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DOKUMENTALAREN EMANALDIA

NORBERAREN GELA
UNA HABITACIÓN PROPIA

18:30

MARTXOA

P R O Y E C C I Ó N  D O C U M E N T A L

Euskal Herriko Arte Garaikidearen Museoa, Artium Museoa
Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, Artium Museoa

Antolatzailea/Organiza Laguntzailea/Colabora

El día 11 de marzo de 2022 a las 18:30 en el Euskal Herriko Arte Garaikidearen 
Museoa, Artium Museoa - Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, 
Artium Museoa proyección del documental “Norberaren gela” (“Una habitación 
propia”) con posterior mesa de debate formada por:

- Maite Jiménez Ochoa de Alda - Biógrafa de Eulalia
- Aitziber Orkolaga - Fotógrafa
- Josu Zaldibar - Director de Black Kamera
- Rocío López - Moderadora y fotógrafa.
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EULALIA DE ABAITUA (1853-1946), LA PRIMERA FOTÓGRAFA VASCA DE LA 
QUE SE TIENE CONSTANCIA:

Nació el 25 de enero de 1853 en el seno de una familia burguesa de Bilbao. 
Por desgracia poco después de su nacimiento, su madre fallecía, siendo cria-
da tanto ella como su hermano Felipe por una nodriza en el domicilio familiar 
de las Siete Calles de Bilbao. Su contacto con la fotografía se produjo a partir 
de 1871 cuando residía en Liverpool, donde toda la familia se había traslada-
do a vivir fundando la empresa de navegación Olano, Larrinaga y Co. 

Es en Liverpool donde se casa con tan solo 18 años con Juan Narciso Olano. 
La década de los 70 en la ciudad de Liverpool será muy importante para la 
fotografía ya que sería allí donde comenzasen a fabricarse las primeras placas 
de gelatinobromuro sobre vidrio. Esta nueva técnica se comenzaría a difundir 
entre las élites, siendo en muchos casos la alternativa a la pintura, y Eulalia 
comenzaría a practicarla. En 1878 ya están de vuelta y se instalan en Begoña, 
y en 1881 comienzan la construcción del Palacio del Pino. Sería en el sótano 
de esta vivienda donde Eulalia instalaría su laboratorio fotográfico y donde 
pasaría horas y horas seleccionando imágenes que tomaba con su cámara. 
Eulalia sin pretenderlo será una reportera gráfica antes de que el reporteris-
mo naciese, levantará acta con su cámara de la vida en Begoña, de las márge-
nes del Nervión, del valle de Arratia y también de su propio hogar. 

Eulalia tenía una visión antropológica de la fotografía ya que nos dejó una 
excepcional y gran galería de retratos de las gentes más humildes de Bilbao y 
Begoña. De entre todas sus fotografías sobresalen por su cantidad las toma-
das en las márgenes de la ría del Nervión donde retratará a las lavanderas, a 
los bañistas, a las sardineras y a los bañistas. Además nos dejará como legado 
fotografías urbanas de Bilbao, celebraciones tanto en la ciudad como en el 
contexto rural y muchas imágenes tomadas en la intimidad de su hogar don-
de vemos como protagonistas a sus hijos, nietos y personal de servicio. 

Practicaría la fotografía al aire libre junto a su ayudante, una jovencita que 
aparece en alguna de sus fotografías y de quien no conocemos su identi-
dad. Ella sería la encargada de transportar el trípode y la tela que se utilizaba 
como fondo para los retratos.

Su formato favorito sería la fotografía estereoscópica, un formato muy po-
pular.

Eulalia cultivará el retrato femenino , por un lado realizará retratos de muje-
res solas o en pareja, con planos de perfil, busto o de frente, por otro lado 
sagas familiares y por último fotografías de mujeres trabajando en entornos 
domésticos y rurales. A diferencia de sus contemporáneos realizará todos sus 
retratos femeninos al natural y no en estudio dando cono resultado tomas de 
gran realismo en las que captará la esencia de la retratada.

De la colección de imágenes conservadas en el Museo Vasco de Bilbao pode-
mos distinguir tres grandes temáticas: la vida privada, los mundos tradicional 
y urbano y los viajes.

Eulalia de Abaitua concibió la fotografía como algo más que un simple entre-
tenimiento burgués, componiendo ambientes y aportando un análisis antro-
pológico a partir de sus instantáneas.

SI
NO

PS
IS

Varias fotógrafas reciben el encargo de hacer un proyecto propio a partir de 
una fotografía de la obra de Eulalia de Abaitua, considerada primera fotógra-
fa vasca y vizcaína y pionera en el Bilbao de 1900, estableciendo un diálogo 
con su obra y con la vida de la autora y descubriendo que ésta está ligada en 
cierta manera a la suya. 
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Un buen día, mientras nos documentábamos sobre las mujeres en la histo-
ria de la fotografía, nos sucedió una cosa curiosa. Buscábamos fotógrafas de 
diferentes épocas que no fueran del todo conocidas y que acompañaran a 
otras cuyos nombres si aparecen en los libros de historia y que han gozado y 
gozan, de cierto nivel de reconocimiento. De ahí salió el nombre de Eulalia de 
Abaitua y así surgió nuestro documental “Norberaren gela”. 

Eulalia de Abaitua jugó un papel muy activo en los inicios de la fotografía, lan-
zándose incluso a experimentar con ella, pero aún así, no figura en ninguna 
lista de referentes fotográficos, algo imperdonable con sólo echar un vistazo 
a lo que hizo y en la época y contexto en el que lo hizo. 

“Norberaren gela” es un viaje, un largometraje documental que nos acerca 
a la figura y obra de Eulalia de Abaitua quien es considerada la primera fo-
tógrafa vasca de quien se tiene constancia. Es un reconocimiento a una de 
esas fotógrafas olvidadas de nuestra historia enlazándolo con el trabajo de 
las fotógrafas actuales en Euskadi. Ese viaje lo hacemos a través de la re-in-
terpretación por parte de varias fotógrafas con proyección en Euskal Herria 
y a nivel internacional, de fotografías de Eulalia, estableciendo así un diálogo 
con su obra y con la propia autora, un diálogo intergeneracional, descubrien-
do paralelismos no solo con su obra, sino con su propia vida, con su forma de 
entender la fotografía la fotografía y lo que esta supone para ellas. 

En este viaje descubrimos a una fotógrafa cuya vida discurrió de forma casi 
paralela al nacimiento y desarrollo de la fotografía, compatibilizando su afi-
ción fotográfica con la discriminación existente en el ámbito de lo público, 
formulando la fotografía como un instrumento automático de información 
para el registro y la memoria de hechos. Eulalia de Abaitua con su mirada, 
plasmó a las gentes y lugares de Euskal Herria en 1900 y se convirtió en la 
retratista costumbrista de la historia, tradición y folclore vasco de principios 
del siglo pasado, aportando una visión etnográfica. Una mujer adelantada a 
su tiempo que intervino en su entorno cultural y social a través del lenguaje 
directo de la fotografía, , logrando captar la sencillez de las gentes del pueblo, 
y sobre todo, dando a las mujeres trabajadoras, vendedoras de sardinas en 
el Mercado de la Ribera, lavanderas en las orillas del Nervión, lecheras…el 
protagonismo del que carecían, dignificando así su trabajo. 

A través de ese diálogo personal y con su obra, hablaremos del pasado y 
presente de la fotografía y de sus uniones, estableciendo nexos comunes. 
Tengamos en cuenta que la fotografía fue una de las escasas actividades que 
estaban permitidas a la mujer a finales del siglo XIX y principios del XX, aun-
que no era considerada en sí una expresión artística.
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El proyecto tiene dos objetivos claros. Por un lado,  es el reconocimiento al 
trabajo y vida de Eulalia de Abaitua que como muchas otras mujeres artistas 
fue sencillamente olvidada por la historia que les niega el lugar que les co-
rresponde, olvidándolas en los manuales, lo que ha provocado a día de hoy, 
esa falta de referentes femeninos. La historia no las trató por igual. Incluso 
muchas de sus obras fueron atribuidas a sus maridos, familiares. Se las ol-
vida en los manuales de historia como artistas, sin embargo son el tema de 
muchas obras. Por ello hay que cortar ese relato e introducir los huecos que 
faltan. Eso es lo que pretende este documental. No es quitar, es sumar refe-
rentes que justifiquen nuestro deseo de ser artistas. 

Por otro lado, a través de la re interpretación de la obra de Eulaia por nues-
tras fotógrafas queremos establecer un diálogo intergeneracional y descubrir 
el trabajo de éstas. 

Con este documental pretendemos fijar que la mirada de las mujeres en el 
arte, en este caso en la fotografía, escapa de ese concepto de mirada feme-
nina, reconociendo su valor como mirada universal, Así vemos como la obra 
de Eulalia y la de nuestras protagonistas presentan puntos en común: el afán 
de experimentación, el interés por reflejar la subjetividad desde lo individual 
a lo colectivo y el protagonismo de la mujer.

Nuestro mensaje es por un lado, el reconocimiento al trabajo de Eulalia de 
Abaitua, una mujer profesional de la fotografía y adelantada a su tiempo, que 
supo dar la imagen y el  protagonismo del que carecían  a las mujeres trabaja-
doras de aquella época, dignificando así con su mirada en retrato de tantas y 
tantas en diversas escenas. Cuando nos asomamos a la historia de la fotogra-
fía, las fotógrafas son minoría, sobre todo en sus primeros años. No debió ser 
fácil ser mujer entonces y menos practicar la fotografía. En los estudios sobre 
historia de la fotografía, apenas aparecen hasta pasada la mitad del siglo XX, 
lo que no quiere decir que no haya fotógrafas antes. Nunca tendremos re-
frentes femeninos si no visibilizamos y damos reconocimiento a su trabajo.

Por otra lado nuestro mensaje también es un impulso y reconocimiento al 
trabajo de las fotógrafas actuales, por su potencial innovador y su capacidad 
para generar pensamiento, diversidad y riqueza cultural, algo muy presente 
en la obra de Eulalia.
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(Bilbao, 1959) es licenciada en His-
toria y máster en Museología por 
la Universidad del País Vasco (UPV/
EHU). Desde 1984 trabaja como 
técnica en el Museo Vasco de Bil-
bao. Autora del libro “La fotógrafa 
Eulalia de Abaitua(1853-1943) den-
tro de la serie Temas Vizcaínos de 
BBK . Gracias al trabajo de Maite Ji-
menez Ochoa de Alda la edición nú-
mero 16 de Mayo Fotográfico contó 
con 74 fotografías de la fotógrafa 
vasca Eulalia Abaitua custodiadas 
actualmente por el Museo Vasco de 
Bilbao. Se trata de una serie de re-
tratos de hace 100 años , imágenes 
que están tomadas de placas este-
reoscópicas y cuentan con un valor 
documental incalculable. El Museo 
Vasco de Bilbao  custodia de más 
de 2500 imágenes de la fotógrafa,i-
mágenes de gran valor cultural y 
antropológico, datadas entre 1873 
y 1936 ,  difundiendo su obra a tra-

vés de publicaciones y exposiciones temporales.  Maite Jiménez, ha  clasificado su trabajo 
en cuatro grandes apartados: la vida privada familiar, el mundo rural y urbano, los viajes 
y los retratos. 

NOTICIAS APARECIDAS EN PRENSA SOBRE MAITE JIMENEZ OCHOA DE ALDA:

www.kulturklik.euskadi.eus/noticia/20160929115732/eulalia-abaitua-la-retratista-del-al-
ma-vasca/kulturklik/es/z12-detalle/es/

www.elcorreo.com/vizcaya/20130618/mas-actualidad/sociedad/fotos-eula-
lia-201306171820.html

www.naiz.eus/es/hemeroteca/7k/editions/7k_2016-09-25-07-00/hemeroteca_articles/
cronista-de-un-mundo-que-se-acaba

www.elpais.com/diario/2010/10/30/paisvasco/1288467608_850215.html
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Bilbao, 1965. Estudio fotografía en 
la Escuela de Artes y Oficios de Gas-
teiz/Vitoria. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Fundador de la Escuela de Fotogra-
fía Documental Blackkamera, la pri-
mera de Euskadi.Profesor y coordi-
nador de cursos.
Director del Basquedokfestival.
Coodirector de los Cursos de Verano 
de la UPV/EHU ( Facultad de CC.SS 
de Leioa ) ( Fotoperiodismo ).
Profesor de Módulos de fotografía 
en la Facultad de Ciencias Sociales 
y de la Comunicación de la Universi-
dad del Pais Vasco UPV/EHU.
Colaborador del Boulevard de Radio 
Euskadi. Colaborador de Canon.

TRABAJOS EN PROCESO

2016/2021 Proyecto 5 años / 10 ciudades Europeas.
2017 / 2021 – Retratos de una ciudad.
2012 / 2017: » Dos orillas »

EXPOSICIONES Y PUBLICACIONES

2019 Exposición, Aparentemente Banal – Fundación Caja Vital.
2017 Exposición Habitare – Fundación artistica BilbaoArte.
2013 Exposicion solarigrafica “Escuela de Artes y Oficios de Gasteiz/Vitoria“ 
2012 Exposición “ La casona “ Kultur Etxea Amurrio. “Solarigrafias“.
2012 Publicación “depiefoto“, “en la punta de la lengua“ Imagen Josu Zaldibar, texto Juan 
Arrosagar. 
2012. Zuloa Liburutegia. Exposición colectiva » El resplandor ».
2012. Exposición Aiara . Proyecto Aiara “Solarigrafias“.
2012. Sala Luis de Ajuria . Exposición colectiva “Cosas que nunca te dije“.
2011. Sala Luis de Ajuria . Exposición colectiva “Efecto mariposa“.
2011. Escuela de Artes y Oficios de Gastéiz/Vitoria . Exposición Colectiva de homenaje a 
Sergio Larrain “Carta de Sergio Larrain a su sobrino“.

NOTICIAS APARECIDAS EN PRENSA SOBRE JOSU ZALDIBAR:

www.quitarfotos.com/un-fotografo-debe-ser-una-persona-multimedia-josu-zaldibar/
www.santandercreativa.com/web/noticia/el-fotografo-vasco-josu-zaldibar-ensena-
ra-a-14-personas-como-captar-imagenes-en-lo-cotidiano-.html
www.auxmagazine.com/tag/josu-zaldibar/
w w w. d i a r i o v a s c o . c o m / c o s t a - u r o l a / z a r a u t z / l e m a - e x p o n e - p h o t o m u -
seum-20191128002206-ntvo.html
w w w. d i a r i o v a s c o . c o m / c o s t a - u r o l a / z a r a u t z / l e m a - e x p o n e - p h o t o m u -
seum-20191128002206-ntvo.html
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Aunque actualmente trabaja en el 
sector financiero, desde pequeña 
ha tenido un sentimiento de admi-
ración  hacia la   fotografía. En casa 
siempre ha habido una cámara cer-
ca, pero, no será hasta 2017 que 
se dedica más en serio a esto de 
sacar fotos y contar historias, prin-
cipalmente en el Centro Cultural 
Txondorra, donde ha participado 
en cursos sobre creatividad y de-
sarrollo de proyectos fotográficos. 
También he participado en diferen-
tes talleres de Juanan Requena, Jon 
Cazenave, Awoiska Van der Molen, 
Nagore Legarreta y David Jiménez 
  
Si tuvieramos que hablar sobre la 
influencia de la fotografía sobre 
ella estaríamos hablando de que 
le ha abierto un mundo en el que 
le da herramientas infinitas para 
entender y gestionar su interior. 
 

Ha realizado exposiciones individuales en Argi Festibala, Bera (Areto Nagusia), Sociedad 
Fotográfica de Gipuzkoa) y Baffest, donde su trabajo Plaketak fue premiado con el primer 
premio.
Ha dado charlas en relación su trabajo personal Plaketak en Tafalla y en Blackkamera (Bil-
bao).

Actualmente además de su trabajo personal, se encuentra realizando una colaboración 
con Myriam Pérez Cazabón, donde realizan una unión entre la danza contemporánea y la 
fotografía.
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Su relación con la fotografía comien-
za en 2008 durante una estancia en 
Berlín después de la cual, y con una 
decidida voluntad de hacer oficio y 
profesionalizarse, entra en la Escue-
la de Artes de Granada. Desde en-
tonces ha trabajado, casi sin tregua 
en proyectos individuales y colecti-
vos de muy diversa índole.

Fotógrafa, gestora cultural y docen-
te. En la actualidad, dirige Sociedad 
Fotográfica Alavesa/Arabako Argaz-
kilaritza Elkartea y forma parte del 
equipo de coordinación del Festival 
de Fotografía Viphoto.

Su obra ha podido verse en Centro 
Cultural Montehermoso y Sala Ama-
rica. Su trabajo ha sido seleccionado 
para participar en festivales como 
Baffest, Pa-Ta-Ta Festival, BilboAr-
gazki y Fer Foc Castellón.




