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ELMUSEO DE LAS ENCARTACIONES ACOGE DURANTE TODO ESTE AÑOUNA IMPORTANTE RETROSPECTIVA DE ESTE PINTOR
VIZCAÍNO FUERTEMENTE LIGADO AL NORTE DE NAVARRA

Fidalgo, renovador del paisaje baztanés

PELLOFERNÁNDEZDEOYAREGUI (*)
PAMPLONA

E
L Museo de Las Encarta-
ciones, en la casa de Juntas
de Abellaneda (Bizkaia),
alberga la más completa

retrospectiva de este importante pin-
tor (Sopuerta 1928-Trapagaran 2010),
reuniendo más de cien obras de dis-
tintas temáticas y técnicas. La expo-
sición que se presenta bajo el suges-
tivo título Ismael Fidalgo, la aventu-

ra de un pintor expresionista, supone
un auténtico ejercicio de revisión, y
reinterpretación de su obra. Este
apasionante proyecto quiere tras-
cender la mera realidad expositiva y
tiene como finalidad iniciar un estu-
dio de la vida y obra de Fidalgo, que
será completado con un ambicioso
plan de actividades que se desarro-
llarán hasta el 5 de enero de 2013,
entre las que destacan, la realización
de dos audiovisuales y un catálogo
que constituya el punto de partida
tanto de la catalogación como de una
profunda investigación de su obra.

Comenzaba la década de los años 50
con tres circunstancias vitales, que
marcarían la trayectoria artística de
Fidalgo. Su llegada a Baztan para
realizar la mili le ligaría a esta tie-
rra hasta el final de su vida, en una
larga carrera de más de 60 años de
pintura. Su relación con la Escuela
de Madrid, tanto en los encuentros
con sus integrantes, exposiciones,
descubrimiento del paisaje castella-
no, como en los estudios realizados
en el Círculo de Bellas Artes. Por últi-
mo, su relación con Oteiza y traba-
jo en su taller en el modelado en
barro. Tres espacios fundamentales
y muy diferentes entre sí conforman
la obra pictórica de este artista: su
Bizkaia natal en su triple acepción
minera, industrial y marinera, la pro-
funda Castilla y el bucólico Baztan.
Todos ellos, muy distintos entre sí y
a veces antagónicos, estructuran un
sugestivo y rico universo pictórico
muy personal. Para analizar los ante-
cedentes de su pintura, nos tenemos
que referir, a la influencia de Aure-
lio Arteta en la pintura vasca en
general y en particular con más
intensidad en Bizkaia. Dos jóvenes
en aquellos momentos, Ibarrola y
Fidalgo, recogerán su herencia, com-
partirán amistad, trabajo y sobre
todo afinidad estética incorporando
la pintura social y el geometrismo
artetiano a su quehacer artístico.
Esta geometrización de la figura
humana en Fidalgo se hace eviden-
te en su pintura mural Bautismo de

San Juan para la iglesia de Elizon-
do, en la cual realiza un interesante
estudio de la figura humana par-
tiendo de constructos geométricos.
Fidalgo sintetiza y simplifica los ele-
mentos pictóricos, partiendo de un
geometrismo constructivista que
define los planos generadores de la
forma; haciendo una síntesis de la
estética poscezaniana y cubista, con
la volumetría de Vázquez Díaz. Todo
ello, entroncado con una utilización
subjetiva y lírica del color, lo que da
a su pintura un aire expresionista y
en ocasiones incluso fauvista.

PREOCUPACIÓNSOCIAL

Ladurezadelavidaminera

Su preocupación social siempre

estará presente en su obra. No olvi-
demos que era un pintor que pro-
cedía del ambiente minero y cono-
cía bien su extrema dureza. Tanto
como el entorno industrial de la mar-
gen izquierda con su problemática
social y el mundo laboral de las fábri-
cas, en su misma condición de tra-
bajador de la multinacional esta-
dounidense Babcock Wilcox.

Como hemos dicho antes, un hito
importante en la carrera de nuestro
artista, es su introducción en el

ámbito madrileño. La posguerra y la
férrea dictadura, en aquellos
momentos en su punto álgido, mar-
caban una triste realidad artística y
pictórica. La Escuela de Madrid,
heredera de las dos experiencias
anteriores materializadas en la pri-
mera y segunda Escuela de Vallecas,
en torno a Alberto Sánchez, Benja-
mín Palencia y Vázquez Díaz, entre
otros, introducirán aires de moder-
nidad y vanguardia. Esta Escuela de
Madrid estuvo formada por muchos

‘Paisaje de zona minera’.

pintores según años y exposiciones,
entre los más importantes se encuen-
tran Álvaro Delgado, Díaz Caneja,
Redondela, Zabaleta, Ortega Muñoz,
Faraldo (crítico de arte), Menchu
Gal y un largo etcétera. Aunque tam-
bién practicaron otros géneros como
la pintura de figura y bodegón, se
centraron en el paisaje como campo
de experimentación que posibilitará
el cambio pictórico. De aquí resur-
girá el amor por Castilla, que será un
paisaje de gran esencialismo, de apa-
riencia ruda, osca, desolada, deshu-
manizada, pero que fue abordada por
estos pintores desde el intimismo y
lirismo para convertir lo que podía
parecer como feo en una belleza sin-
gular y distinta. Es en este contexto
artístico, donde Fidalgo encuentra
su medio de expresión y entra en
contacto con este grupo, tanto en el
Círculo de Bellas Artes de Madrid,
como en la exposición colectiva y la
mención honorífica en el 4º premio
de pintura de la revista Arte y Hogar.

A esto tenemos que añadir su peri-
plo por tierras castellanas con Iba-

rrola y Blas de Otero. Se trataba de
vivir, sentir y experimentar ese nue-
vo paisaje, que trasladará al lienzo en
los años 50 y que reiteradamente lo
retomará en las siguientes décadas.
De esta época, son las obras de la
Castilla profunda. Destaca el cuadro
Montes de Soria, donde se puede ras-
trear la clara influencia de Ortega
Muñoz, obra hecha a base de bandas
de colores malvas, ocres, negros y
morados que resultaban tremenda-
mente modernas, estas característi-
cas también son apreciables en pin-
turas de la Zona Media de Navarra,
en concreto en varios cuadros pin-
tados en Ujué. En sus obras Soria y
Rincón de Sotofrías podemos obser-
var colores atrevidos que crean pla-
nos y delimitan el espacio, calles
vacías, silencio y soledad que nos
transportan a ese mundo esencial.
Pero, quizá, donde mejor expresa el
constructivismo deudor de Cézanne,
es en su obra titulada Frías, en una
organización geométrica del espacio,
como si fuera la Montaña de Santa

Victoria del mencionado pintor fran-

‘Paisaje’.

‘Bodegón’.

EN CORTO

● La exposición. Ismael Fidalgo. La
aventura de un pintor expresionista.
Museo de las Encartaciones (Barrio
Abellaneda, s/n, Sopuerta). Comi-
sariada por los profesores de la
UPV José Antonio Martínez Lize-
ranzu y Xabier Sáenz de Gorbea.

E L A RT I S TA

1928
● En un barrio minero. Ismael
Fidalgo Blanco nació en el barrio de
Alen, en Sopuerta, en 1928.
● En 2010. Fue el año de su muer-
te, acaecida en Portugalete a los 81
años.

EnBaztan se encontró
conunpaisaje idílico yde
unabellezaque le cautivó
para el restode susdías
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cés. Ubica paisaje y el conjunto de
casas de este pueblo burgalés, como
un apiñado conjunto de bloques geo-
métricos que en ritmo ascendente se
coronan en el castillo-fortaleza.

BIZKAIAYBAZTAN

Delaindustriaalpaisaje

De su Bizkaia natal, destacan sus bra-
vías marinas, pero, sobre todo, ese
paisaje industrial de pasarelas de hie-
rro, chimeneas, humos difuminado-
res y arquitecturas fabriles que tan
bien plasmó en su obra Baracaldo de
1974. Por último, los paisajes mineros
concretados en tantos cuadros de La
Arboleda, Ortuella, Gallarta, donde
aparece esa pintura social de Fidal-
go y esa vena expresionista concre-
tada en esas tierras rotas en sus
entrañas y en las humildes casas de
los mineros, de belleza muy dura
pero trascendental.

Como contrapunto, Fidalgo al lle-
gar a Baztan se encontró con un pai-
saje idílico, amable, exuberante, de
contemplación fácil y de una belle-
za que le cautivó para el resto de sus
días. Montañas sinuosas, verdes pra-
deras, caseríos blancos que ponen la
nota geométrica, manchas de color
de la frondosa foresta, de los dorados
maizales, de los marrones y rojizos
helechales. Allí conocerá a Jose Mari
Apezetxea, decano de los pintores
baztaneses con quién compartirá su
admiración por Cézanne, y a Ana
Mari Marín, que hacia el año 52 ini-
ciaba su carrera pictórica, recono-
ciendo a Fidalgo como su primer
maestro. A través de Ana Mari, estre-
chará su relación con Menchu Gal.
Son precisamente estos dos artistas
quienes transformen y renueven el
paisajismo baztanés desde presu-
puestos estéticos diferentes. Menchu
Gal lo hará a través de la explosión
de color fauvista, con una pintura
muy matérica y gestual que se tra-
ducirá en su particular grafía pictó-
rica cuyo rasgo más definitorio es su
trazo ondulante y curvilíneo que se

transforma en su peculiar caracoleo.
Mientras que Fidalgo, abordará esta
renovación desde el constructivismo
y geometrismo, en el que el caserío
baztanés aparecerá como un cons-
tructo geométrico, una suma de pla-
nos que da lugar a un paralelepípedo
que son el contraste a la mancha de
color verde de la campiña baztane-
sa. Otras formas geométricas puras
se observan en sus metas, puentes o
en los propios trazados urbanos como
es el caso de Txokoto (Elizondo), que
es un ejemplo de modernidad y reno-

vación en el año 1955 y que luego irá
repitiendo a lo largo de su carrera
pictórica. Fidalgo, no practica un
geometrismo frío y en el caso de su
pintura baztanesa, lo rodea de esa
suavidad de las líneas ondulantes
de sus montañas y de sus sinuosos
caminos.

Línea y curva conviven en su pin-
tura, creando un todo armónico.
Todo ello, es potenciado por una
gama cromática a veces austera y
que en otras ocasiones, se torna atre-
vida e incluso violenta y fauvista,
donde naranjas, ocres, amarillos, azu-
les, rojos y morados dan rienda suel-
ta a esa utilización intuitiva, lírica,
y personalista del color, donde aflora
el expresionismo siempre latente en
la obra de Fidalgo.

* Catedrático de Historia de Enseñanza
Secundaria, profesor de Historia del Arte

EnNavarra conoció a
JoseMari Apezetxea,
con quien compartió su
admiración por Cézanne

Lapreocupación social
está siemprepresente;
nohayqueolvidar sus
orígenesmineros

‘Txokoto’, 1955.

PAMPLONA. La editorial Ariel cele-
brará en septiembre su setenta ani-
versario con un gran evento en el
que reconocerá la labor de tres gene-
raciones de editores y de los autores
que han publicado en ella, así como
la de los nuevos valores surgidos de
Internet, explicó su director, Fran-
cisco Martínez Soria.

Tras siete décadas de existencia
(1942-2012), la editorial apuesta cla-

EN LA CEREMONIA, QUE SERÁ
EN SEPTIEMBRE, SE

PRESENTARÁ EL ENSAYO ‘LOS
NUEVOS INQUILINOS’

LaeditorialAriel celebra sus70
añosconunhomenajea su

pasadoyunpremioablogueros

ramente por el futuro con el Premio
Ariel de Ensayo Mejores Blogueros
Jóvenes, al que se han presentado
140 escritores que publican en su
blog o sitio web, y del que “podrán
salir dos o tres posibles autores para
la editorial”, recalcó el director.

“Hemos lanzado un premio de blo-
gueros al comprobar que no había
ningún galardón que premiase
escritos sobre el pensamiento eco-
nómico, histórico o político del país,
con el objetivo de difundir la marca
Ariel ante un público más joven y
conseguir nuevos lectores”, argu-
mentó Martínez Soria.

En un evento que pretende unir el
pasado, presente y futuro de la edi-

torial, y que se llevará a cabo el pró-
ximo 17 de septiembre en Barcelo-
na, se presentará el ensayo Los nue-

vos inquilinos, con siete relatos iné-
ditos escritos por los blogueros
ganadores del concurso, como un
guiño a las nuevas fórmulas litera-
rias. “Lanzamos Los nuevos inquili-

nos en nuestro aniversario para que
este sector nos sirva de nexo entre
el patrimonio histórico de Ariel y el
futuro”, reseñó el director. Esta cele-
bración pretende también servir de
“homenaje a todos los sectores que
han formado parte de Ariel en el
tiempo, como autores y editores, y
a un público nostálgico reconocedor
del espíritu de libros de compromi-
so publicados por esta editorial en
los años de la represión y transición
española”, subrayó.

A juicio de Martínez Soria, la edi-
torial Ariel goza ahora de unos lec-
tores inquietos, inteligentes y curio-
sos, “ávidos de nuevos autores que
diseccionen con interés aspectos
filosóficos, políticos y económicos
de la vida”. >EFE

PAMPLONA. El director teatral
Ricardo Iniesta, que ayer noche lle-
vó a La Celestina al escenario del fes-
tival Olmedo Clásico, afirmó que
este personaje es “el más rico de la
literatura universal, por delante
incluso de otros más reconocidos
como Medea, de Eurípides, o
Hamlet, de Shakespeare”.

Para llevarla a escena en Olmedo
Clásico, el también adaptador tea-
tral, ha puso todo su empeño en con-
vertir La Celestina de Fernando de
Rojas en una obra que encuentra un
sentido absoluto en los tiempos
actuales “porque los temas que tra-
ta como la codicia o el individualis-
mo, son otro de los dramas que se
viven”, explicó Iniesta.

En opinión del conductor de la
compañía Atalaya, que fundó en
1983, “De Rojas fue un visionario y
su obra estuvo a punto de ser prohi-
bida por su carácter subversivo, ya
que convierte a una mujer en rebel-
de, lo que la hace muy peligrosa y
también trata sobre la capacidad de
la mujer para elegir su forma de
amar, algo impensable entonces”.

Por su parte, el director se quejó del
momento que vive en el Estado el tea-
tro y de la proyección que tiene en el
exterior: “No somos muchas las com-
pañías que salimos al extranjero y
ante la situación de crisis económi-
ca que ahora sufre el país, aún es más
complicado hacerlo, ya que las pro-
ducciones son cada vez más pobres”,
afirmó.

Su compañía recorre cada año
“tres o cuatro países”, por lo que no
se ha visto influido por esa corrien-

Roberto Iniesta, posando con el cartel del Olmedo Clásico. FOTO: EFE

te que, a su juicio, sufre el Estado fue-
ra de sus frontera, al contrario, ya
que siempre han recibido “buenas
críticas” y la riqueza que implica
actuar para otro tipo de público es
“impagable”.

Para Iniesta, la situación estatal no

es la más idónea “las compañías de
teatro tenemos la obligación y la
necesidad de seguir adelante, con
menos recursos, lo que impide
arriesgarse con autores contempo-
ráneos, porque ahora supondría un
suicidio”, concluyó. >EFE

Ricardo Iniesta ve a la
Celestina como “el personaje
más rico de la literatura”
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