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“Las pinturas y esculturas de 

Vicente parecen piedras preciosas 

extraídas en silencio de un jardín 

escondido hecho por Dios. En 

cierto sentido, es un minero. En 

otro, un conquistador. Sus dedos, 

como las uvas maduras, parecen 

estar dotados de fertilidad. Cuan-

do trabaja, la arcilla en sus manos 

se llena de tonos transparentes y 

blancos, y el tiempo parece que 

se detiene”.  

— Antonio Aguirre, poeta y 

autor de Cuando la lluvia venga

“Estamos hablando de un gran 

creador, que en el ámbito de la es-

cultura ha protagonizado distintas 

exposiciones y ha ido alumb-

rando un repertorio de obras de 

muy bella factura, algunas con 

mucho simbolismo para una villa 

pescadora como la nuestra. A este 

respecto, ha destacado temáticas 

muy ligadas al mundo de la 

mar, con traineras, pescadores, 

anguleros, atuneros, rederas o las 

populares sardineras o pancho- 

neras. También se incluyen piezas 

que hacen referencia a la vida 

rural, como los pastores vigilando 

el rebaño o una yunta de bueyes 

arando las tierras. La dura vida 

en las explotaciones mineras 

vizcaínas también se refleja en 

unas piezas que en su mayoría 

están pasadas a bronce en una 

fundición a partir de originales 

propios modelados en barro”.  

—  Ángel Vega, alcalde de Laredo

lo que dicen...

www.vicentejauregui.com

Vicente Jáuregui Presa nació en Bilbao en 1961. Asistió a la escuela primaria en 

el colegio El Salvador y después a Gaztelueta, donde terminó el bachillerato. Se 

licenció en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco. Como estudiante en 

El Salvador, ganó un concurso escolar con un cartel que creó sobre el hambre y 

expuso dos veces en Gaztelueta en Las Arenas, Vizcaya.

Sus primeros años como artista los pasó haciendo encargos privados y un mural. 

Al inicio de sus estudios en Bellas Artes, participó en diversas exposiciones 

colectivas y concursos con otros artistas locales en espacios bilbaínos como el 

Centro Cultural CAMB y la Galería Tango. Entonces uno de sus carteles fue 

elegido para una celebración de la Facultad de Bellas Artes. Durante el verano 

de 1976 inició un curso de francés en la Universidad de Caen en Normandía. 

En el verano de 1979 permaneció en el Reino Unido por un breve período de 

tiempo. Para salir adelante, trabajó en W.U.S Priory Farm Camp en Visbech, 

Cambridgeshire con otros estudiantes extranjeros.

En París y Londres conoció el último movimiento artístico europeo, así como 

grandes obras de arte de los períodos clásico y postimpresionista. En los años 80, 

Vicente regresa a París y vende directamente sus obras, en su mayoría collages, 

en las calles de la Place Beaubourg. Incluso tuvo una oferta para una exposición 

colectiva en la Galería Claude-Joey, pero no pudo autofinanciarla. En el mismo 

período, creó un cartel anunciando Aste Nagusia, el mayor festival de verano 

de Bilbao, cartel que se exhibió en La Sala de la CAV de la Gran Vía de Bilbao.

 

Vicente ha participado en varios concursos al aire libre, cartel y pintura. En 1983 

expone una pieza en el Consulado de Bilbao y participa en el II Concurso de 

Artes Plásticas de Villa de Bilbao con una escultura en policromía.

“Obras de arte que ilustran diversas 
peculiaridades vinculadas a la 

tradición vasca. Sus obras tienen 
elementos funcionales y fluidez 

natural, que van en sintonía con el 
gusto general de la gente”.
— Mario Angel Marrodán

Crítico de arte vasco

Durante ese mismo año también expuso diversas 

esculturas y pinturas en Totem Bar en el Puerto 

de Santa María, Cádiz, España. El mismo bar 

adquirió dos de sus esculturas en policromía, que 

aún hoy permanecen allí. Para el bar, también 

creó un mural.

 

En una exposición celebrada en homenaje al ar-

quitecto Manuel María Smith en la emblemática 

estación de tren Achuri de Bilbao, el gran artista 

vasco Jorge Oteiza elogió el retrato de Vicente de 

Smith en hormigón. Desde 1984 Vicente trabaja 

con esculturas de arcilla y óleos. Las primeras 

obras de Vicente han encontrado un hogar per-

manente en la Galería de Arte Llamas de Bilbao 

(foto superior).

vicente.jauregui@gmail.com
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Dios es la fuente del arte,
y el arte debe glori� car a Dios:
el arte bueno exalta a Dios.

La luz precede al nacimiento del arte,
y el arte traza el camino de la luz:
el buen arte de� ne la luz.

El arte tiende a copiar la naturaleza,
la naturaleza es el modelo del arte:
el arte refracta la naturaleza.

Los paisajes dan color a tus cuadros,
tus cuadros representan paisajes,
serenos, bonitos.

Tus formas son aquellas de los seres
humanos que, en tus esculturas,
son anónimas y pobres.
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