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A lo largo de los años sesenta y setenta del 

siglo pasado, surgió en Navarra toda una 

generación de artistas de vanguardia 

que rompió con la dinámica dominante hasta ese 

momento. Pero esta ruptura es más sorprendente 

aún si tenemos en cuenta la poca importancia que 

tuvo en ese territorio el arte de posguerra y las 

escasas infraestructuras educativas y culturales 

que allí existían. Estamos hablando de artistas 

de la talla de Isabel Baquedano (1929-2018), 

Pedro Manterola (1936-2016), Pedro Osés (1942), 

Xabier Morras (1943), Juan José Aquerreta (1946) 

o Pedro Salaberri (1947), entre otros. El marco 

social y económico que vio la aparición de este 

fenómeno artístico fue el de la transformación de un 

territorio de economía fundamentalmente agraria, 

sin industrializar y con un dominio absoluto de la 

iglesia y los terratenientes, cuyo pensamiento era 

conservador, en otro que logró industrializarse 

rápidamente y en el que también se dio un veloz 

crecimiento urbanístico.

Entre los aspectos culturales que se tienen en 

cuenta a la hora de situar la aparición de estos 

artistas en este contexto de cambio, figura como 

primer acontecimiento la apertura de la Sala de 

Exposiciones de la Caja de Ahorros Municipal de 

Pamplona en 1955 y, más tarde, en 1969, la Sala 

de Cultura de la Caja de Ahorros de Navarra, 

modernizando y renovando el ambiente artístico 

y cultural que se había venido desarrollando 

hasta ese momento. En 1966, los artistas navarros 

también se vieron involucrados en la creación de los 

grupos de la Escuela Vasca (Gaur, Emen, Orain). A 

ellos les estaba reservado el cuarto grupo, Danok, 

y en torno a su constitución se generaron conflictos 

y desacuerdos, hasta el punto de que nunca llegó a 

consolidarse como tal. 

INTRODUCCIÓN
CONTEXTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Pedro Manterola 
Pizarra Nº 3, 1980                                                          

Juan José Aquerreta 
Anunciación. 1979                                                          

Xabier Morrás 
Estación de metro en la calle Holborn, 1969                                                          
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En el año 1970, y gracias a la cada vez mayor 

presencia de estos nuevos artistas en el ambiente 

cultural local, hubo quien los bautizó con el nombre 

de Escuela de Pamplona. Bajo esta etiqueta, 

se reunían aquellos artistas que renegaban del 

arte institucionalizado y que postulaban por un 

arte que ayudara a transformar el mundo y que 

estuviera en constante actitud crítica. Todos ellos 

se desenvolvían dentro de un tipo de realismo de 

corte crítico-social, una pintura que cuestionaba y 

denunciaba la transformación urbana de Pamplona 

con motivo de su expansión fabril y del trasvase de 

la gente del campo a la ciudad. Para conseguir sus 

objetivos, algunos incorporaron procedimientos 

provenientes del pop y de la fotografía para lograr 

una obra urbana y crítica con los aspectos más 

deshumanizados de la vida de una ciudad.

Pero a pesar del fracaso de Danok, y paralelo al auge 

que se estaba viviendo, el mundo artístico navarro 

se vio convulsionado en 1972 por un acontecimiento 

cultural que tuvo una importancia extraordinaria, 

no solo en Navarra, sino también en todo el País 

Vasco y en la situación cultural del resto del Estado. 

Nos referimos a los Encuentros de Pamplona, 

auténtico punto de inflexión en el devenir artístico 

nacional en los últimos años del franquismo, un 

festival internacional en el que tuvieron cabida 

las nuevas manifestaciones artísticas, sonoras, 

poéticas y cinematográficas. Estos Encuentros 

pusieron de manifiesto la existencia de una 

regenerada vanguardia artística que mantenía 

estrechos vínculos e intereses estéticos y estilísticos 

con las nuevas corrientes internacionales (Fluxus, 

Situacionismo, videoarte, arte de acción, música 

experimental y happening). Y este es el contexto 

que también le tocó vivir y experimentar a nuestra 

protagonista, Isabel Baquedano.

Encuentros de Pamplona de 1972

 
Poesía pública con Alain Arias-Misson 
Foto: Eduardo Momeñe                                                                                                                                   

José Luis Alexanco y Luis de Pablo. Concierto de Taller Sonoro 
Foto: Pío Guerendiain    

Concierto de Jhon Cage 
Foto: Pío Guerendiain

Cartel de la Cúpula Neumática
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«Solo tengo una certeza: pintar es lo mejor que sé hacer»

Isabel Baquedano

 

Isabel Baquedano (Mendavia, Navarra, 1929 

– Madrid, 2018) era la mayor del conjunto 

de artistas mencionados anteriormente, con 

una diferencia incluso de diez años con respecto 

a alguno de ellos. Desde 1957 fue profesora en la 

Escuela de Artes y Oficios de Pamplona y, gracias 

a su actividad docente, aportó una nueva manera 

de entender el arte y unos planteamientos artísticos 

más actualizados que dejaron huella en casi todos 

los pintores navarros figurativos que comenzaron a 

destacar a partir de ese momento.

En el plano artístico, comenzó a exponer muy 

joven. En 1961, con veinticinco años, ya expuso 

por primera vez en Pamplona y, algo más tarde, en 

1963, lo hizo en Madrid. Sus primeras obras recrean 

ISABEL BAQUEDANO

Televisor, 1968

Despedida, 1976 
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Sin título, 1971 

Sín título, c. 1970

Peluquería de señoras, 1965

Pareja, 1978

escenas con automóviles y el ámbito urbano está 

muy presenta en casi todas ellas. En ocasiones, 

también aparecen figuras de personas rodeadas 

de una gran soledad, como aisladas del entorno, 

provocando una sensación de extrañeza, y en las 

que algunos especialistas han querido ver alguna 

relación con la obra del pintor norteamericano 

Edward Hopper. Baquedano también aprovecha 

en varias de sus pinturas la lección del arte pop 

introduciendo elementos de cultura popular, pero 

trastocando su intención original de seducción 

mediática para hacer más evidente la difícil 

realidad sociocultural que se estaba viviendo.

Ya desde sus comienzos, podemos apreciar en 

sus cuadros un gran interés por los encuadres 

muy estudiados y un trabajo meticuloso de la luz 

en todas sus obras. Estos dos aspectos, unidos a 

su necesidad de plasmar escenas que se mueven 

entre la realidad y la fantasía, con personajes de 

espaldas al espectador que cierran toda posible 

comunicación, parecen ser el medio que emplea 

para poner de manifiesto la soledad del ser humano. 

El resultado son imágenes llenas de lirismo y 

de una gran poesía visual pobladas, en muchas 

ocasiones, por figuras misteriosas. Mundos poco 

frecuentes, pero no imposibles, que nos provocan 

cierta sensación de irrealidad y de desplazamiento 

de lo cotidiano. Además, la mayoría de sus obras 

son de tamaño reducido porque no busca epatar 

o impresionar al espectador, sino establecer una 

relación más íntima y personal para que quien 

contemple sus cuadros pueda vivir una experiencia 

nueva y diferente a la habitual. Estamos ante una 

artista que nos habla desde su mundo interior, 

ofreciéndonos un arte envuelto en silencio.
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A lo largo de los años ochenta y noventa sus obras 

siguen transitando por estos mismos temas, pero 

incorporando nuevos planteamientos artísticos, 

sintetizando paulatinamente las formas y utilizando 

colores cada vez más planos para ir reduciendo 

su pintura a lo esencial, procurando eliminar todo 

aquello que pudiera hacer “ruido” y enturbiar el 

silencio que tanto busca en sus composiciones. Esta 

economía de medios, en vez de restar, lo que hace 

es potenciar la intensidad expresiva de sus obras. 

A partir de aquí, su pintura adquiere una capacidad 

casi hipnótica que hace que su contemplación nos 

transporte a un mundo más trascendente que el de 

la propia realidad de los objetos que nos presentan. 

Las obras de Baquedano nos piden un “tiempo lento” 

para fijar nuestra mirada sobre ellas, tiempo para 

observar, pensar y reflexionar con tranquilidad, y 

el resultado siempre es una mirada que resuena en 

nuestro interior.

Sin título, c. 1988 

Bodegón de Mendavia, 1984 

Autorretrato con vestido blanco (Instropección), 1980
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Con el tiempo, esta búsqueda de lo esencial, de 

trascender más allá de la realidad, le lleva de 

forma natural a ir abandonando poco a poco los 

temas vinculados a la realidad cotidiana para 

interesarse por los temas sagrados de la pintura 

antigua. Cada vez su pintura se hace más etérea, 

menos material y con un marcado componente 

espiritual, muy acorde con su poética de la quietud. 

En este sentido, es muy particular su acercamiento 

al tema de la Anunciación de la Virgen María, 

como representación de la intimidad femenina, 

y con una estética muy próxima a los maestros 

italianos del siglo XV. Se trata de imágenes con una 

composición reducida a los mínimos elementos, 

de figuras muy esquemáticas y silueteadas, en las 

que no hay individualidad y en las que el empleo 

del color se hace de manera plana y sin apenas 

gradaciones ni matices, lo que en algunos casos 

les da una apariencia bastante abstracta, como 

queriendo dotar de cierto carácter de autenticidad 

moral y estética a sus obras. Es como si, a través 

de este tema, nos quisiera dejar claro que con sus 

obras tiene más interés en “anunciar” algo que en 

describirlo literalmente.

Anunciación, 1995 

Sin título, 1995

Anunciación, 1996

Anunciación, 1998
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Otros temas del Antiguo y Nuevo Testamento que 

también empleó fueron el de La lucha de Jacob con el 

Ángel, Adán y Eva, La Piedad, El sacrificio de Isaac 

o El Descendimiento. Todos estos temas también los 

utiliza para seguir anunciando cosas y no revelarlas 

del todo, dejando en el espectador la sensación 

de que algo se le escapa o de que algo está por 

suceder. Son obras que hay que ir descubriéndolas 

despacio mientras las contemplamos. Las figuras, 

las arquitecturas y los paisajes parecen fundirse 

mutuamente, abriendo espacios vacíos entre ellos 

y creando equívocos al entrecruzar planos de color 

con las líneas que perfilan las diferentes figuras de 

la composición, incluso en algunos casos dejando 

los fondos sin cubrir totalmente de pintura. Sin 

embargo, al final de la experiencia nos damos 

cuenta de que todo está pensado para recibir la obra 

como una totalidad que quiere estar más allá de la 

suma de los aspectos parciales que la conforman.

Adán y Eva, c. 2007

Expulsión del Paraíso, 1999 
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El sacrificio de Isaac, 2001

La lucha de Jacob y el ángel, c. 2000

Descendimiento, c. 2008
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Sin título, c. 2005

Acróbatas (mazas), 2002 

Camarero, 2002

En este periodo final, Isabel Baquedano también 

lleva a cabo otras dos series muy alejadas de los 

temas anteriores. Se trata de obras con escenas 

circenses y de camareros. No pretende solamente 

abordar temas nuevos, sino que a través de ellos se 

adentra en una nueva manera de pintar. Hay quien 

opina que, en estas obras, la artista tiene menos 

interés en desarrollar el aspecto trascendente 

de su pintura para adentrarse más en el plano 

de la experimentación formal. En estos cuadros 

hace mucho uso de la geometría y de las formas 

planas en el diseño de los cuerpos, de la ropa y 

de los diferentes elementos que acompañan a los 

personajes, como pelotas, cortinas, aros, mesas, 

etc. Los fondos también son muy planos y las líneas, 

muy puras, ayudan a diferenciar los diferentes 

ámbitos de cada escena. El colorido es suntuoso, 

con predominio de verdes, rojos y azules, y en el 

caso de las escenas circenses, muchos personajes 

llevan a cabo unos movimientos y posturas 

imposibles, como descoyuntadas, que refuerzan 

la idea de la geometría buscando casi la frontera 

del equilibrio extremo. En el caso de los cuadros de 

camareros, el equilibrio de los personajes también 

tiene un papel importante, pero en esta ocasión es 

menos exagerado que en las escenas de circo. Aquí, 

los personajes siempre sostienen alguna bandeja 

con objetos que les obliga a caminar con cuidado, 

lo que les dota de cierta inseguridad al andar y les 

hace aparecer en posturas más rígidas que a los 

personajes circenses, aportando cierta carga de 

humor a estas escenas.
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En su última etapa, destaca una serie de obras 

también de tema bíblico, pero con un claro 

componente autobiográfico. Pinturas en las que se 

ve a la autora en la cama, enferma y visitada por la 

Virgen del Carmen para ayudarle en su curación. 

Son cuadros con un tratamiento técnico similar a los 

anteriores pero que transmiten una emoción y una 

delicadeza particular debida, en gran medida, al 

componente personal del tema y a la capacidad que 

esta autora tiene para lograr una conexión única y 

especial con todas las personas que se acercan a 

contemplar sus obras.

El milagro, 2010-2011

El milagro, 2010-2011

El milagro, 2010-2011
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Material de consulta extraído del catálogo para 

la exposición “Isabel Baquedano. De la belleza 

y lo sagrado ” celebrada del 30 de octubre de 

2019 al 26 de enero de 2020 en el Museo de 

Bellas Artes de Bilbao.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

Y ACCIÓN CULTURAL 

Museo Plaza, 2

48009 BILBAO

Tel. 94 439 61 41

Fax. 94 439 61 45

deac@museobilbao.com

www.museobilbao.com


