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Marta Loredo, una visión intimista, reflexiva y serena del paisaje

Fueron los clásicos, los que consideraron a la naturaleza como fuente de toda 

perfección. Ese locus amoenus, expresión y materialización de las ideas supremas del 

bien y de la belleza platónicas; tal y como decía Averroes, en ella nada hay superfluo. 

Sin embargo, en el arte no tuvo gran reflejo hasta que en el Renacimiento a través de 

sus vedutas o vistas, incorporaron el marco natural como elemento referencial de lo 

humano y de lo bello.

En el siglo XIX, el pleinairismo o pintura realizada directamente del natural, irrumpe con 

fuerza, ejemplo de ello es la Escuela de Barbizon (1830-1870), que huye del asfalto 

parisino, para refugiarse en los frondosos bosques de Fontainebleau. Es la fuerza 

arrebatadora de la naturaleza, la que inspirará la obra en el momento; idea ésta, que 

los impresionistas llevarán a sus últimas consecuencias, con su captación de lo efímero, 

de la instantaneidad y de la transformación de las formas por la incidencia de la luz, 

con su efecto de mutabilidad constante a lo largo del día. A estos principios pictóricos, 

Marta Loredo añadirá una visión particular e intimista del paisaje, donde parece que el 

tiempo se detiene o transcurre muy lentamente, para introducir esa reflexión necesaria 

que todo paisaje evoca.

Su trayectoria artística es ya larga, supera los 20 años de creación artística. Lejos queda 

aquel 1994, fecha de su graduación en la Escuela de Artes y Oficios de Pamplona, 

en donde recibió clases de Aquerreta, o los posteriores talleres con Salaberri o María 

Jesús Arbizu. Muchas han sido las exposiciones y largo el camino recorrido, sin olvidar 

los premios Florencio Ansoleaga, o el más importante, el Concurso Nacional de pintura 

Señorío de Bertiz, conseguido en 2001, donde superó a más de 200 artistas de distintas 

procedencias (regional, nacional e internacional), algunos de ellos muy consagrados. 

Pero por encima de todo ello, y al margen de oropeles y alharacas, esta pintora ha 
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Los verdes intensos, en algunos casos rabiosos, en otros matizados por la multiplicidad 

tonal, son expresión de ese despertar de la naturaleza en primavera. Campos de color 

ejecutados con fuerza, decisión y rotundidad, donde en raras ocasiones, a las formas 

biomórficas de la naturaleza, se contraponen las formas geométricas del conjunto 

arquitectónico del caserío. En la mayoría de las obras, la ausencia de lo humano, nos 

permite concentrarnos y sumergirnos en la naturaleza, en plena sintonía y comunión 

con ella.

En otras ocasiones, son los tonos ocres, terrosos o pardos, los que nos conducen a zonas 

más meridionales, siendo testigo de esa pluralidad geográfica.

Huyendo de esa inmediatez y de esa instantaneidad impresionistas, el paisaje de esta 

artista, está más cerca de una concepción más simbolista de la naturaleza. Como decía 

Verlaine, “Vuestra alma es un paisaje escogido”, es así que esta idea de la emoción 

estética, adquiere en esta pintora una dimensión espiritualista, meditada y sosegada, 

que es el verdadero leitmotiv de su pintura, donde los elementos del paisaje van 

dejando paso a volúmenes, formas, luces, colores, sensaciones y ensoñaciones, cuyo 

fin último es deleitar al espectador y hacerle partícipe de ese gozo que la naturaleza 

transmite. En definitiva, hace suyo y lleva a la práctica aquel pensamiento de Kandinsky 

que decía: “Es bello lo que procede de una necesidad interna del alma”.

Belleza, serenidad y quietud son los elementos definidores de su universo pictórico. A 

través de su pintura huimos de ese modo de vida frenético de la actualidad, para 

refugiarnos en esa calma y sosiego de su paisaje, realizando ese viaje iniciático, que a 

través de la contemplación nos transporta a esa especie de nirvana intemporal, y nos 

invita a esa meditación, que nos sugiere la obra de Marta Loredo Olaiz.

                                               Pello Fernández Oyaregui 
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ido construyendo un rico mundo interior que con suma delicadeza y elegancia ha 

sabido expresarlo a través de su obra. Ha sido una evolución, pensada, en la que esta 

autora, ha ido a la vez construyendo, disfrutando y modelando el proceso de creación.

Su experiencia pictórica, parte del paisaje conocido y amado, por ello Ultzama y Baztan 

-tierras de su aitetxi y amatxi maternos-, son lugares referenciales de extraordinaria 

belleza y sosiego, además de punto de partida para otros lugares de Navarra y de 

fuera de ella. Su pintura no quiere ceñirse, tanto a lugares concretos, sino a vivencias 

emocionales que pueda encontrar en los distintos lugares por donde ella transita.

La composición pictórica es de apariencia sencilla, sin embargo, es fruto de un largo 

ejercicio de reflexión donde nada falta y nada sobra. Hay un orden interno de los 

distintos elementos que componen el cuadro, lo que se traduce en equilibrio y mesura. 

La utilización del color es muy armónica, delicada, con riqueza de matices tonales, 

empleo de una pincelada amplia que da lugar a esos campos cromáticos que se 

pierden a través de esos cielos en lontananza. 

Marta Loredo presenta una exposición muy cuidada, de más de cuarenta obras, 

muchas de ellas de gran formato, donde consigue dar rienda suelta a su ensoñación 

paisajística.

Mención especial, merecen los cuadros de paisajes nevados. Aquello que los 

impresionistas y sobre todo Monet, llamaba el “efecto nieve”, captando el espejismo 

transformador de este elemento, que aporta esa luminosidad fría tan especial del 

invierno. En el caso de nuestra pintora, son blancos limpios, de gran opacidad y 

luminosos, que derivan a un mágico mundo de tonos azules, malvas, morados y grises. 

Todo ello, le da ese toque melancólico y trascendente al paisaje, huyendo así de la luz 

cegadora, para refugiarse en un mundo más íntimo y recogido. 
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Marta Loredo, ikuspegi intimista, erreflexiboa eta barea paisaiaren gainean

Klasikoei zor diegu izadia perfekzio ororen iturritzat jotzea. Locus amoenus hori ontasunari 

eta edertasunari buruzko platondar adierazpen eta materializazioa da; Averroesek 

zioen bezala, ez da bertan soberako ezer. Alabaina, artean ez zuen isla handirik izan, 

harik eta Berpizkundearen garaian, vedutas edo ikuspegien bitartez, inguru naturala 

gizatiarraren eta edertasunaren elementu erreferentzial gisa baliatzen hasi ziren arte.

XIX. mendean, indar handiz sartu zen arteen munduan pleinairisme izeneko mugimendua 

(zuzenean naturaletik egindako margogintza). Horren adibide garbia da Barbizongo 

Eskola (1830-1870), zeina Pariseko kaleetatik ihes egin eta Fontainebleauko baso 

hostotsuetan babestu zen. Izadiaren indar liluragarriaren garaipena da, margoa unean 

bertan inspiratuko duena. Inpresionistek azken muturreraino eraman zuten ideia hori, 

unean unekoa atzemanez, iragankorra eta argiaren eraginak egunean zehar aldarazten 

duen forma ororen aldakortasuna harrapatuz. Printzipio piktoriko horiei, Marta Loredok 

paisaiaren berezko ikuspegi intimista gehituko die, non itxura batean denbora gelditu 

egiten den, edo ezin mantsoago iragaten den, paisaia orok sustatzen duen nahitaezko 

hausnarketari bide emateko. 

Dagoeneko ibilbide luzeko margolaria dugu Loredo, 20 urtetik gora ari baita sormen-

lanetan. Urrun dago dagoeneko 1994ko urte hura, Iruñeko Arte eta Lanbide Eskolan 

graduatu zenekoa, non Aquerretaren eskolak jaso baitzituen, bai eta Salaberri eta María 

Jesús Arbizurekin eginiko lantegietakoak ere. Erakusketa asko egin ditu bere ibilbide 

oparoan, tartean zenbait sari, esaterako Florencio Ansoleaga, edo garrantzitsuena, 

2001ean irabazi zuen Bertizko jaurerria Margolaritza Sari Nazionala, non jatorri 

desberdineko 200 artista gainditu zituen (nafarrak, estatukoak eta nazioartekoak), 

horietako batzuk ospe handikoak. Baina horren guztiaren gainetik, espantuak eta 

handikeriak bazter, margolari honek barne-mundu aberatsa osatu du, zeina bere lanetan 
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Berde biziak –batzuetan mutur-muturrekoak, besteetan tonu-ugaritasunari esker 

apalduak– izadiaren udaberriko ernaltzearen adierazpide dira. Indar eta irmotasun osoz 

osaturiko kolorezko soroetan –nahiz oso tarteka– izadiaren eite biomorfikoei herrixkak 

osatzen dituen multzo arkitektonikoaren forma geometrikoak kontrajartzen zaizkie. Lan 

gehienetan giza-arrastorik ezak izadian murgiltzeko aukera ematen digu, harekin bat 

eginik, harekin harmonian.

Beste batzuetan, tonu okre, lur-koloreko eta ñabarrek hegoalderago bideratuko gaituzte, 

aniztasun geografikoaren lekuko.

Berehalakotasun eta bat-batekotasun inpresionistatik ihesi, gure artistaren paisaiak 

gertuago daude izadiaren kontzeptzio sinbolista batetik. Verlainek zioen “norberaren 

arima paisaia hautatua dela”, eta horren kariaz, emozio estetikoaren ideiak dimentsio 

espiritualista, hausnartua eta sosegatua hartzen du, horixe baita margolariaren lanaren 

benetako leitmotiva, non paisaiaren elementuek lekua uzten dioten bolumen, forma, 

argi, kolore, sentsazio eta ameskizunei, azken xedea izanik ikusleei atsegin egitea eta 

izadiak transmititzen duen gozamenaz parte hartzera gonbidatzea.  Funtsean, bere 

egin du eta praktikara eraman Kandinskyren pentsamendu hura: “Ederra da arimaren 

barne-beharretik sortzen duen hura”.

Edertasuna, baretasuna eta gelditasuna... Horra Martaren unibertso piktorikoa definitzen 

duten elementuak. Haren margoak lagun, ihes egin diezaiokegu egungo bizimodu 

amorratuari, eta babes hartu haren paisaien patxadan eta soseguan, hartara iniziazio-

bidaia bati ekinez, kontenplazioaren bidez nirvana denboragabe batera garamatzana 

eta hausnarketara gonbidatzen gaituena, horixe baita Marta Loredo Olaizek bere 

lanarekin iradokitzen diguna.

       Pello Fernández Oyaregui 
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islatzen jakin duen, fintasun eta dotorezia handiz. Bilakaera prozesu bat izan da, 

pentsatua, eta prozesu horretan barna egilea, aldi berean, eraikitzen, gozatzen eta 

modelatzen joan da bera.

Haren eskarmentu piktorikoa paisaia ezagutu eta maitatutik abiatzen da; horregatik 

ditu leku erreferentzial Ultzama eta Baztan, amaren aldetiko aitetxi eta amatxiren 

jaioterriak, erreferentzial eta edertasun zein bake apartekoak direlako, baita beste leku 

batzuetarako –Nafarroako eta bertatik kanpoko– abiapuntu ere.  Haren margoek ez 

dute leku zehatzetara lotzerik nahi, baizik eta ibilitako tokietan egileak aurkitu dituen 

bizipen emozionaletara.

Konposizio piktorikoa sinplea da itxuraz, baina hausnarketa ariketa luze baten ondorioa 

da, ez du ezer faltan, ez soberan. Barne-ordenamendu jakin bat dago margoak osatzen 

dituzten elementuen artean, eta horrek oreka eta neurria ematen dizkie. Koloreen 

erabilera oso harmoniotsua da, fina benetan, eta aberatsa tonutan; pintzelkada 

zabalak darabilzki margolariak, eta haien bitartez zeru urrunetan galtzen diren eremu 

kromatikoak sortzen ditu. 

Oso erakusketa zaindua aurkeztu du Marta Loredok. Berrogei margolanetik gora, 

horietako asko tamaina handikoak, non bide ematen dien haren paisaia-ameskizunei.

Aipamen berezia merezi dute paisaia elurtuen margoek. Inpresionistek –eta batez ere 

Monetek– “elur efektu” deitzen zuten hura darabil, elementu horren ilusio eraldatzailea 

bereganatuz, neguak hain berezko eta bereizgarri duen argitasun hotz hori islatzen 

duena. Biltzen gaituen margolariaren kasuan, zuri garbiak dira, opakutasun eta argitasun 

handikoak, tonu urdinxka, malba, more eta grisetako mundu liluragarri batera jotzen 

dutenak. Horrek guztiak ukitu malenkoniatsu eta transzendentala ematen dio paisaiari, 

argi itsugarrietatik ihesi, mundu barneko eta bilduago baten babes bila. 
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Obras - Margolanak



Valle de Erro II, óleo s/lienzo, 65 x 81 cm.

13

Valle de Erro I, óleo s/lienzo, 46 x 38 cm.

12



Golf Ulzama, hoyo 13, óleo s/lienzo, 65 x 81 cm.

15

Golf Ulzama, hoyo 9, óleo s/lienzo, 73 x 100 cm.

14



Alkotz, óleo s/lienzo, 73 x 100 cm.

17

De camino a Alkotz, óleo s/lienzo, 73 x 100 cm.

16



Badostáin, óleo s/lienzo, 60 x 73 cm.

19

Nieve en Marcaláin, óleo s/lienzo, 46 x 38 cm.

18





Parque Nacional de Monfragüe II, óleo s/lienzo, 97 x 130 cm.

23

Parque Nacional de Monfragüe I, óleo s/lienzo, 97 x 130 cm.

Página anterior: Golf Ulzama, hoyo 1, óleo s/lienzo, 55 x 110 cm.

22



Marcaláin, óleo s/lienzo, 89 x 116 cm.

25

Playa del Puntal, Santander, óleo s/lienzo, 89 x 116 cm.

24



Toscana, óleo s/lienzo, 97 x 130 cm.

27

Urbasa, óleo s/lienzo, 65 x 81 cm.

26



Espinal, óleo s/lienzo, 54 x 73 cm.

29

Valle de Erro III, óleo s/lienzo, 73 x 60 cm.

28





Ultzama, óleo s/lienzo, 55 x 110 cm.

33

Mutilva, óleo s/lienzo, 46 x 38 cm.

Página anterior: Niebla en Baztán, óleo s/lienzo, 55 x 110 cm.

32



Balsa de Zolina, óleo s/lienzo, 97 x 130 cm.

35

Ultzama I, óleo s/lienzo, 81 x 65 cm.

34



Valle de Erro IV, óleo s/lienzo, 97 x 130 cm.

37

Golf Ulzama, cancha, óleo s/lienzo, 97 x 130 cm.

36



Ultzama II, óleo s/lienzo, 38 x 46 cm.

39

Guerendiain I, óleo s/lienzo, 38 x 46 cm.

38





Argómaniz II, óleo s/lienzo, 89 x 116 cm.

43

Argómaniz I, óleo s/lienzo, 89 x 116 cm.

Página anterior, Nieve en Ultzama, óleo s/lienzo, 55 x 110 cm.

42



Parque Nacional de Monfragüe IV, óleo s/lienzo, 89 x 116 cm.

45

Parque Nacional de Monfragüe III, óleo s/lienzo, 89 x 116 cm.

44



Larrabea II, óleo s/lienzo, 89 x 116 cm.

47

Larrabea I, óleo s/lienzo, 89 x 116 cm.

46



Argómaniz III, óleo s/lienzo, 38 x 46 cm.

49

Otxondo I, óleo s/lienzo, 38 x 46 cm.

48





Larraintzar, óleo s/lienzo, 55 x 110 cm.

53

Guerendiáin II, óleo s/lienzo, 55 x 110 cm.

Página anterior: De camino a Vitoria, óleo s/lienzo, 55 x 110 cm.

52



Ziga, óleo s/lienzo, 55 x 110 cm.

55

Borda en Baztán, óleo s/lienzo, 55 x 110 cm.

54



Otxondo II, óleo s/lienzo, 30 x 60 cm.

57

Upna, óleo s/lienzo, 73 x 100 cm.

56



Exposiciones individuales:

2016. Pabellón de Mixtos, planta baja, Ciudadela, Pamplona.

2012. Club House Miraflores, Biarritz. Francia.

2010. Club House Miraflores, Biarritz. Francia.

2009. Palacio del Señorío de Bértiz, programa CULTUR del Gobierno de Navarra.

2008. Club House Miraflores, Biarritz. Francia.

2007. Casa de Cultura del Valle de Aranguren, Mutilva.

2007. Centro Cultural Galileo, Madrid.

2007. Casa de Cultura Fray Diego, Estella.

2006. Club House Miraflores, Biarritz. Francia.

2006. Casa de Cultura Arizkunenea, Elizondo.

2005. Club de Golf Ulzama, Guerendiáin.

2005. Club House Miraflores, Biarritz. Francia.

2005. Galería LOR, Pamplona.

2003. Casa de Cultura del Valle de Aranguren, Mutilva.

2002. Casa de Cultura de Zizur Mayor.

2000. Casa de Cultura Arizkunenea, Elizondo.

2000. Sala Central Hispano 20, Pamplona.

Exposiciones colectivas:

2013. Figuración en pequeño formato, Museo Gustavo de Maeztu, Estella.

2008. Artea Oinez, Sala de Armas, primera planta, Ciudadela, Pamplona.

Marta Loredo Olaiz. Pamplona, 1972

Tel. 661 949 080

e-mail:  m.loredo@yahoo.es

web:  www.martaloredo.blogspot.com 

Formación:

1990-1994 Técnica Superior de Artes Plásticas y Diseño en Proyectos y Dirección de Obras             

  en Decoración, por la Escuela de Arte de Pamplona.

1994-1998 Estudios monográficos de dibujo y pintura, Escuela de Arte de Pamplona, con       

  Amaia Aranguren y Juan José Aquerreta.

1995-1996 Taller de pintura al aire libre del Museo Gustavo de Maeztu de Estella, con

  Pedro Salaberri.

1996-2005 Taller de pintura de Mª Jesús Arbizu.

Premios y distinciones:

1998. Premio Florencio de Ansoleaga, Pamplona.

2000. Seleccionada en el Premio Valentí, Barcelona.

2001. Primer Premio del Concurso Nacional Parque Señorío de Bértiz (18.030 €)

2001. Obra del Mes de Octubre del Museo de Navarra.




