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CATÁLOGO DE



A MODO DE PRESENTACIÓN

Librería Anticuaria Astarloa inició su andadura en Bilbao en 1992. Aunque su actividad principal descansa sobre 
el mundo del libro antiguo y la bibliofilia, nunca ha dejado de atender el interés por el mundo de la estampación 
gráfica, proyectado tanto en el grabado clásico como en el libro ilustrado o el grabado artístico moderno y contem-
poráneo.

Fruto de esta decidida apuesta son la presencia de Librería Anticuaria Astarloa en esta I Feria Internacional del 
Grabado de Bilbao y la edición de este catálogo, en el que podemos encontrar una interesante combinación entre 
los grandes maestros clásicos y las diferentes corrientes del grabado artístico en Euskal Herria.

Aprovechamos también para invitar a todos los amantes de la obra gráfica a nuestra librería, en la que estaremos 
encantados de mostraros nuestro surtido fondo de grabados antiguos y modernos.

Bilbao, noviembre 2014
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LIBER CHRONICARUM
Autor: Schedel, Hartmann.
Impreso por Antoinus Koberger, en Norimbergae (Nüremberg, Alemania),  
12 de julio 1493.
Formato: 500x350 mm. - 20 H.+305 Folios.
Encuadernado en plena piel sobre tabla de madera.
BIBLIOGRAFÍA: H.C., 14508, Pol., 3469 (+Supl.), BMC., II,437, IGI., 8828 
(+Supl.), Goff, S-307 (+Supl.1972), IBP., 4941, CIH., 3039, IDL., 4060, IBE, 5179

Las Crónicas de Núremberg (Liber Chronicarum, Die Sche-
delsche Weltchronik, Crónica del mundo de Schedel) es un 
libro impreso en 1493, que narra la historia universal basándo-
se en el relato de la Biblia y es conocido por sus numerosos 
grabados de ciudades de la época, personajes históricos y 
eclesiásticos y por contener los primeros mapas impresos del 
Mundo y de Europa.
Es uno de los más preciados incunables, muy ricamente ilus-
trado con 1804 xilografías. La edición está muy cuidada y las 
xilografías son de gran valor artístico. Los grabados fueron 
responsabilidad de Michael Wolgemuth y Wilhelm Pley-
denwurff, artistas de renombre, uno de cuyos aprendices era 
Alberto Durero, que en poco tiempo se convertiría en uno de 
los más importantes grabadores y pintores de Europa. Las 
ilustraciones combinan la técnica xilográfica, la tipografía y la 
iluminación artesanal de algunas capitulares.
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BILVAO. 1544

Civitates Orbis Terrarum.
Autor: Johannes Muflin
Grabador: Franz Hogenberg
Lugar de estampación:  
Colonia (Alemania), 1575
Tamaño mancha: 250x482 mm.
Tamaño papel: 400x520 mm.
Técnica: Calcografía al aguafuerte 
coloreada

Ejemplar original con coloreado de época de la primera vista impresa conocida de la Villa de Bilbao.
Se trata de una vista de la Villa tomada desde las faldas del Pagasarri, a la altura de San Adrián. La estampación en 
grabado se realizó en la ciudad alemana de Colonia en el año 1575, dentro de la obra llamada Civitates Orbis Terrarum, 
el primer libro de viajes ilustrado editado en Europa, a cargo de Georg Braun (autor) y Franz Hogenberg (grabador), que 
incluía vistas tomadas del natural de todas las ciudades europeas importantes.
Auténtica joya del grabado vizcaíno, son muy escasos los ejemplares conocidos.
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HISTORIA SEPTEM INFANTIUM DE LARA
HISTORIA DE LOS SIETE INFANTES DE LARA

Autor: Otto Vaenio
Impreso en Amsterdam (Antuerpiae), 1612, por Philippum Lisaert.
Tamaño: Cuarto apaisado.
1 H + 40 grabados
Encuadernación en plena piel

Primera edición de la famosa historia de los Siete In-
fantes de Lara, narrada mediante grabados calcográ-
ficos realizados por Otto Vaenio, que se convirtió en 
una obra maestra del grabado europeo del siglo XVII.  
Colección rarísima y muy codiciada por los amantes 
de la estampa.
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TRAITÉ DES MANIERES DE 
GRAVER EN TAILLE DOUCE 
SUR LAIREIN

Par le moyen des eaues fortes et des Vernix durs 
et mols
Autor: Bosse, Abraham.
Impreso en París (Francia), 1701, Chez Pierre Au-
boüin et Charles Clousier
Tamaño: octavo.
Frontispicio+Anteportada+Portada+3 H.+70 pp. 
 +1 H.+18 láminas.
Encuadernado en pergamino de época

Primera edición de esta conocida obra sobre la técnica de grabado del francés A. Bosse. Ilustrado con 18 bellas lámi-
nas calcográficas a toda página que muestran diferentes procesos para la estampación de imágenes. Encuadernado 
en pergamino de época con estuche protector en dos piezas en tela y piel.
(Esta librería dispone también de un manuscrito de esta obra, presumiblemente del propio autor).
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LOS PROVERBIOS

Colección de diez y ocho láminas inventadas y grabadas al 
agua fuerte por...

Autor: Goya y Lucientes, Francisco de.
Impreso por Litografía de J. Aragón en Madrid, 1864
Edita Real Academia de Nobles Artes de San Fernando.
1ª edición
Portada litografiada+18 grabados.
Medidas de los grabados: 335x500 mm. (papel) 245x350 mm. o menos 
(plancha).

Primera edición de la conocida serie de aguafuertes y aguatintas, retocadas a la punta 
seca y buril, obra de Goya, también conocida como “Los Disparates”. Esta serie fue 
realizada entre los años 1818 y 1823, pero permaneció inédita hasta 1864, cuando la 
Real Academia de San Fernando circuló esta primera edición, con 18 de los 22 gra-
bados que formaban la serie original. Hasta 1877 no se editaron las cuatro restantes, 
gracias a la mediación del propietario de las planchas, el también pintor Eugenio Lucas.
Se trata de la serie de estampas de más difícil interpretación de las que realizó el pin-
tor aragonés. En ella destacan las visiones oníricas, la presencia de la violencia y el 
sexo y la puesta en solfa de las instituciones relacionadas con el Antiguo Régimen y en 
general, la crítica del poder establecido. Pero más allá de estas connotaciones las es-
tampas ofrecen un mundo rico e imaginativo relacionado con la noche, el carnaval, y lo 
grotesco que constituyen un enigma tanto estampa por estampa como en su conjunto.
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BILBAO CARICATURAS
[junto a:] Siluetas Conocidas - Perfumería Floralía S.A.
Autor: Pérez-Lila, Luis (“Siul Pralleezi”)/Otros
Impreso en Jerez de la Frontera (Cádiz)/Madrid, 
entre 1908-1915, en la Tipografía Artística (y otras 
imprentas). Edita González Byass/Luis Zozaya. 
Tamaño: 440x405 mm.
3 Tomos en un volumen. Tomo I: 22 láminas.  
Tomo II: 17 hojas. Tomo III: 5 hojas.
Encuadernado en media piel de época

Volumen facticio que contiene tres obras con diferentes caricaturas 
realizadas en su gran mayoría por Luis Pérez-Lila.
La primera contiene caricaturas de los principales empresarios, políti-
cos y personajes públicos del Bilbao de la primera década del siglo XX. 
Entre ellos podemos encontrar a Ramón de la Sota, Adolfo Landecho, 
Restituto Goyoaga, Fernando Ibarra, e incluso al Rey Alfonso XIII, re-
tratado en una de sus visitas a la Villa y en otros actos sociales, como 
en el Club Marítimo del Abra-Sporting Club o en concursos hípicos.
La segunda y la tercera muestran siluetas de distintas personalidades 
de los círculos aristocráticos, deportivos, artísticos y mundanos de 
toda España, bajo la dirección del editor Luis Zozaya y con el concurso 
de los caricaturistas Pellicer, Galván, Sáez de Vicuña, López de Cabri-
zosa, Álvarez de Estrada, Antequera-Azpiri y Man, realizados en 1915 y 
acuarelados en los talleres de A. Biosca.
Es una colección extremadamente rara en comercio y muy difícil de 
reunir completa, de la que apenas se conocen algunos fragmentos en 
bibliotecas públicas. Es sin duda una obra cumbre de la litografía mo-
dernista española.
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ERESOINKA

SPECTACLES D’ART BASQUE

Autor: Antonio de Guezala
Impreso en París por la casa Mourlot en 1937
Medidas: 1560x1160 mm.
Enmarcado.

Antonio de Guezala es sin duda uno de los artistas bilbaí-
nos más importantes del siglo XX. Nacido en la Villa en 
1889, se formó de manera autodidacta y desarrolló un es-
tilo muy personal, influenciado por la corrientes más van-
guardistas de la época, como el futurismo, el cubismo o 
el modernismo del secesionismo vienés. Cofundador de la 
Asociación de Artistas Vascos, fue su presidente durante 
el año 1917. Tuvo una destacada carrera como ilustrador 
y cartelista.
Eresoinka fue una masa coral mixta formada en 1937, com-
puesta por 110 artistas vascos en el exilio, con sede en 
Sara, Laburdi. Su director fue uno de los más destacados 
directores musicales vascos, don Gabriel de Olaizola.
El presente cartel litográfico contiene la firma autógrafa 
de todos los componentes de esta iniciativa cultural de la 
resistencia vasca en el exilio.
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AGUSTÍN IBARROLA GOICOECHEA
(Basauri, Vizcaya, 18 de agosto de 1930) es un notable pintor y escultor vasco. Tras 
comenzar su relación con la pintura de forma autodidacta (a los 16 años realizó su 
primera exposición), en 1948 la Diputación de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao 
le concedieron una beca con la que se trasladó a Madrid para continuar sus estu-
dios en el taller de Daniel Vázquez Díaz, hasta 1955. Junto con éste dio sus primeros 
pasos en el cubismo.
En 1956 viajó a París, donde fundaría el “Equipo 57”, junto a José Duarte, Angel 
Duarte y José Serrano, que prestó especial atención al tratamiento de los espacios 
curvos y las relaciones positivo-negativo y cóncavo-convexo. Estuvo integrado en 
el movimiento de “Estampa Popular” del País Vasco, auténtico hito de la historia 
del grabado vasco.
Su obra pictórica es un desarrollo plástico de su ideología política, pudiendo ser inscrita dentro de la 
pintura social, denunciando la realidad del proletariado y el mundo rural. Su producción conjuga el es-
píritu vasco con el compromiso social con los trabajadores, las gentes más humildes y tiende hacia el 
expresionismo. En la década de los 80 inició su actividad escultórica y su singular visión de la obra pic-
tórica, reflejada posteriormente en algunas de sus obras, como sus “Bosques”.Desde 1993 algunas de 
sus obras, y otras de Jorge Oteiza y Jon Iturrarte sufrieron sucesivos atentados por motivos políticos.
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IÑAKI OJINAGA
(Bilbao, 1946) ha desarrollado una extensa trayectoria artística 
en las disciplinas del dibujo, la pintura y el grabado, cohesio-
nada en torno a dos ejes básicos presentes en toda su obra: el 
trazo y la figura humana. Dos elementos que, sobre distintos 
soportes, encuentran su máxima expresión gracias al perfecto 
conocimiento que el artista posee sobre las técnicas gráficas 
de diseño y edición.
Por encima de otras facetas, destaca la de ilustrador, que plas-
ma a través de un lenguaje de fuerte acento expresionista. 
Considerado en este campo como uno de los principales artistas del país, ha sido 
galardonado con diversos premios nacionales e internacionales y su obra se ha 
expuesto en Barcelona, Bilbao, Alicante, Tarragona, Ginebra, Milán...
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ESPERANZA YUNTA

Nace en la localidad navarra de Tafalla. A comienzos de los 
‘60 se traslada a Barcelona, donde comienzan sus primeros 
contactos con el arte, naciendo la inquietud por las Bellas 
Artes que marcaría toda su vida. En los años 70 Yunta se 
instala en Bilbao, donde continúa su formación en la Facul-
tad de Bellas Artes de la UPV en las especialidades de pin-
tura y grabado, desarrollando la última parte de su carrera 
en Estrasburgo (Francia). Es entonces cuando comienza a 
desarrollar su propio lenguaje de comunicación, influen-
ciada por artistas como Clavé, Sicilia y Millares, entre otros. Es aquí donde se 
puede percibir una mayor presencia de collage, transparencias y una mayor 
influencia abstracta. Su constante inquietud y sus ansias por el conocimiento y 
el desarrollo de la comunicación artística se plasman en un continuo proceso 
de formación, todo ese conocimiento y la necesidad de expresión acumulados 
durante años de evolución e investigación tiene como frutos una amplia obra 
mostrada en numerosas ocasiones, con más de medio centenar de exposicio-
nes entre colectivas e individuales. De igual manera, la obra de Esperanza Yunta 
ha sido reconocida en numerosos eventos y certámenes.
Su trabajo en el mundo de la estampación se caracteriza por la experimentación 
con diferentes materiales, texturas, composiciones y por su peculiar universo 
cromático.
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JESÚS LIZASO
El escultor vasco nace en Barakaldo el 30 de julio de 1961. 
Su formación artística se inicia con el ingreso en el Taller de 
Cerámica y Escultura de la Kultur Etxea de Basauri en 1983. 
Allí aprende los secretos de la alfarería y trabaja la cerámi-
ca tradicional y otra más creativa. Durante los ‘90 recorre 
las principales ferias de artesanía de España y participa en 
varias exposiciones colectivas en las que expuso sus obras 
de mayor tamaño hasta entonces, centradas en el modela-
do, de temática etnográfica vasca. Hacia 1997 comienza una etapa muy marcada por 
el mundo industrial que plasma en las series de “Engranajes”. Las piezas que remiten 
al mundo de la siderurgia pero con un tratamiento formal muy orgánico. En torno a 
1999, comienza una etapa más escultórica. Bronce y madera, pero sin abandonar 
la arcilla. Iconografía figurativa, gira en torno al concepto de “Fuerza”. Las propor-
ciones humanas se desentienden de los cánones para enfatizar el esfuerzo. figuras 
de aspecto muy sólido y compacto. Hacia el 2000 comienza con ejercicios como los 
“Toros”, los “Ciclos” o los “Ensayos ópticos”. la figuración persiste pero se convierte 
en simple punto de partida en busca de la abstracción. Deconstruye estructuras, 
reconstruye evocaciones de su estado primigenio.
La Familia, el Amor en general, el Mundo Industrial, son temas recurrentes en un 
principio. En ejercicios posteriores como “Ensayos Ópticos” y “Trijeras”, estos refe-
rentes desaparecen. Dan paso a una plástica más desnuda. Lo humano brilla por su 
ausencia si no es para dejar constancia de su capacidad para la transformación de 
su propio entorno.
Toda esta evolución artística queda también reflejada en su producción gráfica de 
grabado, en la que se puede apreciar su experiencia escultórica en la tridimensiona-
lidad y la potencia visual de sus creaciones.
Entre sus numerosos reconocimientos cabe destacar la Medalla de Oro de Escultura 
en la Bienal de Florencia de 2011.
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TERE ORMAZABAL
Reside en Bilbao y compagina la fotografía artística 
con el reportaje gráfico periodístico.

Como fotógrafa artística siempre se ha movido den-
tro del mundo de las denominadas técnicas foto-
gráficas alternativas (película litográfica coloreada, 
Cianotipias, Marrón Van Dycke y transferencia de 
emulsión). En los últimos 10 años su trabajo se ha 
centrado en la técnica de transferencia de emul-
sión. Empezó con la película Polaroid, pero actualmente ha desarrollado 
una nueva técnica de transferencia realizada con emulsión digital.

Su trabajo se desarrolla en la in-
tersección entre la fotografía y la 
estampación sobre papel, llegando 
al público a través de celebradas 
exposiciones y que ha sido reco-
nocido en varios certámenes con 
premios diversos.



Este catálogo se acabó de imprimir  
en Bilbao en los Talleres  

de Gráficas Fernan  
el 14 de Noviembre de 2014
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