
encontrarte 
EL ARTE COMO ESPERANZA DE LAS MATERNIDADES ROBADAS 

 

La exposición encontrarte (Egia eta itxaropenaren aldeko artistak / Artistas por la verdad y la 

esperanza) es mucho más que una simple muestra de arte; supone el arranque de un ambicioso 

proyecto global promovido por AVIDNA (Asociación de Víctimas contra la Impunidad de las 

Desapariciones Infantiles en todo el Ámbito Nacional) con la colaboración de la AAV 
(Asociación Artística Vizcaína) y el respaldo del Gobierno Vasco, cuyo objetivo esencial es 

utilizar el inmenso poder reivindicativo del arte para visibilizar socialmente la injusta trama de las 

maternidades robadas. 

 

La idea concreta de la exposición pictórica comenzó a gestarse en los primeros meses de 2019, 

gracias a la ilusión del recientemente fallecido Roberto Zalbidea, artista, pintor, poeta y adjunto 

a la Presidencia de la AAV. Además de tener un carácter claramente reivindicativo y en favor de 

la causa anteriormente descrita, encontrarte pretenderá rendir simultáneamente un emotivo 

homenaje a la figura artística y humana de este gran maestro de pintores y fiel defensor del 

poderoso valor de la amistad… De hecho, la exposición incluye una obra inacabada del propio 

Zalbidea. 

 

Este solidario encuentro artístico, nace también con la intención de ser itinerante y recorrer 

diferentes ciudades a nivel estatal, durante un largo e indefinido periodo de tiempo. Para esto se 

cuenta con las obras pictóricas de 24 artistas vascos, todas estas de simbólicas dimensiones (100 

X 100 cms): “METRO A METRO, avanzaremos hacia la conquista de cada uno de nuestros 

sueños, reduciendo la cruel distancia que nos separa de nuestros seres queridos…”. 

 

Asimismo, en un futuro cercano, la organización gestionará otro tipo de eventos en torno a esta 

misma temática: recitales poéticos, conferencias, charlas debate...  

 

La muestra estará abierta de forma libre y gratuita al público, a partir del lunes 13 de enero y 

hasta el día 30 de ese mismo mes, en la Sala de exposiciones Abando de Bilbao (Elkano 20) en 

sus horarios habituales. Posteriormente, continuará su periplo por otros Centros Municipales de 

Distrito de la capital vizcaína: Errekalde (3/14 febrero), Begoña (3/13 marzo) y Castaños (17/31 

marzo). 

 

El acto inaugural, que se prevé cuente con la asistencia de importantes personalidades de los 

ámbitos artístico, cultural y político vascos, tendrá lugar el viernes 17 de enero de 2020 a las 7 de 

la tarde, en la mencionada Sala de exposiciones Abando. 

 

Ese día, la Comisaria de la exposición y Secretaria Técnica de AVIDNA,  Ana Belén González 

García (la pintora Nistal Mayorga), presentará a los miembros de su equipo directivo de trabajo y 

a los pintores colaboradores, avanzará  las líneas globales de este singular proyecto y abrirá el 

evento dando paso a un corto recital musical a cargo del quinteto de cuerda  y piano con los 

músicos Amaia Mendoza y Michal Zienkiewicz (violín), Antonio Ligero (viola), Maria Zubicarai 

(violonchelo), Begoña Suárez (contrabajo) y Elena Bárcena (piano). También un grupo de poetas 

recitarán algunas de las obras del poemario que pronto verá la luz, dentro de las actividades 

previstas y escritas especialmente para la ocasión. 

 

Desde aquí, os invitamos a ver, a sentir, a escuchar... el reivindicador grito de esperanza de 

estos pinceles, cargados de humanismo y justicia en favor de una noble causa que, a buen seguro, 

conquistará los rincones de vuestras almas. 

 

¡¡ GRACIAS POR VUESTRO APOYO !! 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 


