LAS 150
VIDAS DE
HORACIO
ECHEVARRIETA
El empresario bilbaíno
que desaﬁó crisis,
guerras y pandemias
Krisiak, gerrak eta
pandemiak desaﬁatu
zituen Bilboko enpresaria.
The Bilbao businessman
who deﬁed crisis, wars and
pandemics.

GONZALO ARROITA
MARÍA PERAITA
JAVIER AMÉZAGA

«Muy pocos saben quién fue Horacio Echevarrieta, un
hombre que a lo largo de este lamentable periodo de
decadencia y desgobierno impulsó la regeneración del
país en muchos campos y estuvo presente cuando
España hizo algo que mereciera el aprecio
internacional».
Eduardo Mendoza.
Escritor y prologuista del libro
Las 150 vidas de Horacio Echevarrieta

«Si Horacio Echevarrieta hubiese nacido en Pittsburgh
probablemente asociaríamos su ﬁgura con la de algún actor
conocido de Hollywood como protagonista de una película
basada en una vida extraordinaria (...) llama la atención que
un personaje que con las debidas cautelas bien pudiera
ser comparado con los Howard Hughes o Randolph
Hearst que inspiraron a Orson Welles en Ciudadano
Kane, sea tan poco conocido entre nosotros y disfrute hoy
de una absoluta falta de reconocimiento».
Juan Ignacio Vidarte.
Director General del Museo Guggenheim Bilbao y
prologuista del libro Las 150 vidas de Horacio Echevarrieta
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Llega a las librerías
“Las 150 vidas de
Horacio Echevarrieta”
> testimonio de una trayectoria
incomparable,
> recuperación de un referente en la superación
de crisis, guerras y pandemias,
> estímulo histórico para una sociedad
atenazada por la inacción y el pesimismo.

www.horacioechevarrieta.com

Los mensajes de una
historia extraordinaria
· El libro busca conmemorar el 150 aniversario del nacimiento de
Horacio Echevarrieta, uno de los personajes más relevantes de los
últimos 150 años en España, inexplicablemente olvidado a pesar de su
trayectoria y de que sus logros transformaron el país y le sobrevivieron
hasta nuestros días.
· En un período aproximado de dos décadas fundó y construyó empresas
como Iberdrola, Iberia, Cementos Portland, astilleros, navieras,
ferrocarriles, negocios mineros, prospecciones petrolíferas, urbanizó la
Gran Vía de Madrid, promovió el Metro de Barcelona, fue dueño de
medios de comunicación, mecenas de artistas, cientíﬁcos y pensadores,
deportista laureado a nivel internacional e integrante del Comité
Olímpico Internacional, rescató presos en la Guerra de África y salvó
vidas en la Guerra Civil, fue patrón revolucionario en las mejoras
obreras, considerado durante lustros la tercera persona más inﬂuyente
de España, promocionó obras e ingenios de tecnología vanguardista a
nivel mundial, como el Transbordador del Niágara, promotor de símbolos
del país como el buque-escuela Juan Sebastián Elcano, republicano
convencido, pero amigo de las principales monarquías europeas...
· Su inabarcable trayectoria se desarrolló fundamentalmente entre la
Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil Española, y se encontró por el
camino con la gripe “española”, la Guerra de África o el crack económico
del 29.
Ese mensaje de resiliencia del que tanto se oye hablar en este tiempo,
lo encarna como nadie un personaje que generó progreso, empleo y
avances que aún perviven, en medio de situaciones tan o más graves
que las que hoy sufrimos.
· «Las 150 vidas de Horacio Echevarrieta» quiere transmitir a la sociedad
un mensaje de optimismo en un momento difícil, porque las situaciones
críticas se han sucedido y hasta solapado en la historia, pero se han
terminado superando, y la actitud ante las mismas, como demostró
Echevarrieta, resultará básica.

El libro
· Edición de gran calidad en imagen y formato, con repercusión y
presentación espectacular de más de 100 imágenes, en base a un
exhaustivo trabajo de documentación.
· Editorial especializada en publicaciones patrimoniales, deportivas y
de contenido histórico, fundamentadas en la cuidada presentación
gráﬁca.
· Diseño de portada de la mano del artista gráﬁco Mikel Rico, con
casi treinta años de experiencia en el campo del diseño editorial y la
identidad gráﬁca.
· Rigor en contenidos sustentado por el sello de la Cátedra UNESCO
de Paisajes Culturales y Patrimonio, conforme a la presencia como
autores de sus profesores María Peraita Tajadura y Gonzalo Arroita
Berenguer, con amplia trayectoria y reconocimiento en el ámbito del
Patrimonio Cultural.
· Apoyo de dos prologuistas de excepción, como Juan Ignacio
Vidarte y Eduardo Mendoza, que contextualizan el personaje y la
época resaltando el papel fundamental del empresariado y el injusto
trato recibido a lo largo de la historia y en la actualidad.
· Conﬁguración del libro con carácter divulgativo, en base a imágenes
impactantes y textos breves que en buena parte corresponden a
testimonios de quienes conocen su trayectoria.
· Se trata de una edición conmemorativa y limitada, orientada a
convertirse en una publicación “exclusiva”, pero con una importante
previsión de repercusión informativa (ya testada) que contribuirá a la
consecución de los objetivos planteados.
· El Puerto Autónomo de Bilbao ha sido clave en hacer posible la
publicación. Y es que en los años en que Horacio Echevarrieta daba sus
primeros pasos, el Puerto de Bilbao ponía las bases para lo que sería el
gran despegue económico del País Vasco: las ingentes obras del Puerto
Exterior. Un Puerto con más de siete siglos de historia daba un salto
estratégico para que peripecias emprendedoras como la de Echevarrieta
y tantos otros posibilitaran el avance de nuestra sociedad.
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¿Cómo pudo
olvidar España a
Horacio
Echevarrieta?
Horacio Echevarrieta falleció un lunes 20 de mayo de 1963 a los 92 años de edad en su
ﬁnca Munoa de Barakaldo donde había pasado sus últimos años de vida alejado de
la actividad y de la opinión pública.
Para entonces, había sido causa de la formación de Iberdrola (entonces Saltos del Duero),
del reﬂote de los Astilleros de Cádiz, de la creación de Iberia y de Cementos
Portland (actual Cemex); había intervenido en el desarrollo del Ensanche bilbaíno, en
la urbanización de la Gran Vía de Madrid y en la construcción de la línea transversal del
metro de Barcelona; se había ocupado de defender el Concierto Económico Vasco y de
salvar tanto empresas como vidas por medio de sus negociaciones en momentos
de crisis y conﬂicto; había apostado por el genio de artistas y técnicos nacionales e
impulsado ﬁguras como las de Durrio, Torres Quevedo o De Maeztu, entre muchas otras; y
ﬁnanciado ingenios como el transbordador aéreo sobre el Niágara, el submarino E1 o las
galerías Punta Begoña en Getxo; a su abrigo se construyeron los buques escuela de las
armadas española y chilena, y a su familia pertenecieron joyas de la arquitectura y el
paisajismo como el palacio Munoa o la ﬁnca de La Concepción en Málaga. En cambio, una
única necrológica en El Correo Español-El Pueblo Vasco hizo honor a su memoria.
Tal vez su recuerdo se fuera difuminando con el paso de los años. Pero las huellas y
logros de su frenética actividad sobrevivieron intactos el paso del tiempo, permitiendo
medir a quien estuvo tras ellos.

