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ZULOAGA 150    
Realiza tu versión de una obra de Ignacio Zuloaga

A PINTAR COMO ZULOAGA

Ignacio Zuloaga practicó desde muy joven el arte del dibujo. Pero él sabía que para llegar a ser 
un buen pintor tenía que conocer y estudiar las obras de otros grandes artistas. Visitó muchos 
museos para ver cuadros de muy diferentes  estilos y épocas. Hoy somos nosotros quienes 
vamos a fijarnos en sus pinturas.
• Acércate a la sala de Arte Vasco en la sección de Bellas Artes del museo, y localiza las obras de 
Zuloaga. Las verás enseguida, algunas son de gran tamaño.
• A Ignacio le gustaban mucho los toros y los paisajes, son temas que pintó muy a menudo. 
También le gustaba retratar a las personas. Todo lo pintaba tal como era en realidad, a eso se le 
llama realismo.
• En cuanto a los colores empleaba los oscuros, sobre todo el negro.
• Aunque pintaba mucho al óleo, también siguió realizando obras dibujando al carboncillo, como 
el Hamarretako. Te proponemos realizar tu propia versión de la obra. Zuloaga la dibujó sin utili-
zar colores, pero tú la puedes colorear, cambiar... Se trata de hacer una versión libre. La puedes 
firmar y darle el título que quieras. Si te resulta más fácil puedes utilizar esta plantilla.

¿QUIÉN ES? 

Ignacio Zuloaga es uno de los pintores vascos más importantes. Nació en Eibar (Gipuzkoa) en 
1870, hace 150 años, y murió en Madrid en 1945. Parece ser que su padre quería que fuese 
arquitecto pero Ignacio decidió dedicarse a la pintura. Pintó de manera realista muchos paisajes, 
retratos y tipos populares, utilizando sobre todo colores oscuros. Te invitamos a conocer y 
disfrutar de los cuadros de Zuloaga que se exponen en el museo. Un pequeño homenaje en el 
aniversario de su nacimiento.
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