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Max Center acoge una 
nueva exposición de 
arte en su galería  
Max Art Center 
BARAKALDO 
A. O.  El Centro Comercial Max 
Center acoge estos días una nue-
va exposición de arte en su ga-
lería temporal, Max Art Center, 
en la que los visitantes podrán 
disfrutar de varias obras de arte 
de diferentes artistas de renom-
bre nacional. Esta muestra, que 
se podrá disfrutar hasta el 30 de 
noviembre, recoge obras de gran 
formato en las que destacan dis-
tintas tendencias y estilos pic-
tóricos con diferentes expresio-
nes plásticas. Y expone también 
una colección de esculturas en 
madera policromada de Juan 
María Estankona. 

Santurtzi abre el plazo 
para solicitar ayudas a 
personas adultas para 
estudiar euskera 
SANTURTZI 
A. O.  El Ayuntamiento de Santurt-
zi ha abierto el plazo para solici-
tar subvención para el aprendi-
zaje de euskera por parte de per-
sonas adultas, que se extenderá 
hasta el 30 de noviembre. Den-
tro de los objetivos de la Orde-
nanza Reguladora de la Promo-
ción y Normalización del Uso del 
Euskera del Consistorio está au-
mentar el número de hablantes 
euskaldunes, y para ello está apro-
bado el Plan de Recuperación y 
Promoción del Euskera, que in-
cluye ofertar anualmente a las 
personas adultas subvenciones 
para el aprendizaje de euskera.

colaboración de la Asociación Ar-
tística Vizcaína (AAV) y el respal-
do del Gobierno vasco. «Quere-
mos dar visibilidad a esta lacra 
social», concreta Nistal Mayorga, 
comisaria de la exposición.    

Un total de 24 obras plásticas 
componen la muestra, a las que 
han dado forma distintos pintores 
vascos, como la propia Nistal, Ro-
berto Zalbidea o Jon Mao. «Es un 
canto a la esperanza», concreta. 

El proyecto se fraguó entre el fa-
llecido Roberto Zalbidea y Nistal 
Mayorga. De hecho, una obra ina-
cabada del pintor forma parte tam-
bién de la muestra. La propia ex-
posición es, a su vez, un homena-
je al artista fallecido hace catorce 
meses. «Está su cuadro inacaba-
do, y hay un dibujo de su nieta, que 
guarda una historia muy conmove-
dora de cómo ella con 7 años que-
ría ayudar a buscar a esos bebés 
perdidos y llegó a casa y se puso a 
dibujar», descubre Mayorga. 

Encuentro con el Papa 
Tanto ella como Zalbidea tuvieron 
claro desde el principio el objeti-
vo. «Les pedimos a los autores que 
trataran de plasmar esa idea de 
pérdida», detalla. «Estoy muy satis-
fecha con el resultado. Creo que 
todas han plasmado el objetivo», 
dice en referencia a las obras. Pero 
también a los artistas. «Agradece-
mos que personas que no estén en 
esta lucha y en esta lacra levanten 
su voz, su pincel y nos den su apo-
yo público». Y anima a otros a su-
marse. «Cualquiera que tenga que 
decir algo en nuestra causa va a 
ser bienvenido», invita.  

La lucha por esclarecer las ma-
ternidades robadas llegó en 2019 
al Vaticano. Allí, una delegación de 
víctimas de bebés robados en Es-
paña, integrada entre otros por 
Nistal Mayorga y Ana Cueto, pre-
sidenta de AVIDNA, fue recibida 
en audiencia privada por el Papa.

La Casa Torre acoge 
hasta el día 12 esta 
exposición colectiva  
que visibiliza a través  
del arte el drama de  
los bebés robados 

MARÍA RUANO
 

SANTURTZI. Madres que abrazan 
a bebés sin rostro, que se acarician 
el vientre con ellos aún dentro, que 
gritan en el silencio de un lienzo... 
Bebés sin rasgos para que la per-
sona que visite la exposición ‘En-
contrarte’ en la Casa Torre de San-
turtzi se pregunte ‘¿Dónde está mi 
bebé?’. Para que sientan por unos 
segundos la angustia que acompa-
ña a esas madres, padres y herma-
nos a los que unas manos les arre-
bataron a ese recién nacido.  

Maternidades robadas, un dra-
ma tan grotesco como real que 
hasta el día 12 acoge la Casa To-
rre en esta muestra proyectada 

por la Asociación de Víctimas con-
tra la Impunidad de las Desapa-
riciones Infantiles en todo el Ám-
bito Nacional (AVIDNA), con la 

Una de las pinturas que componen la exposición.  IÑAKI DE LA CRUZ

‘Encontrarte’, una 
muestra abierta  
a la esperanza
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