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BAILAR Y CANTAR  
ENTRE FUSILES Y BOMBARDEOS AÉREOS
Javier González de durana

 Los años comprendidos entre 1919 y 1940 (los que abarcan las obras en esta exposición de la 
galería Michel Mejuto) fueron una época de enorme transformación renovadora para las artes visuales, 
como consecuencia de la aplicación expansiva que algunos artistas llevaron a cabo de los hallazgos 
formales y conceptuales logrados por las vanguardias surgidas durante la década precedente. A la vez, 
también fue un periodo durante el que otros artistas sintieron con fuerza el deseo de regresar a ciertas 
maneras de inspiración clasicista, como reacción ante lo que consideraron excesos experimentales. 
Paradójica situación en la que se pisó a fondo el acelerador de los cambios y las innovaciones al tiempo 
que se buscaba refugio y seguridad en cierta idea de la tradición. Durante dos décadas -entre el final 
de la primera gran guerra y el comienzo de la segunda- el arte occidental, singularmente el europeo, se 
desenvolvió a impulsos de un torbellino de tendencias rupturistas que hicieron saltar por los aires el 
canon renacentista aplicado a la pintura. 
 Unos artistas cuestionaron el punto de vista unidireccional hacia las personas y los objetos, otros 
renunciaron a la realidad exterior para adentrarse en su inconsciente, los más radicales se aplicaron 
a formulaciones geométricas que desatendían todo posible reconocimiento de algo interpretable, no 
faltando quienes consideraron el lienzo como un campo para la libre disposición de formas y colores a 
la espera de que el resultado fuera interesante en sí mismo como punto final del l’art pour l’art même, 
lo cual fue para algunos artistas un camino sin salida ni posibilidad de retorno. La evolución había 
dejado de interesar y lo que atraía -no sólo en el campo de la pintura, sino también en las demás artes y, 
por supuesto, en la política- era la revolución, la ruptura drástica con cualquier vestigio superviviente 
de tiempos anteriores. ¿No se anunciaba una inédita sociedad como consecuencia de la industria y la 
guerra, el imperialismo colonial y las nuevas clases sociales, los medios de comunicación eléctricos y 
la expansión de cierto igualitarismo colectivo (educación, sanidad, feminismo, democracia...)? Pues 
en tal caso -se dijeron-, si un nuevo individuo estaba naciendo era evidente la necesidad de un nuevo 
arte. Y a ello se aplicaron miles de artistas, con una insospechada fe, a medias entre la ingenuidad y el 
mesianismo, en que el arte no sólo colaboraría en la conformación espiritual de ese individuo moderno 
que pugnaba por adaptarse a las nuevas realidades sociales y económicas, sino que, de hecho, sería el 
arte moderno el único factor que haría posible al nuevo sujeto social.
 Paralelamente a lo anterior, el vértigo provocado por tantas mutaciones y sectarismos, con inespe-
rados giros de tendencia acompañados por manifiestos explosivos y rechazos mutuos, trajo consigo el 
que otros artistas sintieran la esterilidad de un sinsentido vacío de humanismo y la añoranza hacia un 
tiempo, no tan alejado, en el que conocer e interpretar al hombre y a la mujer rodeados por sus reali-
dades cotidianas -sencillas y domésticas o en contacto con la Naturaleza y la actividad laboral-, en una 
suerte de humilde panteísmo, constituía la esencia del quehacer artístico. Un retorno a pautas artís-
ticas inteligibles y cercanas, no miméticamente reproductor de modelos antiguos, sino recuperador de 
normas y patrones que, ante el abrupto, confuso e intrincado mundo emergente, resultarían de mayor 
ayuda para comprenderlo sin renunciar, por ello, a la renovación de tales normas y patrones. La perfec-
ción intemporal  y el dibujo de límpida claridad de la “Nueva Objetividad” alemana y el clasicismo de 
contenida expresividad de la “Pintura Metafísica” italiana fueron los impulsores que movilizaron la 
reacción que con el tiempo se extendió por toda Europa.
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 En aquellos años de entreguerras, con el mundo artístico maniqueamente dividido entre vanguar-
distas y académicos, la realidad era que tanto unos como otros habían implosionado en numerosas 
fracciones y clanes, resultando imposible la neta discriminación entre ellos, pertenecieran al grupo que 
pertenecieran, rupturistas con la tradición o renovadores de ella. Este principio de indeterminación 
vino causado, además, por la movilidad exploradora con que actuaron algunos artistas, pues, habiendo 
militado entre los radicales en unos momentos, no fueron pocos los que se integraron después entre 
los conservadores, y viceversa. ¿Cuáles podían ser las certezas en una realidad vertiginosa, con un 
panorama tornadizo en el que lo válido ayer dejaba de ser interesante al día siguiente? 
 La inmensa mayoría de los artistas de aquellos años estaba ansiosa, confusa y desorientada; unos 
los expresaron de una manera y otros, de otra. Fueron los profesionales de la Historia del Arte quienes 
con una concepción unilineal de la evolución del arte consagraron después que sólo los vanguardistas 
hicieron avanzar al arte con clarividencia, mientras que los demás resultaron retardatarios y anclados 
en maneras artísticas superadas. Empobrecedoras y maniqueas simplificaciones, torpezas de manual 
y falta de suficiente perspectiva para una valoración más justa.
 Transcurrido un siglo, hoy somos conscientes de que todos aquellos artistas que demostraron 
aspectos de calidad en su trabajo fueron modernos, siéndolo cada uno a su manera. Reconocer moder-
nidad sólo en los vanguardistas y conservadurismo en quienes revisaron el canon clasicista es una 
severa miopía. Todos quisieron pertenecer a su tiempo; incluso los confesos prerrafaelistas en una 
etapa anterior no pudieron evitar que sus pinturas y diseños se manifestaran incuestionablemente 
decimonónicos en vez de anteriores al Renacimiento. Pero es que, sin ir tan atrás en el tiempo, Picasso, 
Matisse o Ernst no dieron la espalda a la historia del arte, sino que se nutrieron constantemente de ella, 
reciclando ideas y temas, dándoles otras formas... y que Derain, Leger o el mismo Picasso se refugiaron 

a veces en un clasicismo reconsiderado y filtrado desde su propio 
presente. Lo fácil ha venido siendo “descubrir” la modernidad de 
aquellos años en las formas de las vanguardias. Lo complicado ha 
sido darse cuenta de que también hubo otras modernidades. Resultó 
decisiva para la matización de los conceptos de vanguardia, moder-
nidad, renovación y tradición la muestra Les Realismes 1919-1939, 
celebrada en el Centre Georges Pompidou en 1980, con aportación 
española limitada a lo sucedido en Cataluña, de igual manera que 
ha sido bien interesante -al cubrir, además, aquel déficit parisino- la 
exposición Real(ismos). Nuevas figuraciones en el arte español entre 
1918 y 1936 que ha tenido lugar en el Museo Thyssen Málaga hasta 
el pasado 4 de septiembre de 2022.
           Todo aquello que, ilusoriamente, fue imaginado como promesas 
de futuro y sueños de cambio se vio cercenado por las guerras: una 
civil y otra mundial.
     En el País Vasco aquel periodo se desenvolvió entre la espe-
ranza y la tragedia. En 1919 se vivieron dos acontecimientos que 
permitieron suponer, sobre todo en Bilbao, que el desarrollo del 
arte viviría una evolución vivificadora, tanto en lo privado como en 
lo institucional. De una parte, se celebró en las Escuelas de Albia la 
Primera Exposición Internacional de Pintura y Escultura, que supuso 
la consagración de los esfuerzos divulgadores de la primera gene-
ración de artistas vascos modernos, los Guiard, Guinea, Regoyos, 
Durrio, Losada, Iturrino, Zuloaga..., que entre 1900 y 1910 llevaron 

Portada del catálogo de la Primera Exposición 
Internacional de Pintura y Escultura. 
Bilbao, 1919.
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a Bilbao obras de Picasso, Gauguin, Casas, Van Rysselberghe y tantos otros, ante la desatención de las 
instituciones públicas y la indiferencia privada. Esta exposición selló una etapa, permitiendo suponer 
que abriría otra distinta para el arte y los artistas de Bilbao que en aquel momento mostraban ya 
ciertos síntomas de parálisis, pero no ocurrió. De hecho, no hubo una Segunda Exposición..., los bene-
ficios económicos que regaron con abundancia los márgenes de la ría a causa de la guerra europea se 
acabaron de pronto. Además, algo en aquella muestra destiló un aroma conservador que no auguraba 
lo que la esperanza permitía conjeturar: ninguna muestra del arte nuevo aparecido a partir de 1908 
en el magma de las vanguardias europeas estuvo presente, señal de que se aceptaba el arte rechazado 
quince años atrás, pero que en 1919 la historia se repetía al ignorarse el arte del momento.
 Curiosamente, dos muestras del arte nuevo pudieron ser contempladas en aquel Bilbao, pero suce-
dieron fuera del ámbito institucional. Por una parte, Celso Lagar (quien poco tiempo después realizaría 
su particular retour à l’ordre) mostró en los locales de la Asociación de Artistas Vascos una colección 
de pinturas ultraístas y, por otra, Sonia Delauney expuso en el mismo local su labor simultaneista, 
además de algunos diseños textiles en una tienda de moda de Las Arenas (Getxo). Nunca ningún pintor 
vasco se había atrevido a ir tan lejos antes y, quien lo haría después, aún tardó unos cuantos años en 
manifestarlo.
 Seis años más tarde, en 1925, se celebró en Madrid la exposición que Bilbao no se atrevió a orga-
nizar en 1919 y en ella participaron muchos artistas vascos que estuvieron ausentes de esta última. La 
Sociedad de Artistas Ibéricos presentó una mezcla de tendencias rupturistas y clasicistas, de entronque 
con la tradición desde una concepción moderna que no olvidaba de dónde venía y de modernidad en 
busca de nuevas expresividades, en suma, un estado de la cuestión de las artes visuales en España en 
la que se vieron obras de Aurelio Arteta, Juan de Echevarría, Valentín y Ramón de Zubiaurre, Alberto 
Arrúe, Antonio de Guezala, Julián de Tellaeche, Jenaro Urrutia, José Mª Ucelay, Ernesto Pérez Orúe, José 
Benito Bikandi, Valentín Dueñas y Quintín de Torre, varios de los cuales están incluidos en esta expo-
sición de Michel Mejuto. De los 49 artistas “ibéricos” 13 eran vascos; el papel jugado en esta selección 
por Juan de la Encina (Ricardo Gutiérrez Abascal) fue decisivo. En todo caso, como escribió Pilar Mur, 
esta segunda generación de artistas vascos “no estaría al lado de las audacias e innovaciones, sino que 
mantendría el tono mesurado que le había caracterizado” con sus primeros trabajos durante las dos 
primeras décadas del siglo XX.
 La guerra civil y la instauración de la dictadura franquista cerraron este periodo con dramáticas 
consecuencias para el arte vasco, como parte intrínseca de una sociedad sumergida en la tragedia: 
muerte en 1937 en el frente de guerra de Nicolás de Lekuona, largos exilios de Julián de Tellaeche, 
Ricardo Arrúe y José Mª Ucelay, breve exilio por pronta muerte de Aurelio Arteta en México (1940), 
represalias a Tomás Martínez Arteaga... Todos ellos están presentes en esta exposición. También se 
hallan aquellos que, desde el bando vencedor en la contienda fratricida, sobrevivieron a la guerra y 
pudieron continuar su tarea, Carlos Landi Sorondo, Carlos Ribera y Juan Cabanas Erauskin.
 Tres obras de Antonio Guezala muestran otras tantas vertientes en tres momentos distintos de 
su polifacético y fluctuante quehacer artístico. Por una parte, como diseñador de carteles (para una 
corrida de toros) en el que aquí los matadores aparecen en ordenado desfile diagonal y el toro sólo 
queda insinuado por medio de un gran cuerno que, a la vez, puede entenderse con parte del coso 
taurino, por otra, como ilustrador de ex libris (en este caso, el suyo propio), una singular faceta en 
la que destacó tanto por la originalidad de los diseños como por su destino bibliográfico, íntimo y 
privado, y, finalmente, como retratista por medio de lo que ha venido a convertirse en icono de la 
modernidad y el vanguardismo local con el futurista retrato de Begoña de la Sota, cuyo boceto prepa-
ratorio podemos ver. Inquieto, versátil y catador de múltiples maneras, Guezala adaptó ecos de las 
vanguardias al aire de Bilbao, esto es, con buen gusto, contención y casi como demostración personal 
de su “si quiero, puedo”.
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 La única obra de Julián de Tellaeche pertenece a la corriente de la pintura vasca que tomó tipos 
populares de la tierra y el mar para plasmar, con acentos expresionistas, un cierto carácter del ser 
autóctono, como este arrantzale que podría haber sido extraído de una novela de Pío Baroja si no fuera 
porque el inquietante grupo de mástiles a su espalda y las rocosas nubes al fondo parecen sugerir 
que, tras ese rostro macilento de bebedor tabernario, hay algo de naturaleza surreal, una complejidad 
difícil de interpretar en el sujeto humano protagonista. Tellaeche fue un pintor literario cuyos perso-
najes nos obligan a pensar en los viajes y relatos de la mar que ellos no pueden contar.
 Ricardo Arrúe se encuentra representado por tres obras, un bodegón de la primera mitad de los 
años 20 y dos paisajes urbanos de mediados de los 30. Alejado de la sencillez metafísica de Giorgio 
Morandi, en el bodegón puede reconocerse la influencia de las pinturas de este género realizadas por 
Juan de Echevarría por el tipo de objetos y decorativismo que caracterizan la obra de éste. Sin embargo, 
Arrúe atempera aquí el cromatismo fauve de Echevarría para conseguir una naturaleza muerta armo-
nizada en azules suaves y blancos soleados. Los dos paisajes urbanos parecen tener ascendientes en 
Aurelio Arteta y Mario Sironi, correspondiendo con una época en que las preocupaciones sociolabo-
rales del pueblo vasco ya no autorizaban a presentarlo como personajes de novelas, sino como habi-
tantes de unas ciudades marineras en que las viviendas arracimadas y lo laboral, fuera pesca tradi-
cional o cargamentos de hierro y carbón, adquieren protagonismo ante la ausencia de las personas. 
Intimidad, silencio y serena quietud son notas características de Arrúe.

         En tono similar a una de las obras de Arrúe, el óleo de Jenaro 
Urrutia, de la segunda mitad de los años 20, muestra uno de los 
escenarios favoritos de aquella “pintura vasca” que tenía buena 
salida comercial. Las viviendas portuarias, acogedoras, adap-
tadas al terreno, humanas dentro de la pobreza de materiales, son 
presentadas un tanto metafísicamente vaciadas de gentes. Frente 
a lo fragmentario de la arquitectura doméstica, la ría ofrece un 
aspecto más aéreo que fluvial, con el sereno, dulce y continuo fluir 
del agua sobre el que las barcas remansan y parecen elevarse. 
Artista delicado y un punto frágil, su obra merece ser reivindi-
cada y reconocida más de lo que actualmente está.
     Los tres únicos escultores en este grupo son Jorge Oteiza, 
Ricardo Iñurria y Tomás Martínez Arteaga, a quienes se presenta 
con una obra cada uno. Los dos últimos muestran sendas cabezas, 
masculinas, una deudora de la simplificación facial post-art-decó 
cercana a Arturo Martini, y otra de M. Arteaga, en la que pueden 
detectarse rasgos clasicistas cercanos a Jacques Lipchitz y Gaston 
Lachaise. La de Oteiza debe verse como una cuestión muy dife-
rente, sobre todo por la extraordinaria evolución que vivió ya en 
los años 50. Aquí se encuentra lejos aún, es muy joven, y curiosa-

mente su Jesús en el Jordán, siendo una pieza de mayor ambición que las dos cabezas de sus colegas, sin 
embargo, participa de una semejante formulación formal, deudora de Amadeo Modigliani y Constantin 
Brancusi durante la primera década del siglo XX y que Oteiza recibió años después, quizás a través de 
Jacob Epstein, como sugiere Txomin Badiola.
 De Pedro Antequera Azpiri es un gouache en el que retrata al pintor Jesús Olasagasti perfecta-
mente trajeado, en el momento de pintar un gran lienzo situado ante él. Antequera demuestra aquí su 
enorme facilidad como creador y publicista de viñetas e ilustraciones que dio a conocer en revistas y 
periódicos con los que colaboró, a veces con un carácter publicitario. En esta obra el artista centra su 

Jenaro Urrutia: Neska con cántaro.  
Óleo / lienzo. 61 x 50 cm. Ca. 1925.
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atención en captar la expresión facial (mirada, cejas, boca…) del retratado, en el expresionista juego 
de luces y sombras -casi cinematográfico- y en la conjugación de líneas rectas y curvas alrededor de la 
figura que crea una ambientación espacial indefinida un tanto irreal…, y sin pretensiones velazqueñas 
a pesar del guiño ofrecido por la presencia lateral de la parte trasera del lienzo.
 La pintura de Alfonso de Olivares, como la mayoría de las suyas, es un misterio visual. Inmerso en el 
ambiento parisino de Montparnasse y cercano a los círculos españoles instalados en aquella ciudad, su 
obra osciló entre diversas líneas de vanguardia, sin decantarse por ninguna en particular, catando los 
frutos de todos los árboles creativos, como si tuviera urgencia y necesidad de ensayarlo todo. Titular 
esta pintura como Árbol de Navidad es plantear un misterio encerrado en un enigma oculto tras una 
imagen: una pirámide que muestra un lateral iluminado y el otro sumergido en la negrura podría ser 
un haz de luz atravesando la noche junto a una secuencia de bombillas incandescentes, pero podría 
ser también cualquier otro asunto. Es tan cercano a lo abstracto que el título podría ser una broma o 
una añoranza febril. La oscuridad de fondo, además, está cruzada sutilmente por rayaduras en paralelo 
que Olivares introdujo en muchas de sus obras, como si un invisible entramado fuera necesario para 
sostener imágenes surgidas desde el fondo de alucionados sueños.
 En el caso de José Mª Ucelay son tres las piezas presentes en la exposición. Dos pertenecen al grupo 
de estudios para una escenografía de carácter marinero, la cubierta fragmentaria de un barco que 
muestra el flanco de babor más un camarote junto a una profusión de jarcias amarradas bajo un cielo 
nocturno y una escena costera en la que se distingue en primer término un arenal sobre el que reposa 
un ancla y un bote, más allá, unos peñascos afilados y, finalmente, el mar en cuya distancia fondea una 
nave de tres mástiles. La filiación surreal de las rocas (que recuerdan a las de Balthus en The Mountain, 
1926) es notable. La tercera pintura es el retrato de un cazador visto de perfil, escopeta al hombre, 
acompañado por su perro, observando ambos la distancia con 
atención y ante un paisaje de ensoñadores verdes. La fuerte 
personalidad de Ucelay, su aristocratismo y distinguida narra-
tividad, se hace patente en estas tres piezas.
 La “Nueva Objetividad” alemana trajo una revitaliza-
ción del bodegón, como género pictórico. El de Carlos Landi 
Sorondo, a la manera de Gino Severini, muestra la acumulación 
en esquina de dos pinturas sobre las paredes, un acuario esfé-
rico con peces, una figura de cerámica, un cactus en su tiesto, 
un libro abierto y un mapa, todo en una mesa cuadrada que 
queda mayormente oculta por el cúmulo descrito. Barroco e 
intrincado, la descripción de los objetos carece de los perfiles 
nítidos que la práctica de la fotografía había empezado a 
valorar, al mantenerse aún en una sensibilidad más próxima 
al impresionismo.
 Justo lo contrario ocurre con el bodegón de Juan Cabanas 
Erauskin, quien, a la manera de Alexander Kanoldt y Hannah 
Koch, con un menor número de objetos -sobre un paño que 
reposa encima de una mesa-, una mirada frontal y una visión 
más nítida (en lo que colabora la blancura de la pared al 
fondo) se acerca mejor a ese gusto novo-objetivo germano 
y a la austeridad compositiva de Filippo de Pisis. Lo domés-
tico de la mayoría de estos objetos -un jarrón de porce-
lana con tulipanes, una figurita de cerámica y una estampa 

Juan Cabanas Erauskin: Cartel para la Exposición de 
Arquitectura y de Pintura Modernas Organizada por el 
Ateneo Guipuzcoano.
Litografía en color sobre papel. 70 x 50 cm. 1930. 
© San Telmo Museoa,Donostia.
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coloreada- contrasta con la presencia de la caracola, la cual, siendo también un objeto habitual en las 
casas, sin embargo, remite a profundas sonoridades marinas y primigenias formas animales, dando al 
bodegón una leve nota surreal.
 Tres dibujos de Carlos Ribera dan cuenta de sus experimentaciones: uno es un ejercicio de corte 
cubista, a lápiz, otro representa expresionistamente el cuerpo de una mujer, a tinta, y el tercero es 
una abigarrada y dadaísta composición que entremezcla pechos femeninos, perfiles de rostros, bocas 
que tragan o vomitan columnas clásicas y arquitecturas dúctiles, narices que resoplan y mandíbulas 
desdentadas, entre otras cosas, también a lápiz, clara influencia de las inmersiones en el inconsciente 
y sus derivaciones surrealizantes. Como tantos otros jóvenes artistas en aquel momento, Ribera 
tanteaba tras su particular estilo, experimentando con diversos registros mediante los que demostró 
conocimiento técnico y sensibilidad artística.
 La exposición concluye con dos artistas de trágico final -inesperado para ambos por la fatalidad 
que condujo a los violentos desenlaces en que fallecieron, muy diferentes a pesar de tener un origen 
común, la guerra civil- representa la polarización artística e ideológica en la que se sumergió el País 
Vasco, al igual que toda España en la segunda mitad de los años 30. Los ideales abrigados inicialmente 
por los artistas no condujeron al destino soñado, unos individuos espiritualmente nuevos para una 
sociedad mejor, sino al punto contrario, individuos en armas matándose entre sí y acabando con las 
vidas de otros individuos desarmados. Las razones para aquella hecatombe no tuvieron nada que ver 
con el arte, tan sólo pusieron en evidencia el ingenuo humanismo de éste y la nula incidencia que tuvo 
sobre la política, a cuyas fuerzas tan sólo pudo ayudar con denuncias de la brutalidad ejercida por los 
respectivos enemigos.
 Nicolás de Lekuona, con un dibujo, tres pinturas, varias fotografías y un collage con tinta, recorre 
el drama existencial (Deseos míos…, dibujo de 1935), el antropomorfismo metafísico cercano al de 
ciertas figuras de Max Ernst, Raoul Hausmann y George Grosz o a las “musas inquietantes de Giorgio 

de Chirico (Figura de mujer, collage de 1933, y Sin título, óleo 
de 1934) y la vivisección amniótica (dos técnicas mixtas Sin 
título). Con las dos fotografías y el conjunto fotográfico ensaya 
las tomas diagonales, en picado y contrapicado de la realidad 
cotidiana, los retratos con expresionistas sombras (como en las 
fotografías de Erna Lendvai-Dircksen hacia 1930) y el collage 
entretejido con serpenteantes dibujos lineales. Lekuona, muy 
joven cuando realizó estos trabajos, estaba aún en una fase de 
búsqueda de su propio lenguaje artístico, de ahí la diversidad 
formal de los trabajos aquí expuestos. Sin embargo, bastaron 
los que desarrolló antes de su temprana muerte (a los 24 años) 
para demostrar la posesión de cualidades que le distinguieron 
en notable modo al haber sido capaz de absorber y personalizar 
enseñanzas de la Bauhaus, el constructivismo y el futurismo. 
Artista sobresaliente y sintetizador de tendencias, tuvo una 
muerte infortunada.
       El caso de Aurelio Arteta representa otra cara dramática de 
aquellos tiempos. Con cuatro obras en la exposición, transita 
desde el idealismo clasicista de la figura femenina (por medio 
de un desnudo de incuestionable pose moderna), cercana a 
las figuras veraniegas de Carlo Carrá en los primeros años 30, 
hasta el melancólico retrato de uno de sus hijos con oscuro 

Nicolás de Lekuona: Estudio de Nicolás de Lekuona.
Óleo / lienzo. 86 x 59 cm. Ca. 1935-1936.
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trasfondo, como negra premonición del futuro que abortaría la vida de tantos jóvenes en el contexto 
de una contienda civil. Un futuro que, tanto para él como para su familia, primero devino en vivencia 
inmediata de los horrores bélicos (bombardeos sobre población civil, niños abatidos, violaciones de 
mujeres...) y después se convirtió en exilio mexicano tras pisar las arenas del campo de refugiados 
en una playa del sur francés. En el país americano, Arteta rememoró con nostalgia los años felices de 
idilios juveniles enmarcados en escenarios de puertos y montañas vascas antes de que los hierros de 
un tranvía atravesaran su cuerpo, impidiendo alcanzar lo que hubiera podido haberse convertido en su 
gran ilusión largamente aplazada: ser pintor de murales en el país de los muralistas durante los años 
del gran apogeo para este tipo de pintura ligado a la arquitectura.
 Las obras reunidas en esta exposición por la galería Michel Mejuto permiten conocer las reali-
dades artísticas en el País Vasco durante un periodo del siglo XX turbulento y enmarcado entre ruidos 
de cañones, pero también fértil en el campo de las realidades artísticas, las cuales vivieron una tensión 
entre los partidarios de ensoñaciones ligadas a un mundo en trance de transformación y los partida-
rios, por otra parte, de enfrentarse con libertad y lenguajes experimentales a las realidades nuevas.
 Bilbao alcanzó en 1919 la apoteosis de su espléndido periodo artístico iniciado en 1886 por Adolfo 
Guiard, a impulsos de la industria siderometalúrgica y naval, las finanzas y el comercio, uniendo las 
ideas de arte moderno e ideología liberal (ahí acertó de lleno Ramiro de Maeztu). San Sebastián 
tomaría el relevo durante los años siguientes hasta el estallido fratricida y su motor económico serían 
el turismo veraniego y el ocio en el marco de una ciudad donde las vanguardias se deslizaron hacia 
los dos extremos ideológico-políticos. Dos realidades diferentes conectadas por un mismo hilo: la 
voluntad de conocer y conocerse, bailando y cantando entre fusiles y bombardeos aéreos, expresando 
y expresándose.





11

1. Julián de Tellaeche Aldasoro: Arrantzale
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2. Antonio de Guezala: Ni naiz gezala’tar Kepa 
Andoni-na

3. Antonio de Guezala: Estudio para el cartel de las Corridas 
Generales de Bilbao en 1932
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2. Juan de Barroeta: Vista de la bahía de Siracusa 

4. Antonio de Guezala: La puerta giratoria
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Ricardo Arrúe: Medusa
Esmalte sobre cobre. 13,9 x 10,1 cm. 1920
© Bilboko Arte Ederren Museoa - Museo de Bellas Artes 
de Bilbao
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5. Ricardo Arrúe: Bodegón con tarro de cerámica y el esmalte “Cabeza de Medusa”
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6. Ricardo Arrúe: Ría de Bilbao
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7. Ricardo Arrúe: La chimenea roja
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8. Jenaro Urrutia: Puerto pesquero
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9. Aurelio Arteta: Idilio en el puerto
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Aurelio Arteta: Muchachas bañistas
Óleo sobre lienzo. 178 x 129 cm. Hacia 1930-1935
© Colección Banco Santander
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10. Aurelio Arteta: Estudio para “Muchachas bañistas”
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11. Aurelio Arteta: Retrato de Aurelio Arteta Barredo, hijo del artista
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12. Ricardo Iñurria: Busto de joven 13. Tomás Martínez Arteaga: Cabeza de joven (estudio)
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15. José María Ucelay: Estudio de escenografía para ‘El corazón de Victor Irureta’ de Luis Vilallonga

14. José María Ucelay: Estudio de escenografía para ‘El corazón de Victor Irureta’ de Luis Vilallonga
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16. José María Ucelay: Cazador
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18. Carlos Landi Sorondo: Naturaleza muerta con pecera y figura de porcelana   
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19. Juan Cábanas Erauskin: Naturaleza muerta con jarrón de tulipanes y caracola
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20. Carlos Ribera: Cubismo
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21. Carlos Ribera: Desnudo

22. Carlos Ribera: Nuevos caminos II
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23. Alfonso de Olivares: Árbol de Navidad
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25. Nicolás de Lekuona: Deseos míos de no existir
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26. Nicolás de Lekuona: Sin título
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27. Nicolás de Lekuona: Sin título
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28. Nicolás de Lekuona: Sin título
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29. Nicolás de Lekuona: La calle Goya en día de nieve 30. Nicolás de Lekuona: Gabarra
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31. Nicolás de Lekuona: Figura de mujer
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1. Julián de Tellaeche Aldasoro: Arrantzale
Óleo / cartón
69 x 79 cm.
Firmado
Ca. 1918
Procedencia
Colección Joaquín de Zuazagoitia 
Colección privada Getxo
Galería Michel Mejuto
Bibliografía
VV. AA. Julián de Tellaeche. Gran Enciclopedia Vasca, volumen 7, fascículo 63, pág. 
61 (reproducido).

2. Antonio de Guezala: Ni naiz gezala’tar Kepa Andoni-na 
Xilografía a dos colores / papel
14,7 x 9,9 cm.
Firmado
1919
Procedencia
Herederos de Antonio de Guezala
Galería Michel Mejuto
Bibliografía
Mur, Pilar. Antonio de Guezala (1889 – 1956). Catálogo Razonado, Museo de Bellas 
Artes de Bilbao, Bilbao, 1991, nº 365, págs. 62 y 198.
Mur, Pilar. Antonio de Guezala. [Catálogo de exposición] Galería Michel Mejuto, 
Bilbao, 2021, pág. 17 (ilustrado).
Exposiciones
Antonio de Guezala. Galería Michel Mejuto, Bilbao, 1 de marzo – 30 de abril de 
2021.

3. Antonio de Guezala: 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
Herederos de Antonio de Guezala, Caracas, Venezuela 
Galería Michel Mejuto
Bibliografía
Mur, Pilar. Antonio de Guezala. [Catálogo de exposición] Galería Michel Mejuto, 
Bilbao, 2021, pág. 21 (ilustrado).
Exposiciones
Antonio de Guezala. Galería Michel Mejuto, Bilbao, 1 de marzo – 30 de abril de 
2021.
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4. Antonio de Guezala: La puerta giratoria 
Óleo / lienzo
80 x 70 cm.
Firmado, dedicado y fechado en 1927 
Procedencia
Colección privada, Las Arenas
Bibliografía
Mur, Pilar. Antonio de Guezala (1889 – 1956). Catálogo Razonado, Museo de Bellas 
Artes de Bilbao, Bilbao, 1991, nº 57, págs. 118 y 170.
Exposiciones
Peinture Basque. 7 rue du Fauburg Saint- Honore, París, mayo-junio de 1939.

5. Ricardo Arrúe: Bodegón con tarro de cerámica el esmalte “Cabeza de 
Medusa”
Óleo / cartón
55 x 45 cm.
Firmado
Ca. 1920-1924 
Procedencia 
Colección privada 
Galería Michel Mejuto

6. Ricardo Arrúe: Ría de Bilbao 
Tinta / papel
28 x 22 cm.
Firmado
Ca. 1935
Procedencia
Colección Alberto Arrue 
Herederos de Alberto Arrue 
Galería Michel Mejuto
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7. Ricardo Arrúe: La chimenea roja 
Óleo / tabla
61 x 50 cm.
Firmado
Firmado y titulado en reverso 
Ca. 1935
Procedencia
Colección privada
Galería Michel Mejuto
Bibliografía
Mur, Pilar. La Asociación de Artistas Vascos. Museo de BB. AA. de Bilbao, Bilbao, 
1985, págs. 171 y 298.
Larrinaga, José Antonio. Los cuatro Arrue. Artistas vascos. Bilbao, 1990, pág. 138. 
Exposiciones
Ricardo Arrue. Asociación de Artistas Vascos, Bilbao, del 20 al 31 de mayo de 1935, 
nº 2 del catálogo exposición.

8. Jenaro Urrutia: Puerto pesquero 
Óleo / cartón
57 x 48 cm.
Firmado
Ca. 1925 - 1930
Procedencia
Colección privada, Las Arenas 
Galería Michel Mejuto

9. Aurelio Arteta: Idilio en el puerto 
Oleo / lienzo
78 x 62 cm.
Firmado
Ca. 1930 - 1939
Procedencia
Colección privada, México 
Galería Michel Mejuto 
Colección Iberdrola 
Bibliografía
González de Durana, Javier. La piel translúcida. [Catálogo de exposición] Iberdrola, 
2015, págs. 100-103.
VV. AA. La memoria recobrada. [Catálogo de exposición] Iberdrola, 2017, págs. 346 
y 489.
García, Bárbara; Gil, Alberto. Real(ismos). Nuevas figuraciones en el arte español 
entre 1918 y 1936. [Catálogo de exposición] Museo Carmen Thyssen Málaga, 2022, 
págs. 144 y 145, nº 45.
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Exposiciones
La piel translúcida. Obras de la Colección Iberdrola, Torre Iberdrola, Bilbao, 24 de 
marzo al 18 de julio de 2014; CentroCentro Madrid, 27 de febrero - 7 de junio de 
2015; C. Cultural Bancaja, Valencia, 30 de junio - 18 de octubre de 2015.
La memoria recobrada. Torre Iberdrola, Bilbao, 10 de abril - 2 de julio de 2017.
Real(ismos). Nuevas figuraciones en el arte español entre 1918 y 1936. Museo 
Carmen Thyssen Málaga, 5 de abril - 4 de septiembre de 2022.

10. Aurelio Arteta: Estudio para “Muchachas bañistas” 
Carboncillo / papel
127 x 53 cm.
Sin firma
Ca. 1930 - 1935
Procedencia
Herederos de Aurelio Arteta
Galería Michel Mejuto

11. Aurelio Arteta: Retrato de Aurelio Arteta Barredo, hijo del artista 
Óleo / lienzo
106 x 83,2 cm.
Firmado
Ca. 1939
Procedencia
Herederos de Aurelio Arteta
Galería Michel Mejuto
Bibliografía
Aurelio Arteta. Biblioteca pintores y escultores vascos de ayer hoy y mañana. La gran 
enciclopedia vasca, tomo III, Bilbao, 1973, pág. 75, (ilustrado).
Aurelio Arteta. Una mirada esencial. 1879 – 1940. [Catálogo de exposición] Museo 
de Bellas Artes de Bilbao, 1998, págs. 178 y 179 (ilustrado).
González de Durana, Javier. Guerra, exilio y muerte de Aurelio Arteta (1936 – 1940), 
Punto Rojo libros, Sevilla 2016, págs. 128 y 129 (ilustrado).
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Exposiciones
Aurelio Arteta. Una mirada esencial. 1879 – 1940. Museo de Bellas Artes de Bilbao, 
21 de diciembre de 1998 – 15 de marzo de 1999.

12. Ricardo Iñurria: Busto de joven 
Yeso patinado
27 x 20 x 45 cm.
Firmado y fechado en 1932
Procedencia
Herederos de Matías Álvarez Ajuria
Galería Michel Mejuto
   

13. Tomás Martínez Arteaga: Cabeza de joven (estudio) 
Yeso
23 x 21 x 44 cm.
Firmado
Ca. 1933
Procedencia
Herederos de Matías Álvarez Ajuria
Galería Michel Mejuto
Bibliografía
I Exposición Unión Arte. [Catálogo de exposición] 1933, nº 102. 
Exposiciones
I Exposición Unión Arte. Edificio de las Escuelas de Berastegui, Bilbao, 14 – 31 de 
agosto de 1933.

14. José María Ucelay: Estudio de escenografía para ‘El corazón de Victor 
Irureta’ de Luis Vilallonga
Acuarela y tinta / papel
17 x 38 cm.
Sin firma
Ca. 1933
Procedencia
Colección privada
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Bibliografía
Barañano, Kosme. José María Ucelay. Análisis Biográfico y Estético. Catálogo 
Razonado, Fundación BBK, 1997, pág. 179, nº 52.
Vilallonga, Luis. Biotz Ameskorra. Imprenta Gaubeca, 1934.

15. José María Ucelay: Estudio de escenografía para ‘El corazón de Victor 
Irureta’ de Luis Vilallonga
Acuarela y tinta / papel
16 x 31 cm.
Sin firma
Hacia finales de 1933
Procedencia
Colección privada
Bibliografía
Barañano, Kosme. José María e Ucelay. Análisis Biográfico y Estético. Catálogo 
Razonado, Fundación BBK, 1997, pág. 180, nº 53.
Vilallonga, Luis. Biotz Ameskorra. Imprenta Gaubeca, 1934.

16. José María Ucelay: Cazador
Óleo / lienzo
90 x 98 cm.
Sin firma
Ca. 1925
Procedencia
Colección Quintín de Torre
Colección privada
Bibliografía
Barañano, Kosme. José María Ucelay. Análisis Biográfico y Estético. Catálogo 
Razonado, Fundación BBK, 1997, pág. 176, nº 18.
El Liberal, 1-1-1927.
Exposiciones
Exposición de la Asociación de Artistas Vascos. Bilbao, diciembre de 1926.

17. Pedro Antequera Azpiri: Retrato del pintor Jesús Olasagasti 
Gouache / cartón 
45,5 x 33 cm.
Ca. 1930
Procedencia
Colección privada, Gipuzkoa
Bibliografía
Lertxundi Galiana, Mikel. Antequera Azpiri. Guipúzcoa 1919-1934. Gipuzkoako Foru 
Aldundia, 2016, pág. 82.
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18. Carlos Landi Sorondo: Naturaleza muerta con pecera y figura de porcelana
Acuarela y gouache / papel
55 x 48 cm.
Firmado
Procedencia
Colección privada, Gipuzkoa

19. Juan Cábanas Erauskin: Naturaleza muerta con jarrón de tulipanes y 
caracola
Óleo / lienzo
52,5 x 41 cm.
Firmado
Ca. 1930 – 1936 
Procedencia
Colección privada 
Galería Michel Mejuto

20. Carlos Ribera: Cubismo
Tinta y lápiz / papel
16 x 22 cm.
Firmado y fechado 2 – II – 30 y numerado 188 
Procedencia
Herederos de Carlos Ribera
Galería Michel Mejuto
Bibliografía
H. Piera, Francesc y otros. Carlos Ribera 1906 – 1976. Kutxa Fundazioa, San 
Sebastián, 2007, pág. 69 (ilustrado).
Exposiciones
Carlos Ribera. Museo Municipal de Alzira (MUMA), noviembre - diciembre de 2006. 
Carlos Ribera. Su papel en el arte. Salas Kutxa Boulevard, San Sebastián, 23 de 
mayo – 17 de junio de 2007
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21. Carlos Ribera: Desnudo 
Tinta / papel
16 x 22 cm.
Firmado y numerado 96 
Ca. 1932
Procedencia
Herederos de Carlos Ribera
Galería Michel Mejuto
Bibliografía
H. Piera, Francesc y otros. Carlos Ribera 1906 – 1976. Kutxa Fundazioa, San 
Sebastián, 2007, pág. 62 (ilustrado).
Exposiciones
Carlos Ribera. Museo Municipal de Alzira (MUMA), noviembre-diciembre de 2006. 
Carlos Ribera. Su papel en el arte. Salas Kutxa Boulevard, San Sebastián, 23 de 
mayo – 17 de junio de 2007.
  

22. Carlos Ribera: Nuevos caminos II 
Lápiz / papel
16 x 22 cm.
Firmado y numerado 63
Ca. 1935
Procedencia
Herederos de Carlos Ribera
Galería Michel Mejuto
Bibliografía
H. Piera, Francesc y otros. Carlos Ribera 1906 – 1976. Kutxa Fundazioa, San 
Sebastián, 2007, pág. 57 (ilustrado).
Exposiciones
Carlos Ribera. Museo Municipal de Alzira (MUMA), noviembre - diciembre de 2006. 
Carlos Ribera. Su papel en el arte. Salas Kutxa Boulevard, San Sebastián, 23 de 
mayo – 17 de junio de 2007.

23. Alfonso de Olivares: Árbol de Navidad 
Óleo / lienzo
73 x 60,3 cm.
Firmado y fechado en el 33
Procedencia
Herederos del artista
Galería Guillermo de Osma
Galería Michel Mejuto
Bibliografía
Alix, Josefina. Alfonso de Olivares, 1898 – 1936. [Catálogo de exposición] Galería 
Guillermo de Osma. Madrid, 1998.
Exposiciones
Alfonso de Olivares. Dir. General del Patrimonio Artístico y Cultural, Madrid, 1976.
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Alfonso de Olivares. Galería Ynguanzo, Madrid, 1987.
Alfonso de Olivares. Galería Alfonso Ortega, Madrid ¿?
Alfonso de Olivares, 1898 – 1936. Galería Guillermo de Osma, Madrid, 1998.
Deposito en el Museo Bellas Artes de Bilbao, colección permanente, 2016. 

24. Jorge Oteiza: Jesús en el Jordán
CRJO 1.1.08.000
Vaciado en yeso
77 x 25,5 x 22 cm.
1933
Inscrito en la escultura: «JORGE OTEIZA» (en un lateral de la base), «Oteiza» (a lápiz 
sobre la base)
Procedencia
Colección Antonio Pagola, Donostia/San Sebastián
Colección particular. Familia Pagola Hernández
Bibliografía
Fundación Museo Jorge Oteiza. Badiola, Txomin. Oteiza. Catálogo razonado de 
escultura, Vol. I Obra figurativa. Editorial Nerea, 2016, pág. 45.
Exposiciones
Bienal de Artistas Noveles de Guipúzcoa, Donostia/San Sebastián, 1933.

25. Nicolás de Lekuona: Deseos míos de no existir 
Tinta / papel
15,5 x 21,6 cm.
Fechado en 1935
Procedencia
Herederos del artista
Galería Michel Mejuto y Galería Guillermo de Osma
Bibliografía
VV. AA. Lekuona. Exposición antológica. Madrid, 1982.
Moya, Adelina. Nicolás Lekuona pinturas y dibujos. Catálogo razonado, Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, 1983, nº catálogo 193.
Moya, Adelina. Nicolás Lekuona. [Catálogo de exposición] Galería Michel Mejuto, 
Bilbao y Galería Guillermo de Osma, Madrid, 2008, págs. 28 y 69.
Exposiciones
Aula de artes plásticas de la Universidad Complutense, junio-julio 1982.
Nicolás Lekuona, pinturas y dibujos. Museo de Bellas Artes de Bilbao, marzo-abril 
1983.
Nicolás de Lekuona. Bilbao, Galería Michel Mejuto, enero-febrero 2008; Madrid, 
Galería Guillermo de Osma, febrero-abril 2008.
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26. Nicolás de Lekuona: Sin título 
Técnica mixta / cartón
30 x 24 cm.
Firmado y fechado “Madrí – junio- 34” 
Procedencia
Herederos del artista
Galería Michel Mejuto
Bibliografía
Díaz Ereño, Gregorio. Oteiza, Lekuona, Balenciaga. [Catálogo de exposición] Alzuza 
2016.
Exposiciones
Oteiza, Lekuona, Balenciaga. El renacimiento incompleto. 1930 – 1936. Fundación 
Museo Jorge Oteiza, Alzuza 2016.

27. Nicolás de Lekuona: Sin título 
Técnica mixta / papel
12,9 x 13,3 cm.
Procedencia
Herederos del artista
Galería Michel Mejuto y Galería Guillermo de Osma

28. Nicolás de Lekuona: Sin título 
Técnica mixta / papel
16 cm. de diámetro
Procedencia
Herederos del artista
Galería Michel Mejuto y Galería Guillermo de Osma
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29. Nicolás de Lekuona: La calle Goya en día de nieve 
Fotografía
Kodak 6x9
16 x 11 cm.
Realizada en 1933
Procedencia
Herederos del artista
Bibliografía
Moya, Adelina. Nicolás de Lekuona. Obra fotográfica. Museo de Bellas Artes de 
Bilbao, 1982, pág. 123, nº a 9.
VV. AA. Nicolás de Lekuona. Imagen y testimonio de la vanguardia. [Catálogo de 
exposición] Vitoria, 2003, pág. 108.
Manterola, Ismael. Nicolás de Lekuona. [Catálogo de exposición] Galería Guillermo 
de Osma, Madrid, Galería Michel Mejuto, Bilbao, Galería Marc Doménech, 
Barcelona, págs. 17 y 64, nº 33.
Exposiciones
Nicolás de Lekuona: obra fotográfica. Museo de Bellas Artes de Bilbao, 16 abril – 16 
mayo 1982.
Nicolás de Lekuona. Imagen y testimonio de la vanguardia. ARTIUM, Vitoria, octubre 
2003 – enero 2004; MNCARS, Madrid, febrero – mayo 2004.
Nicolás de Lekuona. Galería Michel Mejuto, Bilbao, mayo - junio 2015; Galería 
Guillermo de Osma, Madrid, abril - mayo 2015; Galería Marc Doménech, Barcelona, 
junio - septiembre 2015.

30. Nicolás de Lekuona: Gabarra 
Fotografía
15,5 x 10,5 cm.
Realizada hacia 1935-1936 
Procedencia
Herederos del artista
Bibliografía
Moya, Adelina. Nicolás de Lekuona. Obra fotográfica. Museo de Bellas Artes de 
Bilbao, 1982, pág. 142, nº a 91.
Moya, Adelina; Rowell, Margit. Nicolás de Lekuona. [Catálogo de exposición]. 
Barcelona, 1989, págs, 51 y 73, nº 61.
VV. AA. Nicolás de Lekuona. Imagen y testimonio de la vanguardia. [Catálogo de 
exposición] Vitoria, 2003, pág. 113.
Manterola, Ismael. Nicolás de Lekuona. [Catálogo de exposición] Galería Guillermo 
de Osma, Madrid, Galería Michel Mejuto, Bilbao, Galería Marc Doménech, 
Barcelona, págs. 6 y 61, nº 14.
Exposiciones
Nicolás de Lekuona: obra fotográfica. Museo de Bellas Artes de Bilbao, 16 abril – 16 
mayo 1982.
Nicolás de Lekuona. Fundación Joan Miró, Barcelona, abril – mayo 1989; IVAM 
Centre Julio González, Valencia, 1989.
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Nicolás de Lekuona. Imagen y testimonio de la vanguardia. ARTIUM, Vitoria, octubre 
2003 – enero 2004; MNCARS, Madrid, febrero – mayo 2004.
Nicolás de Lekuona. Galería Michel Mejuto, Bilbao, mayo - junio 2015; Galería 
Guillermo de Osma, Madrid, abril - mayo 2015; Galería Marc Doménech, Barcelona, 
junio - septiembre 2015.

31. Nicolás de Lekuona: Figura de mujer 
Collage y tinta / papel
13,5 x 9 cm.
Fechado en el 33
Procedencia
Herederos del artista
Bibliografía
Moya, Adelina. Nicolás de Lekuona. Obra fotográfica. Museo de Bellas Artes de 
Bilbao, 1982, págs. 151 y 152, nº b 4.
VV. AA. Nicolás de Lekuona. Imagen y testimonio de la vanguardia. [Catálogo de 
exposición] Vitoria, 2003, pág. 152.
Manterola, Ismael. Nicolás de Lekuona. [Catálogo de exposición] Galería Guillermo 
de Osma, Madrid, Galería Michel Mejuto, Bilbao, Galería Marc Doménech, 
Barcelona, págs. 24 y 60, nº 4.
Exposiciones
Exposición antológica: homenaje a Nicolás de Lecuona. Sala de Exposiciones de la 
Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, Donostia-San Sebastián, 13 - 28 enero 
1979; Sala de Exposiciones de la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, Beasain, 
10 - 25 febrero 1979; Antxieta Kultur Etxea-Casa de Cultura Antxieta, Azpeitia, 
10 - 25 febrero 1979; Sala de Exposiciones de la Caja de Ahorros Provincial de 
Guipuzcoa, Zumárraga, 24 marzo - 8 abril 1979; UNED, Bergara, 19 - 31 mayo 
1979; Museo de Bellas Artes, Bilbao, junio 1979; Pabellones de Arte Ciudadela,
Iruña-Pamplona, 2 - 22 julio 1979.
Nicolás de Lekuona. Sala Barbasán, Zaragoza, 15 - 27 enero 1981.
Nicolás de Lekuona: obra fotográfica. Museo de Bellas Artes de Bilbao, 16 de abril – 
16 de mayo 1982.
Nicolás de Lekuona. Imagen y testimonio de la vanguardia. ARTIUM, Vitoria, octubre 
2003 – enero 2004; MNCARS, Madrid, febrero – mayo 2004.
Nicolás de Lekuona. Galería Michel Mejuto, Bilbao, mayo - junio 2015; Galería 
Guillermo de Osma, Madrid, abril - mayo 2015; Galería Marc Doménech, Barcelona, 
junio - septiembre 2015.
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32. Aurelio Arteta: Víctima de un bombardeo 
Grafito y carboncillo / papel
30,5 x 24,5 cm.
Firmado
1937
Procedencia
Colección privada, México
Galería Montenegro, Vigo
Galería Michel Mejuto
Bibliografía
Madrid, nº 1, Valencia, febrero de 1937, lámina VII.
El Socialista, nº 8414, 20 de marzo de 1937.
Las Españas, nº 7, México, noviembre de 1947.
González de Durana, Javier. Guerra, exilio y muerte de Aurelio Arteta (1936–1940). 
Editorial Punto Rojo Libros, Sevilla, 2016, pág. 66 (ilustrado).
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