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Guezala, una rara avis en la pintura vasca
Pilar Mur

El dominio de la línea sobre el color es consustancial a buena parte 
de los artistas adscritos a la denominada pintura vasca. El papel 
rector del dibujo, inherente a todo proceso creativo, toma carta de 
naturaleza en quienes alternan su trabajo pictórico con una aten-
ción considerable al dibujo y a la obra gráfica.
 Así ocurre con Antonio de Guezala (Bilbao, 1889-1956) cuya 
producción no alcanza el volumen de la de otros contemporáneos, 
pues su proteica personalidad le conduce a desarrollar una obra 
polifacética, guiada por un cúmulo de intereses diversos que inclu-
yen hasta la filatelia, la heráldica o la ebanistería. Quizá esta diver-
sidad de curiosidades, este afán de experimentación, pero también 
su dedicación al activismo cultural y artístico, y unas circunstan-
cias personales que le obligan a ocuparse de alguna manera del 
negocio familiar, ayudan a comprender una obra pictórica redu-
cida, aunque llena de aciertos y destellos vanguardistas, que lo 
sitúan en la órbita de los paladines de la pintura española de la 
época.
 Su vocación por la cultura y el arte, por el desarrollo moderno 
de Bilbao, hicieron de él figura indispensable en toda empresa, 
proyecto o acontecimiento vinculado a ella, ya sea desde la logís-
tica o la “acción directa”. Así, fue artífice de numerosos carteles 
anunciadores de acontecimientos deportivos, culturales o artísti-
cos. En el ámbito teatral realizó escenografías y diseñó vestuarios. 
Confeccionó e ilustró programas de mano y colaboró en la parte 
gráfica de revistas y de otras publicaciones. En fin, un despliegue 
de energía que atendía también a los requerimientos de su círculo 
artístico, como son los menús de los banquetes de homenaje a 
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pintores e intelectuales del momento, y a los que dedicó un buen 
número de caricaturas, porque el sentido del humor es algo que 
nunca le faltó a Antonio de Guezala. 
 El Retrato de Isidoro de Guinea (cat. 2) es una de ellas. Artista 
como él y además cuñado, pues se casó con su hermana Eloísa, 
siendo ambos hijos del pintor Anselmo Guinea, realizaron juntos 
varios trabajos decorativos. Este dibujo tiene mucho de caricatura 
y denota una gran complicidad en gustos y aficiones. También 
Guezala se autorretrató de las maneras más variadas. Aquí, repre-
senta a su amigo, entre dandy y petimetre, con un peinado impo-
sible, unas pestañas larguísimas y ataviado con una chaqueta y la 
flor en el ojal, muy al estilo fin de siècle.
 Simplemente dibujada a tinta, esta otra caricatura, París. 
Noviembre 1921 (cat. 9), que delinea los perfiles del propio Guezala 
con Cabanas Oteiza y Tellaeche, informa de las relaciones existen-
tes entre los integrantes de la Asociación de Artistas Vascos, de 
la que Guezala fue miembro fundador, y también de sus referen-
tes, París. Sin embargo, Guezala supera la escena parisina para 
incorporar otras influencias. Hombre culto y cosmopolita, muy 

bien informado del arte de su tiempo 
y de la vanguardia europea, se llegó 
a decir, de manera bastante exage-
rada, que conocía a pintores hasta de 
Groenlandia y de Beluchistán. 
 Sin llegar a tanto, lo cierto es que 
su obra, en una primera época, tran-
sita por otros derroteros que enlaza 
con el modernismo, que no el francés 
de líneas onduladas, sino el vienés, 
la llamada Secession, de talante más 
geométrico. Le seduce lo constructivo, 

Retrato de Asun Asarta, 1920.  
© San Telmo Museoa. Donostia.
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la composición estrictamente bidimensional, las formas simplifi-
cadas, los grandes planos monocromos combinados con tramas 
decorativas. Este recetario formal toma carta de naturaleza en 
buena parte de la obra gráfica, también en su pintura y en nume-
rosos dibujos. Es lo que él llamaba “mis fantasías” donde pueden 
incluirse Dama con periquito (cat. 4), Venus o Judith (cat. 5 y 6).
 Escasas son las referencias rurales en la obra de Guezala, lo que 
le distancia de la mayoría de sus coetáneos. Si acaso en el inicio de 
su trayectoria realiza algunas escenas como este dibujo, Aldeanos 
(cat. 1), en la órbita del modernismo, de líneas sinuosas, fuerte-
mente marcadas en negro, y amplios campos de color, que recuer-
dan a las estampas japonesas a las que el artista era muy aficionado 
y recreó en no pocos dibujos de raigambre decorativa. Porque lo 
que le interesa del japonismo es lo que tiene de arabesco, de super-
ficie plana, de colores brillantes y sin sombra, de estilización de la 
naturaleza y de fragmentación del espacio pictórico.
 Por el contrario, el ámbito doméstico y urbano es el marco de 
muchos de sus trabajos, resultando además los más sugestivos, 
especialmente, ya en los años veinte, los destinados a captar el 
ritmo trepidante de la vida moderna. Pero primero el entorno 
familiar va a ser el modelo habitual de su producción artística. En 
particular su mujer, Eloísa, a la que retratará en no pocas ocasio-
nes, y sus hijos, Elito y Julio, los dos primeros de los diez que tuvo. 
También los bodegones con objetos cotidianos ocupan su lugar, 
incorporados a los retratos o de manera independiente. 
 Bodegón con barco (cat. 7) data de esta etapa y muestra, cen-
trando la composición, la maqueta de un velero. Muy bien cons-
truido, se estructura a base de planos estrictamente verticales que 
rompe la diagonal de la mesa y el entrecruzamiento de la arbo-
ladura y la jarcia. Y cómo no, el detalle decorativo de la taza de 
porcelana con la flor.
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 Y también a la familia están dedicados muchos de los exlibris 
que diseñó. Como buen coleccionista que era de estos pequeños 
grabados, perteneció a diversas asociaciones españolas e interna-
cionales. Entre 1917 y 1922 produjo 48 exlibris, la mayoría para 
su círculo más próximo y algunos para otros coleccionistas cata-
lanes y europeos. Destaca la gran libertad con la que ejecuta los 
diseños, alejándose totalmente del tufillo rancio del exlibrismo 
tradicional. Utilizó tanto el aguafuerte como la litografía y recu-
peró, como otros vanguardistas, la técnica xilográfica a través de 
la experiencia del grabado xilográfico japonés. Ni naiz Gezala’tar 
Kepa Andoni na. Bilbao 1919 (cat. 8) muestra cómo la talla de la 
madera a base de planos genera amplias superficies de línea sinté-
tica y geometrizadas contrastadas con el color. En él se representa 
como viandante sofisticado arropado por la gabardina y la boina 
calada con un libro entreabierto en la mano.
 Es a partir de 1924, después del fallecimiento de su primera 
mujer, cuando la obra de Guezala acusa un cambio de paradigma. 
Ya no son la quietud doméstica y confortable, ni las fantasías deco-
rativas el eje de su trabajo, sino el movimiento y el dinamismo 
que genera la modernidad. Como si su aprendizaje de los distin-
tos movimientos de la vanguardia europea hubiera estado en bar-
becho y ahora eclosionara, se rastrea en ella su atracción por el 
futurismo italiano y el simultaneismo francés, pero también por el 
suprematismo ruso y, en especial, por la geometría de Cezánne.
 De este periodo datan una serie de paisajes y pueblos de la 
costa vizcaína realizados durante los veraneos familiares en Bakio. 
Elantxobe (cat. 10) es un ejemplo de la particular representación 
de Guezala de estos lugares que elige por sus singulares caracte-
rísticas. El intrincado caserío de ese pueblo marinero le permite 
jugar con la perspectiva, sintetizar las formas, reforzando su carác-
ter geométrico y un cierto dinamismo acentuado por la disposición 
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del propio enclave. Siempre la línea definiendo los planos de color, 
más o menos contrastados, una línea que se curva vigorosamente 
para plasmar al fondo la amenazadora mole de la roca de Ogoño.
 Del mismo modo que imprime a sus paisajes la impronta de un 
vanguardismo que excede los recursos postimpresionistas adopta-
dos por otros pintores vascos de su generación, en sus incursiones 
en el cartelismo manifiesta una originalidad significativa. El cartel 
de toros que diseñó para las Corridas Generales. Bilbao 1932 (cat. 
12) es prueba de ello. Habituados a una iconografía en la que no 
falta el toro, las manolas, el torero o la plaza, Guezala se aparta de 
cualquier tipismo y compone un cartel cuyo boceto original mues-
tra a un grupo de toreros, dispuestos en ordenada fila, a punto 
de iniciar el paseíllo. Sutilmente coloreadas al pastel, las figuras 
de los toreros aparecen esquematizadas al límite en un juego de 
geometrías, fuertemente marcado, que alterna la línea curva con 
rígidos planos angulosos. La apretada formación de los toreros en 
diagonal y la repetición del modelo sugieren el dinamismo de la 
marcha.
 Porque la experimentación con 
el dinamismo y la velocidad aparece 
en algunas obras de los años veinte y 
treinta. La primera de ellas, Choque 
de tranvías en El Arenal (1922), a la 
que seguirían otras como La puerta 
giratoria, inusual en el contexto del 
arte español, o Noche de artistas en 
Ibaigane, ambas de 1927 y concebi-
das en el mismo momento, un espec-
táculo ideado por la Asociación de 
Artistas Vascos.

Noche de artistas en Ibaigane, 1927.  
© Bilboko Arte Ederren Museoa-Museo de 
Bellas Artes de Bilbao.
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 Con ocasión de la exposición home-
naje a Adolfo Guiard, recientemente 
fallecido, que la Asociación exhibía en 
sus salas, ésta organizó una fiesta en 
el hotel Carlton (cat. 11). Consistía en 
una pantomima circense escrita por 
Alejandro de la Sota, gran amigo del 
artista, a representar en el hall cen-
tral del hotel, que los artistas trans-
formaron en una gran pista de circo. 
Entre los actores se encontraba lo 
más granado de la sociedad bilbaína, 
por ejemplo, Begoña de la Sota, a 
quien Guezala convirtió en la prota-
gonista de su obra cumbre, La puerta 

giratoria. Seguramente la viera entrar por la puerta giratoria del 
hotel, dispuesta a los ensayos, y esa escena quedó suspendida en 
su retina para convertirla en modelo de un retrato, como también 
se llama, en el que ella casi desaparece atrapada en el mecanismo 
dinámico de la puerta. Uno de los números de la función consis-
tía en un baile de cake-walk, cuyos trajes diseñó Guezala para las 
bailarinas. Se conservan pocos figurines de sus vestuarios. Éste, 
en particular, no deja de recordar otros vinculados a la escena de 
la vanguardia internacional, por ejemplo, los Ballets Rusos, o los 
diseños simultaneístas de Sonia Delaunay. Se trata de unos ves-
tidos multicolores que se confeccionaron en papel, seguramente 
para generar una explosión de colores contrastados con el movi-
miento del baile.
 Y un baile es también lo que representa Guezala en Noche de 
artistas en Ibaigane, en recuerdo de la velada organizada por 
Ramón de la Sota en su casa palaciega después del espectáculo del 

La puerta giratoria o Retrato de Begoña 
de la Sota, 1927.  
© Bilboko Arte Ederren Museoa-Museo de 
Bellas Artes de Bilbao.
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Meeting International Outboard 2º Tourist 
Trophy, 1933.  
Colección privada, Bilbao. 

Carlton. Aquí de nuevo, las figuras estilizadas, ellos de esmoquin y 
ellas a la última moda que se divierten y bailan al ritmo sincopado 
de la música del momento. Todo parece vibrar en el reflejo acrista-
lado del suelo que prolonga el colorido vestuario de los danzantes.
 Por otra parte, en el cartelismo deportivo tuvo la oportunidad 
de continuar con su experimentación dinámica. En el que diseñó 
para el Meeting International Outboard 2º Tourist Trophy (1933) 
utiliza el recurso de rasgar dibujo y color con ráfagas paralelas 
para generar la sensación de veloci-
dad de los pilotos en contraste con la 
quietud del mar y la serena geome-
tría del acantilado rocoso. 
 La experimentación con el movi-
miento llegó a su fin en los años ante-
riores a la guerra civil. Cuando todos, 
hacía tiempo, habían retornado al 
orden después de las experiencias 
vanguardistas, Guezala se incorpo-
raba, también él con el bagaje de lo 
aprendido, a unas formas más figu-
rativas de corte clásico. Eran los ini-
cios de algo nuevo que nunca llegó 
a desarrollar. Porque, finalizada la 
guerra y el exilio, ya todo se tornó 
diferente y no volvió a pintar.
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1. Aldeanos
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2.  Isidoro de Guinea
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3.  Eloísa
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4. Dama con periquito



14

5. Venus
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6. Judith
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4. Gótica XV

7. Bodegón con barco
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8. Ni naiz gezalatar Kepa Andoni-na
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9. A París. Caricatura de Julián Tellaeche, Ángel Cabanas Oteiza Antonio de Guezala
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10. Elantxobe
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11. Primer baile de la Asociación de Artistas Vascos
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12. Estudio para el cartel de las Corridas Generales de Bilbao en 1932



22

1. Aldeanos 
Acuarela y gouache / papel
23,2 x 23,8 cm.
Firmado y fechado en 1910
Procedencia
Herederos de Antonio de Guezala  
Colección privada
Bibliografía
Mur, Pilar. Antonio de Guezala (1889 – 1956). Catálogo Razonado, 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, 1991, nº 89, págs. 16 y 173.
Exposiciones
Exposición Julio y Antonio de Guezala, AAVV. abril 1915.

2. Isidoro de Guinea  
Gouache, y tinta y acuarela / papel
11 x 9,4 cm.
Firmado. Titulado y fechado en 1911
Procedencia
Del artista
Herederos de Antonio de Guezala  
Galería Michel Mejuto, Bilbao
Bibliografía
Lertxundi Galiana, Mikel. Isidoro de Guinea y las Artes Decorativas. 
Diputación Foral de Gipuzkoa, Dirección General de Cultura, 
Donostia-San Sebastián, 2007, pág. 44.
Exposiciones
Isidoro de Guinea y las Artes Decorativas. Koldo Mitxelena Donostia-
San Sebastián, 25 de abril – 23 de junio de 2007.
Antonio de Guezala. Galería Michel Mejuto, marzo – abril 2007.

3. Eloísa 
Gouache y pigmento dorado / papel
13,8 x 16 cm.
Firmado y fechado en 1911
Procedencia
Del artista
Herederos de Antonio de Guezala
Bibliografía
Mur, Pilar. Antonio de Guezala (1889 – 1956). Catálogo Razonado, 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, 1991, nº 95, págs. 37 y 173.
Exposiciones
Exposición Julio y Antonio de Guezala, AAVV. abril 1915.

Catalogación
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4. Dama con periquito  
Tipografía a color, acuarela y gouache / papel 
23,3 x 19,4 cm.
Firmado y fechado en 1915
Procedencia
Del artista
Herederos de Antonio de Guezala  
Galería Michel Mejuto, Bilbao
Bibliografía
Mur, Pilar. Antonio de Guezala (1889 – 1956). Catálogo Razonado, 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, 1991, nº 394, pág. 200.

5. Venus  
Gouache, acuarela, tinta y grafito / papel  
32 x 27 cm.
Sin firma
Ca. 1915
Procedencia
Del artista
Herederos de Antonio de Guezala, Caracas, Venezuela  
Galería Michel Mejuto, Bilbao
Bibliografía
Mur, Pilar. Antonio de Guezala (1889 – 1956). Catálogo Razonado, 
Museo de  BB.AA. de Bilbao, Bilbao, 1991, nº 125, págs. 28 y 176.
Exposiciones
Antonio de Guezala y Ayrivié, 1889 – 1956. Museo de Bellas Artes de 
Bilbao, 26 noviembre de 1991 – 5 enero 1992.

6. Judith
Gouache, tinta, acuarela y grafito / papel 
44 x 34 cm.
Sin firma
Ca. 1915
Procedencia
Del artista
Herederos de Antonio de Guezala, Caracas, Venezuela  
Galería Michel Mejuto, Bilbao
Bibliografía
Mur, Pilar. Antonio de Guezala (1889 – 1956). Catálogo Razonado, 
Museo de  BB.AA. de Bilbao, Bilbao, 1991, no 144, pág. 178.
Exposiciones
Exposición Julio y Antonio de Guezala, AAVV. abril 1915.
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7. Bodegón con barco  
Óleo / cartón
80 x 69 cm.
Firmado
Ca. 1916
Procedencia
Colección privada
Bibliografía
Mur, Pilar. Antonio de Guezala (1889 – 1956). Catálogo Razonado, 
Museo de  BB.AA. de Bilbao, Bilbao, 1991, nº 19, págs. 33 y 167.

8. Ni naiz gezalatar Kepa Andoni-na  
Xilografía / papel
14,7 x 9,9 cm.
Firmado
1919
Procedencia
Del artista
Herederos de Antonio de Guezala 
Galería Michel Mejuto, Bilbao
Bibliografía
Mur, Pilar. Antonio de Guezala (1889 – 1956). Catálogo Razonado, 
Museo de BB.AA. de Bilbao, Bilbao, 1991, nº 365, págs. 62 y 198.

9. A París (Caricatura de Julián Tellaeche, Ángel Cabanas Oteiza y 
Antonio de Guezala) 
Tinta sepia / papel
31,8 x 48,7 cm.
Sin firma
Titulado y fechado en 1921
Procedencia
Del artista
Herederos de Antonio de Guezala, Caracas, Venezuela  
Galería Michel Mejuto, Bilbao
Bibliografía
Mur, Pilar. Antonio de Guezala (1889 – 1956). Catálogo Razonado, 
Museo de  BB.AA. de Bilbao, Bilbao, 1991, nº 263, pág. 188.
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10. Elantxobe  
Óleo / lienzo
40 x 30 cm.
Firmado
Ca. 1922 - 1923
Procedencia
Colección privada
Bibliografía
Obra inédita

11. Primer baile de la Asociación de Artistas Vascos
Tinta, acuarela y pigmento dorado / papel
27 x 21.5 cm.
Firmado, fechado e inscrito “del primer baile de la Asociación de 
Artistas Vascos. Bilbao 20 mayo 1927”
Procedencia
Colección privada
Exposiciones
Futurismo y Cuenta Nueva. Sala de Exposiciones del Archivo 
Municipal de Málaga, Málaga, mayo - julio de 2009.
El dibujo del 27. Vanguardia sobre papel. 1920-1939. Galería 
Guillermo de Osma, Madrid, junio - julio de 2017.
Bibliografía
Futurismo y Cuenta Nueva. [Catálogo exposición] Sala de 
Exposiciones del Archivo Municipal de Málaga, Málaga, mayo - julio 
de 2009, pág. 29.
González Fuentes, Juan Antonio. El dibujo del 27. Vanguardia sobre 
papel. 1920-1939. Galería Guillermo de Osma, Madrid, 2017,  
cat. nº. 28, pág. 24 y cubierta.

12. Estudio para el cartel de las Corridas Generales de Bilbao en 1932
Pastel, grafito y carboncillo / papel
40 x 33 cm.
Sin firma
Ca. 1932
Procedencia
Del artista
Herederos de Antonio de Guezala, Caracas, Venezuela  
Galería Michel Mejuto, Bilbao
Bibliografía
Obra inédita
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