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Lo primero que me gustaría pedirte 

es que hicieses una pequeña 

presentación sobre ti y tu trayectoria 

profesional. 

Comencé trabajando en una ONG en 1985, 

desarrollando así, tanto una actividad 

profesional como una vocación social. 

Trabajaba con personas adictas y 

posteriormente con adolescentes con 

comportamientos de riesgo. En el año 1998 

inicié una consulta privada y en el año 2006 

dejé mi trabajo en la ONG y comencé a trabajar 

en Osakidetza, tanto en las unidades de 

toxicomanías como en psiquiatría de adultos. 

 

 

 

¿Cómo te iniciaste en el mundo de la 

pintura? 

Coincidiendo con ese cambio laboral, retomé 

una actividad que siempre me ha gustado, la 

pintura. Hasta entonces, mi vinculación con la 

pintura había sido autodidacta. Hasta que en 

ese momento de cambio laboral, decidí acudir 

al estudio de Begoña Arrieta, para poder 

dedicarle un tiempo, compartir con otras 

personas una pasión y enriquecerme de los 

conocimientos que me aportaba y aporta la 

pintora y profesora de Arte. 

¿Qué tipo de pintura realizas 

habitualmente? 

La técnica que más me ha gustado siempre es 

la acuarela, aunque en este último período 

estoy explorando el retrato con pastel. 

 Entrevista a Itziar Martínez 
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Paisaje de nieve 

¿Cuáles son los principales motivos que incorporas a tu obra? 

La acuarela me atrapa por la rapidez. La técnica es difícil y a veces complicada; ¡quizás la complicada 

pueda ser yo!. Es una toma de contacto conmigo misma y resulta un reflejo de cómo yo estoy en ese 

momento. 

 

Campo de amapolas 
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¿Cuál es tu secreto para enfrentarte a 

un lienzo en blanco? 

Dedico los sábados por la mañana y es, en  

ese espacio en el que me relajo y me encuentro 

a mi misma, donde la pintura me devuelve 

como estoy y como  me presento. 

En ocasiones una lámina, un lienzo es un 

espacio donde me pierdo o me encuentro, es 

una sensación extraña y emocionante a la vez. 

 

Recientemente has expuesto en la 

Academia de Ciencias Médicas de 

Bilbao ¿cómo surgió la iniciativa? 

¿has realizado más exposiciones 

individuales o colectivas? 

La idea de exponer surgió el año pasado, 

cuando me animaron a participar en la Semana 

de Humanidades que realiza la Academia de 

Ciencias de Bizkaia. Expuse una acuarela de 

Zorrozaurre, basada en una fotografía que me 

cedió una compañera psicóloga del C.S.M. de 

Ajuriaguerra. 

Este año también me he animado y ha sido 

unas flores a pastel que realicé para mi padre. 

Las mejores exposiciones las tienen mis 

amigos y familia, así que quizás hagamos una 

fiesta exposición para poder disfrutar juntos. 

 

 

 

Paisaje 

Cualquier otra cosa que te gustaría 

comentar 

Me siento honrada de compartir con vosotros 

este rato y os agradezco el interés y la 

iniciativa. 

Eskerrik asko! 


