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Sinopsis
Esta es la historia de un viaje. Comienza
una mañana con la conversación por
Skype que el músico Mikel Urdangarin
mantiene con el pintor Alain Urrutia.
Este último ofrece a Mikel, como regalo,
un lienzo, con la condición de que vaya a
buscarlo a Londres.
Con la excusa de ese viaje, se engarzan
antiguos mitos griegos y conciertos
multitudinarios. Iremos conociendo la
vida cotidiana de un artista que ha optado
por vivir de su vocación, la alquimia de
la creación, el sudor de la impotencia, la
sombra del fracaso, la soledad que sigue
a la fama. Hasta llegar, casi sin querer, a
la clave oculta en el centro del laberinto
de Mikel Urdangarin.
Un viaje cuya meta vuelve a ser punto
de partida. Porque toda búsqueda es
también viaje. Porque la creatividad es,
en última instancia, una búsqueda.

“Encontré el tesoro hace tiempo y,
sin embargo, sigo buscándolo”
Hace 23 años escuché por vez primera a Elliott Murphy
en directo. Ocurrió en el teatro Zornotza Aretoa y yo
no había publicado aún ningún disco. Puede decirse
que fue aquel día cuando sentí por primera vez la
magia de la música, magia verdadera, sin trucos. Sentí
que Elliott, con su guitarra y su voz, extendía desde
el escenario hasta mi asiento una mano inmensa que
hacía crujir algo en lo más profundo de mi ser. Aún
a distancia, el cantante hizo añicos mi hielo. Con sus
ondas, desde ese mar de aire, su música me impactó
y arrastró hasta el fondo. El viejo songwriter había
logrado su objetivo.
Creo que fue aquel choque el que me condujo a
convertirme también yo en cantante. Pensé, si yo
como receptor he sentido semejante embate, qué
habrá sentido quien ha desatado tanta fuerza. Al poco
tiempo decidí partir hacia la búsqueda del tesoro,
perseguir esa bella magia sin descanso, hasta hoy.
Han transcurrido 20 años desde que decidí hacer de
la música mi profesión. Y, como es normal, me ha
tocado vivir de todo durante todos esos años. Por
aquel entonces era yo profesor en un centro que me
ofrecía trabajo para toda la vida; pero renuncié a
aquel cobijo, a la seguridad que tantos desean. Libre
de temores, hasta hoy.
Hoy puedo afirmar que he hallado el tesoro, que lo
encontré hace tiempo. He sentido sobre el escenario la
magia verdadera, sin trucos. He conocido asimismo la
cara oculta de esa enorme recompensa. La soledad del
creador, la resaca del aplauso y la dependencia que
genera, el peso de la vanidad, la falta de respuestas, el
silencio, el coste de decisiones extremas.
Son las dos caras de la moneda que forma este mundo
mágico. Oier Aranzabal, Iker Treviño y la productora
Maluta Films se han atrevido a pintarlo. Presiento
que han venido a dibujar ese mundo invisible que es,
al mismo tiempo, tan nuestro y tan desconocido, el
mismo que hace 23 años me mostró y me escamoteó
Elliott Murphy. Estoy convencido de que percibirán el
sonido del hielo resquebrajado.
Yo encontré el tesoro hace mucho tiempo y, sin
embargo, sigo buscándolo con el aliento de unos
alocados compañeros de viaje.
Mikel Urdangarin

Trailer

https://vimeo.com/286449322

Nota del director

En el verano de 2016 Mikel Urdangarin y yo nos
encontramos en Santander. Alain Urrutia acababa de
instalar en la galería de arte Juan Silió su exposición
‘Tierra y cemento (Sentarse y esperar)’, y aquella
fue la excusa y, en cierta forma, el detonante.
Paradójicamente, la idea del documental ‘El Pintor’
surgió cuando nos hizo coincidir el pintor. Mikel
estaba preparando el lanzamiento de su nuevo disco,
y a cambio de ayudarle con el rodaje del videoclip,
le pedimos permiso para fisgar en los resquicios de
su vida. Le comentamos que queríamos presentar
de una manera en la que nunca se habían contado
las historias universales que se esconden tras los
artistas. Y él, tan sorprendido como entusiasmado,
nos respondió que sí.
El momento en el que se cumplían 20 años desde
que Urdangarin tomara la decisión de dedicarse en
exclusiva a la música parecía idóneo para un proyecto
de este tipo. Durante la década de los 90, la música
vasca dio a luz una nueva y potente generación,
nítidamente diferenciada de la proveniente de la
transición. Urdangarin era uno de sus símbolos.
Plasmar su historia en la pantalla grande de un modo
innovador ha sido nuestro reto.

Un círculo
Asimismo, si nos atenemos al hilo narrativo, ‘El
Pintor’ es un círculo. Valiéndonos del Esquema
del Monomito ideado por el antropólogo
estadounidense Joseph Campbell, sería el
circulo resultante de trazar una línea entre
las cuatro etapas de la creación musical. Que
engloba un viaje, de la familiaridad de casa a lo
desconocido, y el retorno.

‘El Pintor’ no es un making of del último disco de Mikel
Urdangarin. No es un listado de videoclips musicales
adornados con entrevistas para homenajear al
protagonista. Con cierta maldad, afirmaría incluso que
ni siquiera es un documental sobre Mikel Urdangarin.
No. ‘El Pintor’ recurre a Mikel Urdangarin para
poner rumbo hacia una meta mucho más amplia:
introducirse en las profundidades del mundo interior
de la creación y el arte y conocer las sombras que
proyecta el músico, sus formas y texturas. Iluminar
las relaciones, procesos y caminos que nos resultan
desconocidos u ocultos en el círculo infinito de la
creación. ‘El Pintor’ es un testimonio y un homenaje a
quienes tienen el arte como modo de vida y razón de
ser. ‘El Pintor’ pretende utilizar la voz de un músico
vasco y de artistas de su entorno, para poner en
cuestión y sacar a la luz los problemas, inquietudes e
ilusiones de cualquier creador en el mundo.
‘El Pintor’ es la historia de una persona que renunció
a su puesto de trabajo fijo como profesor para vivir
de la música, sin el amparo de su familia ni el de sus
amigos. Es la historia de un músico que ha publicado
14 discos y llenado salas en País Vasco y en otros
rincones del planeta. ‘El Pintor’ es una historia que,
partiendo de un lienzo en blanco, analiza el proceso
creativo y sus fisuras. La historia de la dicotomía entre
la soledad y un concierto abarrotado. La historia que
relata la relación entre la persona y el personaje.
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‘El Pintor’ es una historia muy vieja que, pese a ser
muy vieja, se repetirá una y otra vez.

Argentina

Okinawa

Londres

*Un momento. Quizás ‘El Pintor’ sea una espiral
que se curva en el tiempo. Hasta el agotamiento.
El resorte que salta sin descanso, repitiendo
una y otra vez los mismos éxitos y fracasos.
¿Importa? Vista de frente, la espiral parece un
círculo. Salta a la vista que la geometría no es
lo nuestro.

Los
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El tratamiento
de las imágenes

temas clave
de ‘El Pintor’

1

La decisión
El camino que elige quien renuncia a un puesto de trabajo de funcionario
para vivir de la música. Porque frecuentemente la seguridad y las reglas
no concuerdan con la libertad. La libertad es bella, pero también fría. La
música es otro oficio, un modo de vida digno y apetecible, para quien opta
por ello.

2

El éxito
Y sus múltiples facetas. Hay pocos músicos vascos que puedan hacer de la
obra creada, del arte, su modo de vida. Mikel Urdangarin es uno de ellos.
Del éxito de su carrera de 20 años dan fe los 14 discos que lleva publicados
hasta ahora y las salas que ha abarrotado.

3

La cruda soledad
El documental pretender mostrar asimismo la cruda soledad del artista.
Mikel tiene 45 años y vive en un modesto piso de el Casco Viejo de Gasteiz.
El largometraje enfoca la soledad como opción, pero también como una
consecuencia de la fama. Plantea la dicotomía entre el personaje y la
persona.

4
La relación
Entre el artista y sus seguidores/oyentes. Una conexión especial y platónica
que puede ser física (en los conciertos) o trivial, abstracta (a través de las
canciones). Hasta el punto de generar en el oyente la impresión de que
conoce al artista.

5
La alquimia de la creación

El documental tiene dos estilos narrativos diferentes. Un hilo cinematográfico por medio del cual
se presentan facetas de la vida cotidiana de Mikel Urdangarin. En esas escenas aparecen amigos,
conocidos y compañeros de trabajo reflexionando y dialogando con él sobre los 5 temas clave
que acabamos de exponer. Por otra parte, hemos elaborado un hilo documental formado por
imágenes documentales grabadas durante estos dos últimos años. Este hilo narrativo sirve para
ilustrar y mostrar por medio de imágenes reales los temas citados.
El hilo cinematográfico
Se pretende superar el recurso a la entrevista estática, el monólogo, tan socorrido en el género
documental, con el objeto de ofrecer un formato innovador. Utilizando recursos habituales en la
ficción, los temas presentados se introducen en forma de diálogo.
Por medio de escenas representadas, mostramos a Mikel en soledad en su actividad cotidiana
cuando, repentinamente, un artista, amigo o colaborador muy próximo irrumpe planteando
una cuestión. Mikel Urdangarin y su amigo reflexionarán sobre el tema, libremente, sin guión.
Después, el artista, amigo o colaborador desaparecerá de la escena súbitamente, dejando de
nuevo solo a Mikel.
Con este recurso, además de subrayar la soledad del artista, no se despeja la duda de si el diálogo
ha sucedido exclusivamente en la mente de Mikel, si ha sido un sueño o recuerdo difuso, dejando
al espectador una sensación extraña.
El hilo documental.
Durante los dos últimos años hemos grabado la vida de Mikel en muy diversas situaciones: en
grabaciones discográficas, casi desde el inicio mismo del proyecto, en los instantes previos a la
entrada en el estudio, las grabaciones del estudio y también las audiciones posteriores. Se han
filmado los viajes y los conciertos, y los nervios previos. Se ha recogido la relación entre los
músicos, y también sus discusiones.
Este material tiene una importancia trascendental, porque con él vamos a ilustrar los temas que
se plantean en la cinta. El objetivo es que en esas imágenes se plasmen los conceptos manejados
por los protagonistas. Se trata de convertir lo dicho en hecho en la vida cotidiana del músico, a
veces emocionante y otras veces vulgar.
Estas imágenes se han grabado sin interferir en la acción, desde la observación pasiva. Algunas
de ellas, cámara al hombro y de modo subjetivo, para que el espectador se sienta miembro
del conjunto de Mikel Urdangarin. Otras, con trípode u otras bases estables, desde más lejos,
marcando distancias.
Blanco y negro. Una opción estética.
El arte de Alain Urrutia tiene gran peso en ‘El Pintor’. En su obra, el artista bilbaino emplea
exclusivamente la gama cromática de grises que van del blanco al negro. La propuesta consiste
en apropiarnos de esa opción estética y elaborar el documental en blanco y negro. Se pretende
así apostar por la precisión, por la sencillez, para lo más básico.
El recurso a las animaciones

¿Cómo puede crear el músico, el pintor o el poeta una canción, un cuadro o
un poema que es capaz de emocionar a otra persona? ¿Cómo pueden hacer
que echemos a reír o a llorar con su obra? La respuesta reside en la magia
de la creatividad humana. Desde que surge la idea hasta que se socializa.

En dos momentos del documental Mikel Urdangarin rememora un par de recuerdos de su madre.
Se sugiere que su madre fue pintora. La cinta recrea esos recuerdos mediante animaciones.
Plenamente integrados con la estética del documental, pero claramente deslindados de los dos
hilos antes mencionados. De esos dibujos y de su animación se ha encargado el director de cine
y animador Kote Camacho.

Nota del productor
`El Pintor´. Extraño título para un documental que tiene por protagonista a un
músico, me dije a mí mismo cuando me hablaron por vez primera del proyecto. En el
guión encontré pintores, músicos, cantantes, editores, expertos... Y a la postre, en esa
historia urdida sobre cinco lienzos, se me presentó el tema central que une a todos esos
autores: la creación.
¿En qué consiste la creación, cómo vive el creador, a qué ha de renunciar y qué riesgos
ha de tomar para crear? ¿Merece la pena asumir tanto trabajo y sinsabores?
Quienquiera que se coloque ante un folio en blanco siente el temor de enfrentarse a
un reto nuevo. Precisamente, nuestros protagonistas, utilizando a Mikel Urdangarin
como cauce, han creado un bello lienzo lleno de pinceladas sobre el hecho de sentir la
necesidad de dedicarse a la creación. Y nos cuentan cómo lo llevan a cabo, porque ese
triunfo relativo entre aplausos esconde siempre otra cara, más personal, más solitaria,
más íntima.
La idea de reflexionar a fondo sobre la creación partió de Oier Aranzabal, y cuando
nos mostró los primeros apuntes del guión vimos con claridad que había materia
para abordar un proyecto ambicioso. Además, nos pareció más que adecuado que
fuera Oier quien lo planteara, porque es un creador polifacético: músico, gestor de
proyectos, director de fotografía, editor...En todos los campos en los que le he podido
verle trabajar, nos ha transmitido fuerza, ilusión y pasión por el trabajo bien hecho.
¿Quién mejor, por consiguiente, para dirigir un documental que gire en torno a la
creación, que Oier Aranzabal que conoce desde dentro la experiencia creativa y ha
vivido cotidianamente los retos que se plantean en el guión?
Mikel Urdangarin, en la plenitud de su carrera, con 20 años de recorrido a sus espaldas,
se mostraba plenamente de acuerdo con el proyecto, y se ofrecía voluntariamente
para hablar de las experiencias íntimas del creador, algunas más sencillas y otras más
difíciles de exponer, como ejemplo de la experiencia de todo creador. Nos ha abierto
de par en par las puertas de su corazón y eso ha sido el hilo conductor del documental.
Sin embargo, nuestra intención ha sido elaborar un tipo de documental poco habitual
entre nosotros: en euskera y sobre un cantante euskaldun. Pero para crear un producto
que se podrá ver en cualquier rincón del planeta porque, en última instancia, la
reflexión que se propone sobre la creación es universal. Y queremos incidir en esa
universalidad, sacarla al exterior, para que se valore en casa, con uno de nuestros
cantantes como modelo, porque el origen no necesariamente ha de limitar, como dice
John Potter en el documental, porque la cultura de las lenguas minoritarias enriquece
el lienzo que las culturas de las lenguas hegemónicas pretenden pintar cotidianamente.
Es lo que permite a un creador de una cultura no hegemónica mostrar su talento
creativo en Londres, Buenos Aires u Okinawa, en cualquier rincón del mundo, y que
sea tomado en consideración.
Oier ha tenido como compañeros de viaje a Martin y Xabier Etxeberria como guionistas,
y a Iker Treviño como ayudante de dirección.
Ritxi Lizartza

Los personajes

John Potter

Mikel Urdangarin (Zornotza, 1971)
Estudió Magisterio y, tras haber obtenido un puesto de trabajo fijo, decidió renunciar
a él para vivir de la música. En su 20 años de trayectoria ha publicado 14 discos y
participado en todo tipo de proyectos, para convertirse en uno de los músicos vascos
más conocidos.
Nere Urdangarin (hermana de Mikel Urdangarin)
Josean Urdangarin (padre de Mikel Urdangarin)

Junto a su amigo Phileas Fogg, dejó atrás Norwich y vive en Japón desde hace 30 años.
Comenzó impartiendo clases en la Universidad Kogakkan de Kobe. Pero impulsado por
su espíritu aventurero, pidió el retiro y se trasladó a vivir a Okinawa. Desde entonces,
ha escrito diversos libros sobre la música local y ejerce de cronista y crítico musical en
revistas como Kansai Time Out o Folk Roots.

Rafa Rueda (Mungia, 1972)
Es un conocido cantante y guitarrista vasco. Desde 1992 hasta 2005, fue líder de la
famosa banda de metal Pi L.T. Actualmente, participa en diversas iniciativas además
de seguir su proyecto como solista. Lleva más de una década actuando junto a Mikel
Urdangarin.
Alain Urrutia (Bilbo, 1981)

Pintor por vocación y profesión. Vive del arte y tiene su estudio en Londres. Utiliza
el abanico cromático de grises que van del blanco al negro, renunciando al resto de
los colores. Ha sido reconocido con numerosos premios, y ha expuesto sus obras en
museos y galerías de todo el mundo.

Elizabeth Macklin (Poughkeepsie, Nueva York, 1952)
Poeta estadounidense. Editora de la revista The New Yorker desde 1974 hasta 1999.
Estudió literatura española en Madrid, y desde entonces, gracias a sus compañeros
de piso, ha estado estrechamente ligada a la cultura vasca. Aprendió euskera y ha
traducido a diversos autores vascos.

Ángel Celada (Vitoria, 1953)
Uno de los baterías más prestigiosos del Estado. Además de haber participado en dos
discos de Mikel Urdangarin, el músico alavés ha actuado junto a grupos y solistas como
Joan Manuel Serrat, Golpes Bajos, Miguel Bosé, La Unión, la Orquesta Mondragón, el
Último de la Fila, Manolo García, Mecano o Revólver.

Kirmen Uribe (Ondarroa, 1970)
Nika Bitchiashvili (Tbilisi, 1968)
Antes de afincarse en Vitoria, había desarrollado una larga carrera como violinista,
como primer violín de la Orquesta Sinfónica de Tbilisi (Georgia) entre otros.
Actualmente, es el violinista del conjunto de Mikel Urdangarin. Es músico profesional.

Escritor vasco, ganador del Premio Nacional de Literatura de España, entre otros
galardones. Estudió Filología Vasca en Vitoria y mantiene desde entonces una estrecha
relación con Mikel Urdangarin. Más allá de la amistad, han intervenido juntos en
varios proyectos.

Anjel Valdes (Bilbo, 1958)
Jon Bews (Galashiels, 1972)
Músico profesional escocés. Ha trabajado con diversos y conocidos músicos folk del
Reino Unido. Participó en los dos primeros discos de Mikel Urdangarin tocando el
violín. Desde entonces son grandes amigos.

Jefe de producción de la discográfica Elkar y conocido músico. En su momento, formó
parte en proyectos de renombre, entre ellos, el grupo M-ak. Actualmente, es uno de los
mayores conocedores de la música vasca.

Biografía del director
OIER ARANZABAL

(1988, Zarautz)
Periodista y músico vasco. Dirige el portal de actualidad
ZuZeu.eus y ha trabajado y colabora como periodista en
varios medios. En 2012 fundó el grupo musical Lou Topet.
Es el promotor de Paperezko Kontzertuak y realizador de
los vídeos musicales elaborados a raíz de esta iniciativa.
Ha dirigido diversos videoclips por encargo de la
discográfica Elkar, entre otros, para Rafa Rueda y Mikel
Urdangarin. Este es su primer largometraje.
Dirección, realización y edición de 55 vídeos musicales
del proyecto Paperezko Kontzertuak. (2013-2017)
Enlace:
https://www.youtube.com/channel/
UCyjoNRh4Z34IiCWhI9IecWQ/videos
Dirección, realización y edición del videoclip ‘Itsasoan
euria’, Mikel Urdangarin.
Enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=LeGO0HmqNkk
Dirección, realización y edición del videoclip ‘Zurea da’
(2017), Mikel Urdangarin.
Enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=pav_SqQM2No
Dirección, realización y edición del videoclip ‘Little
Cowboy’ (2017), Rafa Rueda.
Enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=9ziftNaFYUU
Dirección, realización y edición del videoclip ‘Jon’ (2018),
Rafa Rueda.
Enlace:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=rUcheFrjsnk&t=71s
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Localizaciones

GUIÓN: 				

MARTIN ETXEBERRIA, XABIER ETXEBERRIA,
OIER ARANZABAL

						

Nov 2016-Dic 2017:
Gasteiz, Gibaja, Bilbao, Gasteiz, Donostia, 						
Londres, Edimburgo, Argentina.
Ene 18-Jun 18:
Donostia, Londres, Gasteiz, Bilbao, Muskiz,
Zornotza, Japón.

DIRECCIÓN:				

OIER ARANZABAL

						

ADJUNTO A LA DIRECCIÓN:

IKER TREVIÑO

PRODUCCIÓN EJECUTIVA: 		

RITXI LIZARTZA

DISTRIBUCIÓN: 		

ATERA FILMS

DIR. FOTOGRAFÍA: 			

IKER TREVIÑO, OIER ARANZABAL

MÚSICA: 				

MIKEL URDANGARIN

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN:

MARÍA VALLEJO

AYTE PRODUCCIÓN: 			

MAIALEN GOÑI

OP. CÁMARA: 				

MATTIN SALDIAS, LANDER ANDONEGI, MIKEL BLASCO,
UNAI BORDA, IHINTZA LARRAÑAGA

CÁMARA SEGUNDA UNIDAD		

DANIEL LÓPEZ (VIVA RYUKYU)

SONIDO DIRECTO: 			

JOSÉ SAMPEDRO GARCÍA ‘XANPE’

EDICIÓN: 				

OIER ARANZABAL

GRAFISMO: 				

KOTE CAMACHO

ANIMACIÓN:				

KOTE CAMACHO

POSTPRODUCCIÓN
IMAGEN Y SONIDO:			

SONORA ESTUDIO

						

PRENSA:					
DISEÑO GRÁFICO:			AMAIA ETXEPETELEKU

Ficha técnica
TÍTULO				MARGOLARIA (EL PINTOR)
LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

103 MIN

PRODUCIDO POR 			

MALUTA* FILMS (ZINEA SORTZEN SL)

FORMATO 				HD
IDIOMA ORIGINAL: 			

EUSKERA (CASTELLANO, INGLÉS, JAPONÉS)

VERSIONES: 				

EUSKERA, CASTELLANO, INGLÉS, JAPONÉS

(SUBTITULADAS)

FECHA PREVISTA DELIVERY:

SEPTIEMBRE 2018

TRADUCCIONES:			

MARAMARA HIZKUNTZA ZERBITZUAK S.L.

CON LA PARTICIPACIÓN DE:

MIKEL URDANGARIN –Cantante-compositor
RAFA RUEDA – Guitarrista
ANGEL CELADA –Batería
NIKA BITCHIASHVILI – Violinista
JON CAÑAVERAS –Bajo,
KOLDO URIARTE – Pianista
ALAIN URRUTIA –Pintor
JON BEWS – Violinista
ELIZABETH MACKLIN - Poeta & Periodista
JOHN POTTER –Periodista
KIRMEN URIBE - Escritor
ALLISON KEABLE, ANJEL VALDES - ALVARO
FEITO - JOSEAN URDANGARIN - NERE
URDANGARIN – JON URDANGARIN - MIREN
ABASOLO – MUTSUMI ARAGAKI – ISAMU
SHIMOJI – ROSELLE KAWATA – RYUJI NODA

Maluta

Filmografía de la productora

F I L M S
Portuetxe 53 A, Oficina 108.
20018 Donostia.
ritxi@malutafilms.eus
MALUTA FILMS

MARGOLARIA (EL PINTOR)

ODOLA ODOL

En este documental, el director
novel Oier Aranzabal se vale de la
figura del cantante Mikel Urdangarin
para analizar el proceso creativo,
la soledad del creador y su actitud
ante la respuesta del público. La vida
cotidiana del creador queda plasmada
a través de sugerentes imágenes.

En 2015 se estrenó Odola Odol, largometraje
documental de Fernando Errazuriz, en
coproducción con la productora chilena
Surreal. Fue dirigido por Cristián Leighton.
Participaron en su financiación EiTB, TVN y
CNTV.

TRES 60

AINARAK

En 2013 se estrenó el largometraje de ficción
Tres-60, coproducido con Bowfinger Pictures
S.L. y Antena 3 Media, y fue dirigido por Alex
Ezkurdia. Luiso Berdejo fue el guionista, y
Raúl Mérida, Sara Sálamo, Geraldine Chaplin y
Joaquim de Almeida fueron los protagonistas.
Fue financiado por el Gobierno Vasco, y
EiTB fue la productora asociada. Asimismo,
participaron en la financiación La Sexta, Canal
Plus y Ono.

Ainarak es un largometraje documental dirigido por Plácido Sánchez, con guión de Itziar
Leemans, que rodaremos en colaboración con
las productoras Modelika S.L. de Aragón, Aldudarrak de la Baja Navarra, y 601 de Navarra.

Preso nengoen
Zamoran eta...
En 2018 estamos produciendo el largometraje
documental Preso nengoen Zamoran eta..., en
coproducción con Esrec Zinema S.L., bajo la
dirección del guionista Mielanjel Elustondo.
En la cárcel concordataria de Zamora
permanecieron en prisión unos 50 sacerdotes
vascos en el periodo 1968-1976.

MENCHU GAL
Ya en 2012 produjimos un largometraje
documental bajo el título `Menchu Gal´,
dirigido por Ainara Mendiola, sobre la vida
y obra de la gran artista irundarra, para la
exposición antológica que se inauguró en
Bilbao. La exposición ha ido recorriendo
diversas capitales mundiales. El documental no
ha accedido al circuito comercial.

