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LA AMATXU 



Una exposición muy especial.

Las gentes que se acercan a la Basílica de 
Begoña tienen la oportunidad de admirar, allá en 
lo alto, la imagen de la Patrona de Bizkaia, la  
“Amatxu”.

Pero son pocas las personas que han tenido la 
suerte de verla de cerca, de muy cerca.
Y hay dos características que llaman la 
atención:

- Una es su sonrisa.  En palabras de D. Andrés 
E. de Mañaricua:

“Es de notar que su sonrisa es de tipo 
esenc ia lmente mate rna l , pe ro con la 
particularidad de que la dirige, no al hijo de sus 
entrañas,sino a nosotros pecadores que 
también somos hijos suyos. Al decir que la 
sonrisa de aquellos labios es esencialmente 
maternal, está dicho que es de la máxima 
pureza. Sin sensualismo, depuradísima. 
Lograda en la madera por los rasgos más 
elementales de una sonrisa en el arte: el 
característico fruncimiento de los labios, la 
tirantez de la piel del rostro y el marcado de las 
cejas, unido todo a una actitud de cuello y rostro 
como de quien se alarga hacia la persona a 
quien sonríe. Todo ello sin ninguna pose de 
ningún tipo, rasgo muy gótico.“

El autor de las fotografías:

Manuel Gómez Gutiérrez

Conocido fotógrafo cordobés, cultivó la fotografía desde muy 
pequeño hasta que se matriculó en la Escuela de Artes y 
Oficios.
Ha colaborado en diversos medios gráficos, como en los 
periódicos "El Día" de Córdoba y "ABC "de Sevilla y de 
Madrid, así como en las revistas "Numen", "La moda de 
España", "Hola" y "Joie de Vivre". 
Ha fotografiado a numerosas personalidades de la 
aristocracia y la realeza así como del mundo de las artes 
escénicas.
Especialista en reportajes para cofradías y hermandades, ha 
realizado muchísimos trabajos en este ámbito, especialmente 
en cartelería.
Desde 2003 ha realizado diversos reportajes de estudio para 
la Cofradía de Begoña (el Santo Cristo de la Humildad, 
Nuestra Señora de la Caridad y la Virgen de Begoña 
Peregrina), así como de la Semana Santa Bilbaína y la 
Romería de Begoña.
Aunque ya no lo hace profesionalmente, no ha podido 
resistirse al ofrecimiento de fotografiar a la Amatxu de 
Begoña. lo que considera “un honor irrepetible."

- La otra es su mirada, profunda y sencilla a la 
vez, dulce y hermosa. Parece que sus ojos nos 
siguen y nos interpelan preguntándonos sobre 
nuestras vidas, sobre nuestros afanes diarios, 
sobre los problemas que nos acechan. Y a su 
vez son ojos de dar gracias como dándolas por 
haberle hecho una visita. En definitiva esos ojos 
son como dos espejos que reflejan en ellos 
nuestros propios sentimientos.                                  


