de los
sueños hasta transformarse en “realismo mágico y cotidiano”- Ocres
y verdes son sus inicios. Ese realismo mágico devino en la abstracción
sutil,alabeada, inscribiéndose en la mejor abstracción gestual y lírica
en la que está trabajando hasta ahora. Así realizó “El espíritu sobre el
Cosmos” en Añorga Txiki o el “San Sebastián” de Kutxa.
En la exposición actual de Biarritz, presenta un conjunto de obra
abstracta en todos los formatos, demostrando su experimentación
continua y su buen gusto. Es uno de los mejores líricos de Guipúzcoa.
Ocres, naranjas, grises, negros, superposiciones y rascados de forma
natural y artesana. Ni pincel, ni mano. Ormazabal es un refinado de lo
abstracto.

LAURA SAN JUAN: En Eguía es donde más
expone: Unas veces con su porcelana decorada
con óxidos sobre esmaltes que aprendió de
Conchita Laca, monitora de ese taller del
Club y que no hace falta volver a citar su
historia profesional porque es conocida ya por
todos, dentro y fuera del Club. Innumerables
exposiciones sobre pintura y collages ZEN,
china y Eguzkilores. Ella opina en el programa
que anunciaba una exposición que montó en
“Correos con el aire”, en la c/Urdaneta, esto
tan original como es ella misma:

XPOSICIONE

Hay múltiples artistas del Club que exponen.
Detallamos los que conocemos porque ellos son
humildes y no quieren alardear con sus éxitos.

Trabajar con el descontrol y la propia forma
de trabajar, diseña la obra. Una investigación
en el campo de la expresión artística que se
centra en el juego espontaneo durante el acto
creativo, que no permite al intelecto ganar
terreno, haciéndole perder a la persona la
disposición del juego.
Esto lo citó en el programa que anunciaba su exposición en en “CORREOS
EN EL AIRE”, de la c/Urdaneta. Actualmente también crea con oro,
plata y ya está exponiendo esa faceta en Eguía.
ARANTXA GABINO: También expone a menudo y actualmente en las
Salas del Boulevard de Kutxa. Tiene obra en la Biblioteca Nacional de
Madrid “GRABADO CONTEMPORANEO”.
En su actual exposición que es impresionante por su novedad y su
montaje de los cuadros, ha opinado la historiadora de arte JANINE
GORE :
Observando sus cuadros y grabados, uno se encuentra con la misma
sensación fascinante que se sientr al encontrarse con un artefacto
prehistórico en un museo, un objeto que te resulta tan ajeno, pero tan
conocido a la vez. Este efecto resulta de un proceso artístico meticuloso
y lúdico. No solo se trata de crear y construir la obra, sino también de
destruirla por un proceso de “gattage”que emula el desgaste del paso
del tiempo.
Este es el rasgo más
interesante de su obra.
Buscando ese desgaste,
juega con los materiales.
Sus planchas de cobre
empiezan
a
parecer
esculturas de bajo relieve,
dejando huellas profundas
en el papel.
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BORJA HERNANDEZ GOMEZ: Este artista viene al Club a aprender más
dibujo y pintura, pero no expone en Salas, ni se presenta a Concursos
y hay que ver que el grafitte es también obra de arte, de verdad.
Le hizo una entrevista, Begoña del Teso, que transmitimos sólo una
parte:
“De Herrera, su primer grafitte, Trincherpe, Beraun, Oleta, detrás de
Jesuitas, falda de Ulía, Andoain….escapando de que le pillen.Se fue
al Bellas Artes de Bilbao, a pasarse horas contemplando la obra de
Antonio Lopez. Es electricista, vecino de Eguía y recibe clases de pintura
en el muy noble afamado Club de Arte Catalina Erauso.
Begoña: Nunca lo habría imaginado.
Borja: ¿El qué?.
Begoña: Encontrarme un artista del grafiti, un artista callejero,
urbano, en un Club tan historiado como el Catalina Erauso.
Borja: Verás,. Yo dejé pronto el cole y comencé a trabajar con mi
padre. Pero el dibujo siempre me había atraído. Y la calle más que el
lienzo. Tengo mucho que aprender. A dibujar. A pintar. Y para eso el
Catalina Erauso es el lugar. Con caballete y paleta. Sí señor.
Begoña: ¿Quién es tu profesor?
Borja: Juan Berrozpe.
Begoña: ¡Vaya! El campeón de tantos concursos de pintura rápida.
Borja: Lleva 7 este año(2011). Eso es lo que yo tengo que aprender
de él. La rapidez.

JUAN BERROZPE: También expone y gana concursos: Legazpi, Berri,
Nerac, Centro Burgalés, Castellano – Leonés de San Sebastián, de
Kutxa Kultura, Galería Emilys Nook, Sala de Kultura de Oquendo, el
“Zipristin” de Tamayo y Aquarim. Está en todas partes y siempre muy
bien considerado, sino ver algunas críticas del periódico:
Juan Berrozpe tuvo una versión modernista de la Pl. de Euskadi,
a pesar de su juventud es un viejo conocido desde hace muchos años
por sus excelentes trabajos vistos en el Centro Castellano Leonés y de
hecho en toda la ciudad. Tiene en su haber varios reconocimientos que
lo avalan.
De la exposición de “Jóvenes Artistas” de Kutxa Kultura, se decía:
Algunas de las disciplinas artísticas suponían, en cierta manera,
un reto en el caso de la pintura, ya que los participantes tenían 9
horas solamente para realizar el cuadro, con temática y técnica libre.
Sorprende esa velocidad en la realización de las obras al contemplar el
trabajo de Berrozpe.

En su programa había dos presentaciones:
“Los artistas no siempre buscan lo bello, para manifestarse. Son personas
sensibles, creativas y su mundo interior es una incógnita para los que
contemplamos sus obras. Donostia es una ciudad retratada hasta el
infinito y representada también infinidad de veces en obras pictóricas.
Nos gusta más la vida, lo urbano de la ciudad, su carácter, porque la
barandilla y su bahía, aunque sean lo más emblemático, ya están muy
contempladas. Por ello, aunque nos habían advertido los responsables
de la Sala.que esta tenía que ser su tema, nos inclinamos más por sus
rincones, aquellos iconos que habían inspirado a estos artistas para ser
“colgados”.
MAITE COMAS
“El Club de arte lleva varias décadas desarrollando su labor artística
en nuestra ciudad, compartiendo experiencias, descubriendo personas,
conviviendo a través de la creatividad. En la presente muestra,
descubrimos diferentes visiones, propuestas, sensibilidades….. con
origen compartido: DONOSTIA. Un espacio físico, también sentimental,
un lugar y una experiencia, un tiempo. Obras que nos interpelan sobre
el sentido de lo cotidiano, que propone puntos de vista diversos y
sugieren secretos allí donde no los teníamos”.

En el libro de
firmas y opiniones,
hay comentarios
curiosos:
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CLUB DE ARTE: Montamos una exposición en una de las Salas de
Kutxa del Boulevard. Se llamó “MULTIDISCIPLINAR COLECTIVA”. Casi
todos los talleres estaban allí.

Sobre una acuarela de Eduardo Saldaña: ”En esa vieja bicicleta se
refleja con fuerza la pasión y la vida de su autor”.
Otro: “Todo está muy bonito y lo que más me ha gustado ha sido el
“BUS”.
“Independientemente de la calidad, se respira ilusión y sueños.
Felicidades a todos y enhorabuena al organizar y dar un espacio a
todos estos sentimientos”
“!!!Cuanto arte3en esta exposición!!!. Se respira sensibilidad y mucho
amor a esta gran ciudad, la que aporta tanta belleza, que inspira a
la hora de pintar. Hasta el año que viene------ Unos admiradores
profundos: Antonio y Rosa (Alcalá de Henares – Madrid).
“Los cuadros son muy buenos, pero de verdad sólo me han gustado dos
cuadros: 1º el de la bicicleta de Eduardo Saldaña y 2º “Las carpas de
Ondarreta” de Pilar Matud.
Edorta Kortadi nos hizo esta crítica: “EXPOSICION DE JOVENES
ARTISTAS” (Curioso lo de jóvenes): ... en la presente exposición de fin
de curso del Club, encontramos obras maduras, otras que necesitan
de mayor tiempo de madurez, pero siempre llenas de dedicación y
entusiasmo.
Entre las diversas tendencias y modos de expresión que se advierten
en la Sala (y que denotan en parte el profesorado que les orienta y los
gustos de los propios pintores) quisiéramos destacar por su madurez y
por distintos motivos, las obras de los siguientes pintores: En abstracción
MAITE MARTINENA, MALEN NARVAEZ y ANA NUÑEZ. En paisaje urbano
EDITA FERNANDEZ , BORJA HERNANDEZ, PILAR CUENCA, Mº JESUS
LARRAÑAGA, ANA PEREZ Y LOLA BAIXAS. En paisaje MAR BIENZOBAS
y en figura CARLOS CALDERON y EDUARDO SALDAÑA (otra vez) ...

niños
y
adolescentes
Los niños participan siempre en los DERECHOS HUMANOS que convoca el
Ayuntamiento en el Palacio de Ayete. No ganamos el primer premio porque la
forma de Jurado no nos parece la más adecuada ¡Votar por Internet! Cuanta más
familia, más colegio y escuela más posibilidades hay. Pero hay obras fantásticas
del Club, sector infantil, que se publican en un pequeño libro que editan y se
exponen en el bajo del Victoria Eugenia.
Otra actividad es participar en el ROMPEOLAS que se celebra dentro de la
programación de DONOSTIA 16. Hicieron, sobre todo este año, una maravilla
de”performance en el suelo de la Pl. Guipuzcoa, con barro y la dirección de
GEMA DURAN”.
Colaboran con COMERCIO JUSTO o en un stand, dibujando o participando en
coloquios en la Sala del Club.
Colaboran con GABONAK que el Departamento de Juventud del Ayuntamiento
celebra en Navidades. No hacemos inscripciones. Es gratuito y se admiten hasta
la capacidad de la sala. Han hecho pintura Zen, Eguzki-Lores, reciclaje artístico,
etc.

CAPITALIDAD 2016
Hemos enviado propuestas y hemos participado en reuniones en el 2.012.
Ahora tenemos un silencio total, pero seguimos usando el emblema en todas las
publicaciones y seguimos dispuestos a colaborar.
En el Rompeolas también se organizó un taller de “KALIGRAFIA CHINA” al lado
del estanque de Cristina-Enea . Un paisaje idílico y una buena actuación de
LAURA GARCIA.

ISITA

Se viaja constantemente a Bilbao, cuando hay exposiciones
interesantes: Antonio López, Darío de Regoyos, En una de
los viajes, visitamos la Universidad de DEUSTO, donde nos
acogieron muy amablemente y que nos sorprendió ... su
iglesia, su biblioteca, sobre todo la parte antigua.
A San Telmo con MARI SOL ARISTI, a ver su renovación,
a la exposición “Figuras de la exclusión” y siempre que le
parece hay algo interesante.
También con MARIA JOSE ARANZASTI a la Sala de Kubo
del Kursaal. Fue realmente importante la de MARISCAL,
porque se vio que había una buena colaboración entre ellos.
Ahora nos va a guiar a PASOS.
En un viaje a Murcia y Almería, acompañados por PABLO
BECERRA, se visitó AGUILAS y salió el Consistorio a
recibirlos, regalándoles material promocional de la ciudad.
Publicaron un artículo en el periódico LA ACTUALIDAD, con
foto del grupo.
También estamos organizando sábados de visita por zonas
cercanas, con MARIA JOSE HERNANDO, licenciada en arte
y varios títulos más y además muy versada y encantadora.
Esos viajes les llamamos HERRIZ-HERRI, que el Club con
esa denominación ya lo tenía incluido en sus programas hace
muchos años. ANTXON AGUIRRE SORONDO, comenzó
esta nueva etapa, pero ahora se halla recuperando de una
enfermedad. Le deseamos que vuelva a su enriquecedora
actividad.

La hora del café
Si estuviéramos reunidos en una buena sala
del Club, de la cual carecemos, y con una
buena taza de café, que si tenemos y es
muy agradable, hablaríamos de ...

El 29 /11/11, el Diario Vasco publicó un reportaje sobre el Club, de página entera, en la
que se relataba la fundación del Club, su falta de espacio actual y su espíritu. El título de
dicho artículo era “UN CLUB NACIDO PARA FOMENTAR EL ARTE” El articulista
.fue ALETXU PEÑA, al que estamos profundamente agradecidos

Hemos bajado internet a la Sala de Charlas para conferenciantes que lo solicitaban.

El Club ha llegado a un acuerdo con Kutxa, para que en sus Aulas, anuncien las
conferencias que organizamos abiertas a la ciudad, dentro del Ciclo Cultural, en su sede
de la c/Arrasate. Es una compensación por la retirada de subvención este año. Veremos
el importe de esta compensación.

Cambiado el calentador de .gas.

TEATRO ESTUDIO, nuestros sempiternos amigos, ha recibido como mejor director y
mejor actriz, el primer premio de Teatro AMATEUR de la Villa de IBIS en Valencia.
Felicitamos a MANOLO GOMEZ y KARMELE ALZA.

KULTUR – HIRIA Empresa de comunicación de Kutxa, solicitaron la participación de
20 o 30 Artistas para la realización al aire libre, de pintura, acuarela, performance, etc.
Participaron IÑAKI ALVAREZ Y JUAN BERROZPE. De la subvención a los artistas,
quedó un dinero para el Club, como colaborador y montarán una exposición en las
salas de Kutxa del Boulevard. Eso dicen, porque los rumores son que se venden ¿Dónde
expondremos? . Mientras se guardan en el Club todas las obras que dirigieron estos dos
elementos tan válidos, con la gente de la calle. , y sí que parecen muy originales. (con el
espacio que tenemos en el Club)-

MARISA ALONSO ha regalado su armario y así poderlo vender nosotros como
pequeña ayuda.

Hablamos de homenajes que el Club ha efectuado a las siguientes personas por su
fidelidad y entrega a nuestra asociación.
Nos faltan personas muy queridas:
JOSE JAVIER GOÑI ZALACAIN. Acuarelista y persona muy sencilla y amable.
MARI LUZ ESCOBOSA, siempre sonriente y a pesar de sus problemas físicos, bajaba
¡las angostas escaleras! Y no dejaba de venir al Seminario.
JOSE RAMÓN ITURRARTE, Sus compañeros en el Seminario, están consternados
por su pérdida. Era tan jovial y entrañable.

MEJORAS: No creáis que no invertimos en actuaciones de local y elementos mejorables.

SEBAS AGUIRRETXE, Viceconsejero de Cultura del Gobierno Vasco. Cuya carta de
agradecimiento, la publicamos en la Editorial de esta revista.
FRANCISCO PIZARRO, Presidente de Honor del Ciclo Submarino.
RAMONI FERNANDEZ, Secretaria de la Junta Directiva del Club.
ANTXON AGUIRRE SORONDO, antropólogo.
MARIA JOSE NOAIN, arqueóloga.

A todos se les regaló un emblema del Club, que ya sabéis fue diseñado por Zumeta y que
lo realiza en cerámica, Pilar Ansa.
Mª ANTONIA TROYE, MAITE BARDAVIO, PILAR CUENCA,
JUANA Mº VILLARREAL

Una pantalla nueva para proyecciones.
Todas ellas recibieron unos preciosos platos de porcelana, diseñados y realizados por
CONCHITA LACA (famosa por su trayectoria en Porcelanas de Bidasoa.

TERMINAMOS
CON LOS MEJORES DESEOS
PARA TODOS
LOS QUE FORMAMOS
ESTA ASOCIACION.

FELICIDADES
EN 2 014
Y ESTAS FIESTAS

