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Adolfo Luís Cuevas Cosio 

Cantabria, 1950. Residente en Bilbao. 
 
Facebook: “Cien años de lucha” 
Instagram: fito_cuevas 

 
 
 
FORMACIÓN: 

1988/89. Realiza estudios de escultura en una Academia de Arte 

1990/91/92. Recibe clases de dibujo y pintura del pintor José Barceló. 

1997. Licenciado en escultura por la Facultad de BB AA. U.P.V.- E.H. U. de Leioa. (Bizkaia) 

1998. C. A. P. Diploma por la Universidad de Navarra. 

1999-2001. Cursos de Doctorado sobre escultura en la Universidad del País Vasco. 

Del año 1996 al 2003, formó parte como escultor del grupo de artistas del Instituto de Arte de 

la Fundación Faustino Orbegozo. 

Desde el año 2003 combina la escultura con el aprendizaje y la investigación de las técnicas de 

grabado y serigrafía en la Fundación Bilbao Arte.  

Ha pertenecido al colectivo de arte “Laurok”. 

Es socio de la Asociación artística “Kultura Ezkerraldean” 

Desde el año 2008, dirige el colectivo "Taller de Escultura Sareak" 

En el año 2016 entró a formar parte del colectivo de arte “Arte Bai” 

 

BECAS: 

1996. Beca Erasmus para estudiar en la Academia de Belle Arti de Bologna (Italia). 

1997. Beca de la Fundación Faustino Orbegozo Eizaguirre para desarrollar y ampliar el trabajo 

escultórico en Italia. 

1997. Beca BBK de ayuda al programa Erasmus U.P.V/ E.H.U.  

 

OBRA PÚBLICA:  

2017. “Campanario” Instalación de una campana en el jardín de la residencia que “Las 

Hermanitas de los pobres” tienen en Santutxu (Bizkaia). El montaje lleva un soporte de acero 

con estas medidas (50 x 220 x 25 cm). 
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2010. “Homenaje a Machado”, escultura de en madera de olmo con estas medidas (170 x 140 

x 100 cm). La obra, está ubicada en la Facultad de Derecho en Donostia (San Sebastián. 

 2008 “Basoaren irudiak”, (imágenes del bosque) instalación compuesta de piezas de acero 

pintadas. La obra está ubicada en el salón de actos de la Empresa Sidenor-Basauri de (Bizkaia)  

2008 “La desocupación del cubo”, escultura de piedra arenisca ubicada en el parque de 

esculturas de La Arboleda, (Bizkaia). 

2005 "Caprichos de fundición", mural de 6 metros compuesto de cuatro paneles con 24 

relieves de hierro. Obra ubicada en las oficinas de la Empresa Sidenor en Basauri. (Bizkaia). 

2005. “Adquisición de patrimonio artístico” Sala de exposiciones de Bilbao. Universidad del 

País Vasco. U.P.V/ E.H.U.  

2003. “El beso” Escultura realizada en piedra arenisca; 80 x 80 x 80cm. Ubicada en un jardín 

privado (Burgos)  

2003. “México” escultura en madera, 160 x 40 x 40 cm. Obra ubicada en el Ayuntamiento de 

Santillana del Mar. 

1996. Obra en el Gobierno Civil de Bizkaia, y en el Ayuntamiento de Getxo. 

1991. "Cuerpos en el espacio" Bolas de acero forjado y varilla 280 x 140 x 140 cm. Escultura 

ubicada en la empresa Santa Ana en Ortuella (Bizkaia). Actualmente esta obra está en 

paradero desconocido. 

Obra permanente expuesta en Bilbao: En el Hotel Meliá y en la Galería Bozzetto.  

 

PREMIOS Y CERTÁMENES:  

2015. es elegido por el Cuerpo Consular de Bilbao para hacer una escultura conmemorativa.  

2010 y 2011. Es elegido miembro del jurado en el XXII y XXIII certamen de pintura al aire libre 

“Noble Villa de Portugalete” 

2009. Es elegido por el Gobierno Vasco para hacer una escultura “Fusión”, que es entregada 

cada año, a los galardonados con el Premio “René Cassin” de los Derechos Humanos-Giza 

Eskubideen René Cassin Saria. La primera escultura de la serie fue para el poeta Marcos Ana.  

2009. Museo Guggenheim: ha participado con dos grabados en el Museo desplegable: 

“paisajes de sal” (colección portátil), montaje dirigido por Mª Jesús Cueto. Esta obra ha sido 

seleccionada para participar en “Todo es Museo” de Cai Guo-quiang en el Guggenheim de 

Bilbao, donde ha estado expuesta hasta la finalización de la muestra del artista chino. 

Posteriormente la obra ha sido donada a la Universidad Pública del País Vasco-UPV.  

2009. Es elegido miembro del jurado en la 1ª edición del concurso de pintura al aire libre en 

Zorrozaure Bilbao ZAWP “industria y vida”. 
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2008. En el mes de junio, fue elegido como escultor para la inauguración de la Galería Dspacio, 

en Bilbao.  

 

PROYECTOS SOLIDARIOS 

Durante el año 1996 tres profesores de BB-AA; Txema Exlepuru, Angel Garraza, Jon Barredo y 

Adolfo Cuevas alumno de la Facultad, organizan una exposición conmemorativa por el décimo 

aniversario de la Fundación Gisakia-Proyecto Hombre. En dicha exposición participan 63 

artistas entre ellos, los cuatro organizadores. La exposición se hizo en la sala que tiene la BBK 

en la calle Elkano de Bilbao Se venden todas las obras y la recaudación conseguida es donada 

integra para el Proyecto Hombre.  

En el año 2007 se ha cumplido el vigésimo aniversario de la Fundación Gisakia -Proyecto 

Hombre y Jon Barredo que ha sido Decano de la Facultad de BB-AA junto con Adolfo Cuevas, se 

encargan de organizar de nuevo otra exposición. Esta nueva muestra que se titula “Danok 

Batera”, es más ambiciosa y logra reunir a 102 artistas. Pero en esta ocasión, se acuerda que 

los artistas que lo deseen se puedan quedar hasta con el 50% de la venta de sus obras. La 

exposición, se celebra en el mismo lugar que la vez anterior, en la sala cultural que tiene la BBK 

en Bilbao y se venden la mayoría de las obras. 

En el verano del año 2012, unas mujeres altruistas de ascendencia “purriega” (valle de 

Polaciones) ubicado en Cantabria, que llevan varios años recaudando fondos para educar a 50 

niños de la calle, le piden a Adolfo Cuevas que haga una donación para un proyecto 

educacional llamado Bana Ya Pobeda, ubicado en Kinshasa (República Democrática del Congo). 

La inmensa mayoría de los niños y niñas que acogen en el proyecto educativo son huérfanos 

de guerra y en esa escuela encuentran un hogar y de paso aprenden un oficio. Para el curso 

2012-2013 necesitan 7500 euros. Adolfo se compromete a donar 50 pequeños grabados, pero 

poco a poco se va animando y para cuando llega la navidad ya ha preparado 450 grabados de 

15 x 10 cm. Se vendieron todos y la recaudación conseguida fue de 9500 euros.  

A principios del año 2020 la agrupación de Cantabria “Jardín de la Miopía-Amires Miopía 

Magna” opta por organizar una exposición itinerante entre Cantabria y Zamora, pues quieren 

dar a conocer la problemática que les afecta, pero tras declararse el confinamiento, deciden 

hacerla virtual. Los organizadores de esta muestra han tenido la intención, de quitar miedos, y 

tensiones, de entretener, de acercar belleza, creatividad e imaginación, y en definitiva 

hacernos libres, como solo el arte y la cultura pueden hacerlo. Adolfo Cuevas es invitado y 

participa en la exposición con seis obras. En esta interesante muestra, donde se pueden ver 

muchas y variadas disciplinas artísticas, colaboran desinteresadamente 55 artistas. 
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EXPOSICIONES INDIVIDUALES: 

2021. Exposición multidisciplinar en el “Taller de escultura Sareak” 

2020. “El esplendor de la forma” exposición de esculturas en el Hotel Meliá de Bilbao  

2019. Exposición de pintura, grabado y escultura en el taller de escultura “Sareak” de Bilbao. 

2018. Exposición de pintura, grabado y escultura en el taller de escultura “Sareak” de Bilbao. 

2014. Exposición de grabado y escultura en Pejanda (Polaciones Cantabria). 

2013. Exposición de esculturas en la Galería Bozzetto (Bilbao). 

2012. Exposición de grabados en la Librería Cámara (Bilbao). 

2011. Exposición, en la Sala Municipal de Barakaldo (Bizkaia) 

2010. Museo Otero, en Santillana del Mar (Cantabria). 

2009. En la Galería Bozzetto de Bilbao  

2008 Inauguracción de la Galería Dspacio, en Bilbao. 

2005. Sala de exposiciones. BBK Etxea Bilbao. Universidad del País Vasco. E/H/U—U/P/V. 

2004. Galería Basandere, del 29 de Marzo al 27 de junio en Bilbao. 

2004. “Garó café” del 26 de diciembre al 24 de marzo en Bilbao. 

2003. Museo Otero, en Santillana del Mar (Cantabria). 

2002. Eco Museo Saja Nansa, en el Valle de Polaciones (Cantabria). 

2002. Galería Basandere, del 4 de marzo al 2 de junio en Bilbao. 

1998. Museo Bolívar. Bolívar-Marquina (Bizkaia). 

1998. Galería Fournier Hotel Ciudad de Vitoria. 

(Vitoria-Gazteiz). 

1997. Galería de la Academia de Belle Arti en Bologna 

(Italia). 

1996. Centro Cultural de la villa "Santa Clara" Portugalete 

(Bizkaia). 

1995. Exposición de esculturas en la Sala Juan Larrea, de 

Bilbao. 

1993. Sala municipal de Mataporquera (Cantabria). 

1992. Palacio Barrena de Ordizia (Gipuzkoa). 

1991. Exposición de esculturas en la Sala Juan Larrea de Bilbao. 

1990. Exposición de esculturas en la Sociedad Beti-Bizi de Beasain (Gipuzkoa). 

1989. Exposición de 60 esculturas en el Aula de Cultura de Romo (Bizkaia). 
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COLECTIVAS: 

2022. La exposición itinerante “Euskal eskultoreak” (Escultores vascos de hoy) inicia su 

recorrido inaugurando el 14 de enero una muestra con 95 artistas en la Torre Serantes de 

Santurtzi.  

2021. Participa en la exposición itinerante de Azken Muga Kultur Elkartea, titulada “Veinte, 

Hogei, Vingt” que recorre las poblaciones de Zárate, Larraun, Vera de Bidasoa (Navarra) y 

acaba el año en la Galería Hache Art Studio de Irún.  

2019. Con el colectivo “Artebai” en el Estudio “EL Patio” de Bilbao. 

2018. En el Estudio El Patio de Bilbao. 

Con el "Taller de Escultura Sareak" he organizado 10 exposiciones en las que se han 

presentado; instalaciones, pintura, fotografía, grabado y escultura. 

2019. EN la Casa de Cultura Clara Campoamor de Barakaldo 

2017. En la Torre Serantes de Santurtzi 

2017. En la casa de cultura Clara Campoamor de Barakaldo  

2016. En la sala Municipal de Barakaldo 

2014. En la sala municipal de Torrezabal Galdakao. (Bizkaia). 

2013.  En la escuela de la Música de Sestao. (Bizkaia). 

2011. En la casa de cultura de Gernika. (Bizkaia). 

2010. En la sala Municipal de Barakaldo. (Bizkaia). 

2009 en la Torre Salazar de Portugalete. (Bizkaia). 

2008. En la librería Cámara de Bilbao, fue donde empezamos a exponer los integrantes del 

“Taller de Escultura Sareak” 

2012: Con la asociación de Kultura Ezkerraldean “homenaje a los mineros de la margen 

izquierda” en la Torre Salazar de Portugalete. 

2008. “Arte-Fusión” colectiva de Kultura Ezkerraldean en el Gran Hotel de Portugalete. 

2012. Colectivas Itinerantes del “Cuerpo La Carne y el Alma”: Circoscrizione Centro Comune di 

Brescia (Italia). 

Museo de Monticelli en Vicenza (Italia). 

Museo del arte en la Citadella de Padua (Italia). 

2011: Colectivas itinerantes de “El cuerpo la Carne y el Alma”: Museo municipal de Albacete; 

Observatorio del Arte del Ecoparque de Arnuero (Cantabria). En el Claustro del Monasterio de 

San Juan (Burgos) y en la Galería de Arte moderno Alba (Italia).  

2010. 2ª fase de la exposición itinerante “el cuerpo la carne y el alma” Museo del Águila y de la 

Parra en Santillana del Mar. Colectiva itinerante en el Castillo de Argüeso (Cantabria)  
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2009-2010. “Arte-minero”. Colectiva con la asociación de Kultura Ezkerraldean en Avellaneda 

(Bizkaia). 

2009. Colectiva “entre-cuentos en el alma” en la Fundación Buldain (Huarte Pamplona).  

2009-2010. Empiezan las exposiciones itinerantes de “El cuerpo la carne y el alma”, en varias 

fases. La primera, se inicia en la Casa de Cultura de Gernika en marzo del 2009 y un año más 

tarde acaba en Zarauz (Gipuzkoa). 

Durante un año recorre los siguientes lugares: 

Sestao, del 18 al 31 de mayo en la Sala de exposiciones del Conservatorio. 

Barakaldo, del 4 al 22 de septiembre en la Sala Municipal de Exposiciones. 

Galdakao, del 24 de septiembre al 9 de octubre en la Casa de Cultura Torrezabal. 

Portugalete, del 14 al 31 de octubre en el Museo Rialia. 

Balmaseda, del 6 al 27 de noviembre en la Casa de Cultura. 

2010. Zarautz, del 4 al 24 de marzo en la Casa de Cultura Sanz Enea. 

2008 “Colectiva de verano” en la Galería Bozzetto (Bilbao). 

2007. Colectiva “X Aniversario” de la Galería Bozzetto, en Bilbao. 

2007. Colectivo “Laurok 2007” en la Sala municipal de Barakaldo. 

2005. Colectiva “Los ojos del verano” en el Café Garó de Bilbao. 

2003. “Bizkaia zehar”, “Colectiva del “equipo 92”, en la casa de Cultura de Arrigorriaga 

(Bizkaia). 

1998. Colectiva, "Menos de 1.70" Galería Amasté espacio de arte Bilbao. 

1997:  "United Colours of BB-AA” Sala Ezkurdi de Durango (Bizkaia). 

"Laboro y mostra" Via Belle Arti de Bologna (Italia). 

"Una strada per vivere la citta" Via delle Molina de Bologna (Italia). 

Alumnos de 5º. de BB-AA" en la Sala Elcano B.B.K. de Bilbao. 

"Becarios de Erasmus" Sala Araba de Vitoria-Gasteiz". 

1996: "Colectiva de BB-AA Galería Amasté de Bilbao. 

"Colectiva escultura de BB-AA" Sala Araba de (Vitoria-Gasteiz). 

1990.1992 y 1994: “Colectivas de pintura, escultura y fotografía”. Taberna Aterpe de Beasain 

(Gipuzkoa). 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

2022. La practica totalidad de escultores vascos exponen al mismo tiempo en Santurtzi. Es el 

título del video que sale en “Youtube” https:///youtuber.be/icNx1xFL8HE  
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2022. Un centenar de escultores se unen en “Gaurko Euskal Eskultura” artículo en el periódico 

Deia escrito por Miguel A Pardo, el martes 18 de enero de 2022 

2022. La mayor muestra de escultura vasca se instala en Santurtzi, articulo de S: Llamas que 

aparece en el periódico “EL Correo” el martes 18. 01. 22.  

 2021. Entrevista en Instagram con el historiador del arte Víctor Guerrero, durante una hora y 

veinte repasa toda su trayectoria artística y personal.  

2017. Un bosque de arte multidisciplinar” Artículo de Ruth Quevedo a toda página, en el 

Correo el 3-123-2017.  

Adolfo Cuevas, cierra la agenda del Museo Otero con un universo de esculturas, series, e 

instalaciones. Marta Gutiérrez, del Gabinete de prensa Ayuntamiento de Santillana del Mar 15-

10-2010. 

Cultura, esculturas y grabados de Adolfo Cuevas en el Museo Otero, El diario montañés 12-10-

2010. 

A. Ruiz “el cuerpo, la carne y el alma” en la mirada de 43 artistas, El Diario Montañés 26-03-

2010. 

Guillermo Balbona obras de 50 artistas sobre “el cuerpo la carne y el alma” El Diario Montañés 

14-02-10. 

Sonsoles Zubeldia, escultura elegida para el premio “al poeta de la concordia” El País 14- 1-

2010. 

2010. Catálogo de “El cuerpo, La carne y el Alma” comisariado por Massimiliano Tonelli. 

2009. Catálogo de “Gorputza, Haragia eta Arima” comisariado por Massimiliano Tonelli. 

A.R colectiva del “taller de escultura Sareak” El País 14-12 -2009. 

Iratxe López, “vascos e italianos presentan su visión del cuerpo, la carne y el alma en 

Torrezabal Kultur Etxea. Crónicas de Galdakao 2-10- 2009. 

Gai sakonen inguruko erakusketa zabal eta anitza, Busturialdeko hitza, Danel Lauzirika, 2009-

04-01. 

Los frutos de la siembra de la imaginación Jon Mújika Deia 14-6-2008. 

Colectiva inaugural de Xabier Sáenz de Gorbea Deia en junio de 2008. 

Connectión revista, Adolfo cuevas “moldeando la vida” julio de 2007. N d R. “Esculturas de 

Adolfo Cuevas” El Nervión 17-3 -2005.Catálogo “De los procesos de la talla a la gráfica” Textos: 

Sonia Rueda y Adolfo Cuevas Universidad del País Vasco. U.P.V. / E.H.U. 2005. Catálogo 

“Homenaje a José Barceló” Museo Otero. 2003.C. Bielva. 

“La obra de Adolfo Cuevas en el Museo Otero”. El Diario Montañés, 3-10-2003. 

Cristina Camargo. “Espacios diferenciados para el Arte”. El Correo, 8-5-2002. 
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Xavier Sáenz de Gorbea. “El proceso del azar y la necesidad”. Catálogo Eco-Museo, junio 2002. 

J. Pablo. Martínez. “Cuevas en el Museo Bolívar”. El Correo, 6-10-1998. 

Xavier Sáenz de Gorbea. “El esplendor de la forma”. Entrevista para catálogo Galería Fournier, 

1998 

Catálogo del Instituto de Arte y Humanidades de la Fundación Faustino Orbegozo Eizaguirre. 

1998. 

G. Carrera. “Exposición para proyecto Hombre”. El Correo, 20-11-1996. 

Juan Doblas. “Donación de artistas”. El Mundo, 20-11-1996. 

 Carlos Benito. “Ladrón por amor al Arte”. El Correo Español el Pueblo Vasco, 23-11-1995. 

Catálogo “Bidean zehar” Sala Larrea Bilbao 1995. 

P. L. “Escultura en Valdeolea”. El Diario Montañés, 15-7-1993. 

I. A. “Adolfo Cuevas en el Palacio Barrena”. El Diario Vasco, 8-2-1992. 

C. O. “Esculturas de Adolfo Cuevas”. El Diario Vasco, 29-1-1992. 

I. B. “Adolfo Cuevas Erakusketa”. Egin 20-12-91. 

S. D. “Colectiva en Beasain”. El Diario Vasco, 18-12-1991. 

J. L. “Escultura para el 150 aniversario   El Correo Español el Pueblo Vasco, 6-7-1991. 

Urdampilea. “Escultura de A. Cuevas en Beti-Bizi”. El Diario Vasco, 25-10-1990. N. G. “Muestra 

de escultura en   Romo”. El Correo Español el Pueblo Vasco, 14-11-1989. 

E. C. “Esculturas en Romo”. Getxoberri, 17-11-1989. 

Colaboró durante dos años escribiendo artículos para la revista socio-cultural “Territoriu 

Purriegu” del municipio del valle de Polaciones, (Cantabria). 

Desde el año 2002 al 2011 ha colaborado con artículos trimestrales para la revista “Valdeolea” 

que edita el Ayuntamiento de Mataporquera, (Cantabria). 

 En el año 2015 editó la primera parte del libro "Cien años de lucha", una biografía novelada  
 
sobre su madre. En 2018 ha editado la segunda parte de "Cien años de lucha". 
 
Tiene abierta página en facebook titulada: “Cien años de 
lucha”. 
 
Tiene cuenta en instagram: fito_cuevas, en la cual a modo de 
galería virtual expone sus  
 
pinturas, grabados y esculturas, que acompaña de textos 
explicativos.  
 
 
 

“Fusión” escultura en bronce  


