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Luis Martorell – Bera (Navarra), 1952- 
personifica una de las más amplias e 
interesantes aportaciones al cómic, el dibujo 
y la ilustración. Su trabajo, muy vinculado a 
los movimientos sociales, indica una 
constante superación técnica, desde el 
cartelismo y el cómic iniciales al uso de la 
Inteligencia Artificial como herramienta 
artística, pasando por el ensayo de formas 
expresivas en base a la figura femenina.

Luis Martorell – Bera (Nafarroa), 1952– komikigintzari, marrazkigintzari 
eta ilustrazioari eginiko ekarpenik zabal eta interesgarrienetako baten 
ordezkari da. Bere lanak lotura handia du gizarte-mugimenduekin, eta 
teknikaren etengabeko gainditze baten adierazle da, hasi hastapenetako 
kartelgintzatik eta komikietatik eta adimen artifiziala tresna artistiko gisa 
erabiltzeraino, bien artean emakumearen irudian oinarritutako forma 
espresiboen saiakuntzetatik igaroz.



Nuevas herramientas 
Creativas (2022-2000)

Esta exposición retrospectiva con una 
pequeña pero significativa muestra 
de la amplia obra de Luis Martorell se 
inicia con el uso de la Inteligencia 
Artificial (IA) como herramienta 
creativa.
A este periodo actual pertenecen los 
primeros trabajos que se presentan, 
realizados durante el año 2022 a 
partir de bocetos minimalistas 
hechos a vuelapluma entre 2004 y 
2005 y que “la máquina”, los 
algoritmos de la inteligencia artificial, 
ha ido mejorando a medida que se le 
van indicando, con sucesivos 
mensajes de texto, los cambios que 
debe introducir en la obra hasta 
lograr el resultado deseado.
A continuación, se puede apreciar el 
uso del software libre 3D, que, al 
comenzar el milenio, permitió 
resultados también sorprendentes en 
texturas, color y tonalidades a partir 
de bocetos a mano o directamente 
preparados con ordenador.

Sormen-tresna 
berriak (2022-2000)

Adimen artifiziala (AA) sormen-tresna 
gisa erabiltzen hasten denetik eginiko 
lanak biltzen ditu Luis Martorellen lan 
zabalaren lagin txiki baina 
esanguratsuz osatutako atzera 
begirako erakusketa honek.
Aurkezten diren lehen lanak oraingo 
aldi honetakoak dira, 2004 eta 2005 
artean bururatu ahala eginiko 
zirriborro minimalistak abiapuntu 
hartuta 2022an egindakoak. 
“Makinak”, adimen artifizialeko 
algoritmoek, hobetu egin dituzte, 
testu-mezuen bidez obran zer 
aldaketa egin behar ziren behin eta 
berriz azalduta, lortu nahi zen 
emaitza lortu arte.
Ondorengo lanetan 3D Software 
Librearen (SL) erabilera antzeman 
daiteke. Milurtekoaren hasieran, 
emaitza harrigarriak ahalbidetu zituen 
ehunduretan, koloreetan eta 
tonalitateetan, eskuz egindako 
zirriborroak edo ordenagailuan bertan 
prestatutakoak abiapuntu hartuta.
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Anatomía de 
Minotauro

Obra procesada 
con inteligencia 
Artificial (IA) a 
partir de un 
boceto realizado 
con bolígrafos y 
lápices de 
colores.

Adimen artifizial 
(AA) bidez 
prozesatutako 
obra, 
boligrafoekin 
eta koloretako 
arkatzekin 
egindako 
zirriborro 
batetik abiatuta



Edificio
Futurista 
(IA/AA)

5

Boceto realizado 
con bolígrafos y 
lápices de colores
Boligrafoz eta 
koloretako 
arkatzez egindako 
zirriborroa
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La reina del 
dragón
(IA/AA)

Boceto realizado 
con bolígrafos y 
lápices de colores
Boligrafoz eta 
koloretako 
arkatzez egindako 
zirriborroa
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Atrapada 
en el árbol
(IA/AA)

Boceto realizado 
con bolígrafos y 
lápices de colores
Boligrafoz eta 
koloretako 
arkatzez egindako 
zirriborroa



Arquera
(IA/AA)

8

Boceto realizado 
con bolígrafos y 
lápices de colores
Boligrafoz eta 
koloretako 
arkatzez egindako 
zirriborroa
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Vestido
maternal
(IA/AA)

Boceto realizado 
con bolígrafos y 
lápices de colores
Boligrafoz eta 
koloretako 
arkatzez egindako 
zirriborroa
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Poblado medieval 
(IA/AA)

Boceto realizado 
con bolígrafos y 
lápices de colores
Boligrafoz eta 
koloretako 
arkatzez egindako 
zirriborroa
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Acantilado 
tropical
(IA/AA)

Boceto realizado 
con bolígrafos y 
lápices de colores
Boligrafoz eta 
koloretako 
arkatzez egindako 
zirriborroa



Isla resort 
(IA/AA)

12

Boceto realizado 
con bolígrafos y 
lápices de colores
Boligrafoz eta 
koloretako 
arkatzez egindako 
zirriborroa



Edificio
Victoriano 
(IA/AA)

13

Boceto realizado 
con bolígrafos y 
lápices de colores
Boligrafoz eta 
koloretako 
arkatzez egindako 
zirriborroa



Edificio
Modernista
(IA/AA)

14

Boceto realizado 
con bolígrafos y 
lápices de colores
Boligrafoz eta 
koloretako 
arkatzez egindako 
zirriborroa
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La mosca del vino
(IA/AA)

Boceto realizado 
con bolígrafos y 
lápices de colores

Boligrafoz eta 
koloretako 
arkatzez egindako 
zirriborroa
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Estructura fractal

Según las fórmulas de 
Wacław Franciszek 
Sierpiński, procesado 
con software libre

Franciszek Sierpińskiren 
Wacław formulen 
arabera, software libre 
bidez prozesatua



El debut de la
trompetista

Reflejos, materiales, 
construcción de 
objetos, pose

Imagen 3D
realizada con 
software libre – SL

Islak, materialak, 
objektuen 
eraikuntza, posea

3D irudia, 
SL – software librez 
egina
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El móvil y la bicicleta

Objetos, ropa y textura 
corporal

Imagen 3D – SL

Objektuak, arropa eta 
gorputz-testura

3D irudia – SL
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La chica de la favela

Gorro de punto, 
pelo, pared, 
ganchillo

Imagen 3D – SL

Puntuzko txanoa, 
ilea, pareta, 
kakorratza

3D irudia – SL
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Astronauta

Objetos, reflejos 
e iluminación

Imagen 3D – SL

Objektuak, islak 
eta argiztapena

3D irudia – SL

20



La cazadora de
estrellas de
Guirguillano

Pose, cabello, 
telas, material 
orgánico 

Imagen 3D – SL

Posea, ilea, 
oihalak, material 
organikoa 

3D irudia – SL
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La columna de
las culturas

Materiales y 
escultura digital 

Imagen 3D – SL

Materialak eta 
eskultura digitala 

3D irudia – SL
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Zirriborroa: tinta 
txinatarra, akuarela 
eta tenpera

Boceto: tinta china
acuarela y témpera



23

Cazadora de
estrellas 

Escultura digital, 
materiales de 
repostería, piedra 
y hielo

Imágenes 3D – SL

Eskultura digitala, 
gozogintzako 
materialak, harria 
eta izotza

3D irudia – SL
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Juno

Escultura digital
Imagen 3D – SL

Eskultura digitala
3D irudia – SL

Boceto: tinta china
acuarela y témpera

Zirriborroa: tinta txinatarra, 
akuarela eta tenpera
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Boceto: tinta china
acuarela y témpera

Zirriborroa: tinta txinatarra, 
akuarela eta tenpera

Pegaso metálico

Escultura digital
Imagen 3D – SL

Eskultura digitala
3D irudia – SL



Tiempos de impulso y desarrollo 
(2000-1985)

Entre los años 1985 y 2000, el trabajo 
de Luis Martorell alcanzó gran 
desarrollo en todos los terrenos, 
especialmente en el ámbito 
institucional, ilustrando campañas 
pedagógicas para la Mancomunidad 
de la Cuenca de Pamplona, el 
Ayuntamiento de la capital navarra y el 
Parlamento Foral, sin dejar, por ello, su 
colaboración con el activo movimiento 
vecinal. A esta época corresponde su 
implicación en dos importantes 
proyectos: la revista de cómics TMO y 
la publicación literaria Pamiela, que 
después se convertiría en una conocida 
editorial. En Pamiela publicó una
recopilación de trabajos bajo el título 
“El otro lado de la ventana”. También 
son de este periodo algunos cuadros 
acrílicos sobre madera de gran 
tamaño, como “Pitón verde 
arborícora”, “Cara azul”
o “Mujer vistiéndose”.

Bultzada- eta garapen-garaiak 
(2000-1985)

1985. eta 2000. urteen artean, Luis 
Martorellen lanak garapen handia izan 
zuen eremu guztietan, batez ere eremu 
instituzionalean, Iruñerriko 
Mankomunitaterako, Iruñeko Udalerako 
eta Foru Parlamenturako kanpaina 
pedagogikoak irudiztatu baitzituen, 
horregatik auzo-mugimendu 
aktiboarekin zuen lankidetza alde batera 
utzi gabe. Garai horretakoa da hiru 
proiektu garrantzitsutan izan zuen parte-
hartzea: bi komiki-aldizkaritan –Hamelín 
eta TMO– eta Pamiela literatur-
argitalpenean, gerora argitaletxe ezagun 
bat bilakatuko zena. Pamielan “El otro 
lado de la ventana” izeneko lanen 
bilduma bat argitaratu zuen. Garai 
horretakoak dira, halaber, zuraren 
gainean eginiko tamaina handiko koadro 
akriliko batzuk, hala nola “Pitón verde 
arborícola” (“Pitoi berde zuhaiztarra”), 
“Cara azul” (“Aurpegi urdina”) edo “Mujer 
vistiéndose” (“Emakumea janzten”).
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Pitón verde arborícola

Estilo puntillista y trazo, luz 
localizada en el lomo de la pitón

Acrílico sobre madera

Estilo puntillista eta trazua, argia 
pitoiaren bizkarrean

Akrilikoa zur gainean
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Cara azul

Expresión de la mirada

Acrílico sobre madera

Begiradaren espresioa

Akrilikoa zur gainean
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Mujer vistiéndose

Cuadro monocromático

Acrílico sobre madera

Koadro monokromatikoa

Akrilikoa zur gainean
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Baño de hostal 
años 70

Acrílico sobre tabla

Akrilikoa taula gainean
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Guerrillera china

Colección particular

Acrílico sobre tabla

Bilduma partikularra

Akrilikoa taula gainean
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Composición
Lados del cuadrado 
dividido en cuartos 
la secuencia es:
0/4-1/4-2/4-3/4-
2/4-3/4-4/4-0/4
Imagen 3D – SL

Laukiaren aldeak 
laurdenetan 
banatuta, hona 
sekuentzia: 
0/4-1/4-2/4-3/4-
2/4-3/4-4/4-0/4

3D irudia – SL



La dispersión de 
las partículas

Imagen 3D – SL

3D irudia – SL

Boceto: tinta 
china y témpera

Zirriborroa: tinta 
txinatarra eta 
tenpera

33



34

El diferente

Ensayo sobre composición y
niveles de profundidad

Imagen 3D – SL

Konposizioari eta sakonera-mailei 
buruzko saiakera

3D irudia – SL
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Profundidad de las sombras

Experimentación sobre la 
profundidad utilizando sombras e 
intersección de planos

Imagen 3D – SL 

Sakonerari buruzko saiakera, 
itzalak eta planoen elkarguneak 
erabiliz

3D irudia – SL



Perspectiva sin líneas de fugas

Ensayo de crear profundidad sin 
utilizan fugas ni variación de color

Imagen 3D – SL

Sakonera sortzeko saiakera, ihesik 
eta kolore-aldaketarik erabili gabe

3D irudia – SL
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Estructura inclinada

Volúmenes perspectivas 
y espacios

Imagen 3D – SL 

Bolumenak, perspektibak 
eta espazioak

3D irudia – SL



La tragedia sensual de Tangeline
Tangeline marca el tránsito de un milenio 
a otro. Con guion de Jesús Ferrero, amigo 
de juventud y reconocido escritor, relata la 
fantasía onírica y sensual de un mercader 
que en el Japón medieval comete la locura 
de enamorarse de un cuadro que oculta la 
vida de la hermosa muchacha que da 
nombre al cómic, encontrando así la 
muerte por violentar las costumbres 
tradicionales en el país del Sol Naciente.

Tangelineren tragedia sentsuala
Tangelinek milurteko batetik besterako 
iragatea markatzen du. Jesús Ferrero 
gaztetako lagun eta idazle ezagunaren 
gidoia du, eta, Erdi Aroko Japonian 
komikiari izena ematen dion neska 
ederraren bizitza ezkutatzen duen 
margolan batez maitemintzen den 
merkatari baten fantasia oniriko eta 
sentsuala kontatzen du. Merkatariak 
Eguzki Jaioberriaren herrialdeko ohitura 
tradizionalak urratuko ditu eta heriotza 
aurkituko du
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Una cabeza con un megatón

El poder destructivo de las armas nucleares sobre la capital Navarra.
Pluma con tinta china, coloreado digitalmente

Arma nuklearren indar suntsitzailea Nafarroako hiriburuan
Idazluma tinta txinatarrarrekin, digitalki koloreztatua
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Munduan Korrika

Cómic sobre la situación legal en 
los primeros años de la Korrika

Pluma con tinta china negra, 
coloreado digitalmente.

Korrikaren lehen urteetako lege-
egoerari buruzko komikia

Idazluma tinta txinatar 
beltzarekin, digiltaki koloreztatua
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El Sol

Interpretación fantástica del origen 
de las estelas funerarias

Pluma con tinta china, coloreado 
digitalmente
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El Sol

Interpretación fantástica del origen 
de las estelas funerarias

Pluma con tinta china, coloreado 
digitalmente

Hilarrien jatorriaren alegiazko 
interpretazioa

Idazluma tinta txinatarrarrekin, 
digitalki koloreztatua



Anotaciones 
año 1920

Anécdota  
sobre Kafka, 
con guion de 
Santiago 
Echandi

Grafo con tinta 
china, 
coloreado 
digitalmente

Kafkari 
buruzko 
pasadizoa, 
Santiago 
Etxandiren 
gidoia

Grafoa tinta 
txinatarrareki
n, digitalki 
koloreztatua
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Konstabel Els

Historieta basada en un extracto 
del irónico libro Reunión 
Tumultuosa
de Tom Sharpe

Pluma con tinta china negra, 
acuarelas y témperas

Tom Sharperen ‘Bilera 
Iskanbilatsua’ liburu ironikoaren 
laburpen batean oinarritutako 
istorioa

Idazluma tinta txinatar beltzarekin, 
akuarelak eta tenperak
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Bugui Bugui

Cómic costumbrista sobre 
el trapicheo

Pluma con tinta china, coloreado 
digitalmente

Txikizkako salerosketari buruzko 
komiki kostunbrista

Idazluma tinta txinatarrarrekin, 
digitalki koloreztatua
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Los colonos

Interpretación en cómic de la 
colonización planetaria

Pluma con tinta china, coloreado 
digitalmente
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Planeten kolonizazioaren komiki-
interpretazioa

Idazluma tinta txinatarrarrekin, 
digitalki koloreztatua



3, 2, 1, 0, , , ,

Historieta  futurista sobre 
los peligros de la 

construcción de centrales 
nucleares cerca de los 

centros urbanos

Rotring con tinta china, 
coloreado digitalmente

Zentral nuklearrak 
hiriguneetatik gertu 

eraikitzeak dituen 
arriskuei buruzko istorio 

futurista

Rotrina tinta txinatar 
beltzarekin, digitalki 

koloreztatua
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Modelo

La mirada 
pensante

Boceto rotring 
con tinta china 
negra, acuarela 
y témpera

Begirada 
pentsakorra

Zirriborroa: 
rotrina tinta 
txinatar 
beltzarekin, 
akuarela eta 
tenpera
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Sirena 
duchándose

Escamas y agua

Boceto rotring 
con tinta china 
negra, acuarela 
y témpera

Ezkatak eta ura

Zirriborroa: 
rotrina tinta 
txinatar 
beltzarekin, 
akuarela eta 
tenpera
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La chica 
de las lunas

Ilustración 
para portada 
de revista

Rotring con 
tinta china 
negra, 
aerógrafo, 
acuarelas y  
témperas 

Aldizkari 
azalerako 
ilustrazioa

Rotrina tinta 
txinatar 
beltzarekin, 
aerografoa, 
akuarelak eta 
tenperak
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La traición

Ensayo lloro y 
lagrimas

Boceto bolígrafo 
negro y témpera

Negar eta 
malkoei buruzko 
saiakera

Zirriborroa: 
boligrafo beltza 
eta tenpera

69



El peso de la 
noche

Luz y contraluz

Boceto rotring 
con tinta china 
negra, acuarela 
y témpera

Argia eta argi-
kontra

Zirriborroa: 
rotrina tinta 
txinatar 
beltzarekin, 
akuarela eta 
tenpera
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Regreso a casa

Pliegues y 
transparencia

Boceto en tinta 
china acuarela y 
témpera

Tolesdurak eta 
gardenkia

Zirriborroa: 
rotrina tinta 
txinatar 
beltzarekin, 
akuarela eta 
tenpera
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Novia motera

Textura 
pliegues y 
brillos de la 
ropa

Acuarela y 
témpera

Tolesduren 
testura eta 
jantziaren 
distirak

Akuarela eta 
tenpera
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Sol negro

Colocándose 
los zapatos

Brillo del  la 
tela de raso y 

gesto 
anatómico

Bocetos
Rotring con 
tinta china, 
acuarela y 

témpera

Satinezko 
oihalaren 

distira eta keinu 
anatomikoa

Zirriborroa: 
rotrina tinta 

txinatarrarekin, 
akuarela eta 

tenpera

Entrada a la 
fábrica

Bocetos para portadas 
de libros de poesía
Poesia liburuen 
azaletarako zirriborroak



Piscina nudista

Ensayo sobre luz debajo del agua 
y cáusticas

Boceto en acuarela y témpera

Ur azpiko argiari eta kaustikoei 
buruzko saiakera

Zirriborroa: akuarela eta tenpera
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Posando

Vestido de un 
solo color, trazos 
escasos y sueltos

Boceto en tinta 
china acuarela y 
témpera

Kolore bakarreko 
jantzia, trazu 
gutxi eta solteaks

Zirriborroa: tinta 
txinatarra, 
akuarela eta 
tenpera
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Tranquilidad

Lápiz y témpera sobre papel hecho 
con excremento de elefante

Arkatza eta tenpera elefante 
gorozkiz eginiko paper gainean
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Ilargi

Tinta china 
negra, acuarela, 
témpera y 
aerógrafo

Tinta txinatar 
beltza, akuarela, 
tenpera eta 
aerografoa

77



78

Cartel anunciador de 
XXIII CEA Congreso 
Estatal de Astronomía

Organizado por 
red Astronavarra sarea
en colaboración con
el Planetario de 
Pamplona y el 
observatorio de 
Guirguillano

XXIII. Estatuko 
Astronomia Biltzarra 
iragartzeko kartela

“Red Astronavarra 
sareak” Iruñeko 
planetarioaren eta 
Girgillaoko 
behatokiaren laguntzaz 
antolatua



Cartel  de la 
fiesta de las 
estrellas en el 
observatorio de 
Guirguillano

Realización de 
actividades para 
la divulgación de 
la astronomía

Girgillaoko 
behatokiko 
izarren festako 
kartela

Astronomia 
ezagutarazteko 
jarduerak egitea
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Vivo en la 
Comarca de 
Pamplona

Unidad didáctica 
para escolares y 
docentes 
desarrollada por 
Mancomunidad 
de la Comarca de 
Pamplona

Maquetación e 
ilustraciones en 
colaboración con 
Editorial Pamiela

Iruñerrian 
bizi naiz

Iruñerriko 
Mankomunitateak 
ikasleendako eta 
irakasleendako 
prestatutako 
unitate didaktikoa

Maketazioa eta 
ilustrazioak, 
Pamiela 
argitaletxearekin 
elkarlanean
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Conozcamos 
Pamplona y sus 
ciudades 
hermanas

Unidad didáctica 
para escolares y 
docentes 
desarrollada por 
Ayuntamiento de 
Pamplona

Maquetación e 
ilustraciones

Iruña eta bere 
hiri senidetuak 
ezagutu

Iruñeko Udalak 
ikasleendako eta 
irakasleendako 
prestatutako 
unitate 
didaktikoa

Maketazioa eta 
ilustrazioak
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Reloj de sol
 
Reloj solar para 
manualidades 
divulgativas del 
Observatorio 
Astronómico de 
Guirguillano
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Girgillaoko 
Astronomia 
Behatokiko 
dibulgaziozko 
eskulanetarako 
eguzki-erlojua



Día de la 
Astronomía 
en Guirguillano

Cartel para la 
primera fiesta 
popular de la 
astronomía en 
Guirguillano 
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Girgillaoko 
astronomiaren 
lehen festa 
herrikoirako 
kartela



Retrato de Amaia 
Lasa

Ilustración para 
artículo de prensa 
sobre la actriz de 
Taxio 

Pluma con tinta 
china negra

84

Tasio filmeko 
aktoreari buruzko 
prentsa-
artikulurako 
ilustrazioa 

Idazluma tinta 
txinatar 
beltzarekin



INAUTERIAK

Cartel de 
convocatoria 
para los 
carnavales en el 
barrio San Juan

Pluma con tinta 
china y letraset, 

Donibane 
auzoko 
inauterietarako 
deialdiaren 
kartela

Idazluma tinta 
txinatarrarekin 
eta letraset 
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Cartel para 
la campaña 
del ahorro 
de la CAN

Rotring con 
tinta china 
negra y 
acuarela, 
sobre papel

Rotrina tinta 
txinatar 
beltzarekin 
eta akuarela 
paper 
gainean
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Cartel para 
la campaña 
del ahorro 
de la CAN

Rotring con 
tinta china 
negra y 
acuarela, 
sobre papel

Rotrina tinta 
txinatar 
beltzarekin 
eta akuarela 
paper 
gainean
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Campaña de 
promoción del 
coleccionable 
Paseos 
Naturalísticos 
de la CAN

Acuarela y 
lápices de 
colores

Akuarela eta 
koloretako 
arkatzak
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Campaña de 
promoción de 
opciones a piso 
patrocinado 
por la CAN

Collage con 
laminas 
adhesivas de 
colores

Koloretako orri 
itsasgarriz 
eginiko collagea
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Hastapenak, konpromisoa eta 
debekuak (1985-1972)

Luis Martorell Arte Ederretako Fakultatean 
trebatu zen (Bartzelona, 1972). Orduantxe 
argitaratu zuen “Simplemente Mujer” 
komikia Bartzelonako Carmelo auzoko 
auzo-elkartearendako, “Simplemente 
María” modako irrati-sailaren parodia 
eginez. Konpromisorako garaiak ziren, 
eta Iruñera itzuli zenean, bere marrazkiak 
auzo-borroken zerbitzura jarri zituen, 
batez ere Donibane eta Sanduzelai 
auzoetan.
Langile-mugimendu borrokalarian eta 
diktadura frankistaren murrizketei iskin 
egiten saiatzen ziren kultura-ekimenetan 
ere parte hartu zuen, esaterako, Muthiko 
Alaiak taldeak garai hartako 
gaurkotasuneko gaiei buruz antolatzen 
zituen hitzaldietarako kartelak eginez. 
Hitzaldi horietako batzuk debekatu egin 
ziren, 1975eko martxoan emakumeen 
askapenari buruz antolatutakoa, adibidez. 
Debeku hori Cambio 16 aldizkariak, 
Espainiako prentsan hedapen handiena 
zuen aldizkariak, bere orrialdeetan jaso 
zuen.

Comienzos, compromiso y 
prohibiciones (1985-1972)

Luis Martorell se formó en la Facultad 
de Bellas Artes (Barcelona, 1972). Fue 
entonces cuando publicó el cómic 
“Simplemente Mujer”,  para la AAVV 
del Barrio del Carmelo en Barcelona, 
parodia del serial radiofónico de 
moda “Simplemente María”. Eran 
tiempos de compromiso, en los que 
puso sus dibujos, de regreso a 
Pamplona, al servicio de las luchas 
vecinales, especialmente en los 
barrios de San Juan y San Jorge. 
También colaboró con el combativo 
movimiento obrero y con iniciativas 
culturales que intentaban burlar las 
restricciones de la dictadura 
franquista, como los carteles para las 
charlas del Muthiko Alaiak sobre 
temas de actualidad. Algunas de estas 
charlas fueron prohibidas, como la 
dedicada a la liberación de la mujer en 
marzo de 1975, prohibición que 
recogería en sus páginas la revista 
Cambio 16, la de mayor difusión de la 
prensa española.
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Movimiento
15 de Julio

Pegatina del 
Movimiento 15 de 
Julio, conocido 
también como 
“encierro de la 
villavesa”

Uztailaren 15eko 
Mugimenduaren 
(“villavesaren 
entzierroa” ere 
esaten zaio) 
eranskailua 
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Kurdistán

Camisetas de 
apoyo a la causa 
del pueblo Kurdo

Herri kurduaren 
borrokaren aldeko 
kamisetak



San Juan y su futuro

Cartel de las AAVV para presentar 
alegaciones contra la desaparición 
de zonas verdes en el plan 
urbanístico del barrio San Juan 

Rotring con tinta china y letraset
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Auzo-elkarteen kartela Donibane 
auzoan berdeguneak desagerrarazten 
dituen hirigintza-planaren aurka 
alegazioak aurkezteko 

Rotrina tinta txinatarrarekin eta letraset



Un parque para el barrio

Reivindicación de la Vaguada en el 
barrio San Juan como parque de 
uso público

Rotring con tinta china

Donibane auzoko la Vaguada 
erabilera publikoko parke 
bihurtzeko aldarrikapena

Rotrina tinta txinatarrarekin
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Aquí mandas tú

Boceto del cartel 
promotor para 
la participación 
en el consejo de 
la Juventud de 
Navarra

Nafarroako 
Gazteriaren 
Kontseiluan 
parte hartzeko 
sustapen-
kartelaren 
zirriborroa



¿para cuándo el  
ambulatorio..?

Cartel de 
convocatoria para 
charla informativa 
del seguimiento en 
la instauración del 
ambulatorio en el 
barrio San Juan

Pluma con tinta 
china y letraset, 

Donibane auzoan 
anbulatorioa 
ezartzearen aldeko 
aldarrikapenarekin 
jarraitzeko 
informazio-
hitzaldirako 
deialdiaren kartela

Idazluma tinta 
txinatarrarekin eta 
letraset 
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Radio Paraiso

Logotipo para la primera radio 
libre de Navarra 

Rotring con tinta china y 
coloreado con máscaras de 
foto mecánica

Nafarroako lehen irrati 
librerako logotipoa 

Rotrina tinta txinatarrarekin 
eta argazki mekanikoko 
maskarez koloreztatua
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AMBULATORIOS

Convocatoria de 
manifestación para 
pedir ambulatorios 
y mejoras en la 
sanidad pública, 
coordinada por las 
AAVV y apoyada por 
los sindicatos

Pluma con tinta 
china y letraset, 

98

Anbulatorioak eta 
osasun publikoan 
hobekuntzak 
eskatzeko auzo-
elkarteek 
elkarlanean antolatu 
eta sindikatuek 
babestutako 
manifestaziorako 
deialdia

Idazluma tinta 
txinatarrarekin eta 
letraset



UNAI
Unión Navarra de 
Izquierdas

Logotipo de la 1ª 
coalición de 
izquierdas, para la 
candidatura a la 
alcaldía
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Alkatetzarako 
hautagaitzarako 
ezkerreko lehen 
koalizioaren 
logotipoa



Nuestro barrio
gure auzoa

Portada del boletín 
informativo sobre 
la petición de un 
paso subterráneo 
para el cruce del 
barrio de San 
Jorge

Rotring con tinta 
china y letraset, 

Sanduzelai auzoko 
bidegurutzerako 
lurpeko pasabide 
bat eskatzeari 
buruzko 
informazio-
buletinaren azala

Rotrina tinta 
txinatarrarekin eta 
letraset 
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Las centrales nucleares

Charla informativa sobre los riesgos 
y  consecuencias del uso de la 
energía nuclear el 20/2/1975

Pincel con tinta china y témperas 
sobre cartulina

Energia nuklearra erabiltzearen 
arriskuei eta ondorioei buruzko 
informazio-hitzaldia 1975-02-20an

Pintzela tinta txinatarrararekin eta 
tenperak kartoi mehearen gainean
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Irlanda del Norte

Soldados británicos acorralados 
por los manifestantes irlandeses

Rotring 0’3 con tinta china sobre
papel caballo

102

Soldadu britainiarrak Irlandako 
manifestariz inguratuta

0’3ko rotrina tinta txinatarrarekin 
Caballo paperaren gainean
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