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UÉ le pongo, don Anto-
nio?”. María Carmen
Liberal puede presu-
mir de conocer de pri-

mera mano a Antonio López y
Juan José Aquerreta.

Por tercer año consecutivo, la
encargada de la Frutería Liberal
del Mercado del Ensanche atien-
de a los dos pintores en la compra
que realizan para aprovisionarse
de frutas, hortalizas, verduras,
carnes y tarros.

El objetivo, crear un bodegón
que sirva de tema central a los
alumnos del IV Taller de Pintura
Figurativa, que organiza la Es-
cuela de Arquitectura de la Uni-
versidad de Navarra.

“Se trata de hacer un gran bo-
degón, que huya de la monotonía
y que presente diferentes for-
mas, colores… varias perspecti-
vas para que los alumnos se cen-
tren en las partes que más les in-
terese”, afirmaba Antonio López
mientras cogía las bolsas.

“Estas berzas están un poco la-
cias —reconoció la tendera—;
mejor vaya a otro puesto porque
igual no duran una semana”.
“Gracias por la sinceridad, el año

que viene volveremos aquí”, res-
pondió el pintor madrileño.

Tras una hora en el mercado,
Antonio López y Juan José Aque-
rreta salieron con cinco cajas de

Antonio López y Juan José Aquerreta deciden sus compras en el Mercado del Ensanche. CEDIDA A DN

fruta: tres sandías, cinco coliflo-
res, ocho berenjenas, cuatro ki-
los de patatas, ocho kilos de cala-
bazas, dos latas de alubias po-
chas, un bote de aceitunas y

pepinillos, un kilo de cebollas ro-
jas, ajos; y hasta dos patas de cer-
do y un pollo asado.

Ya de vuelta a la Escuela de Ar-
quitectura, donde les esperaban

los participantes en el Taller, An-
tonio López preguntó: “¿Qué os
parece poner estas dos cajas una
encima de otra y una coliflor y
una lombarda que se asome por
arriba?”.

Un brillo misterioso
Los alumnos respondieron que
era una buena idea, pero uno se
atrevió a darle un matiz. “¿Por
qué no dejamos la lombarda en-
vuelta en su plástico?”. “Sí, me-
jor”, le respondió López. “Así
mantendrá un brillo que le dará
un poco de misterio al bodegón,
muy buena sugerencia”.

En esta ocasión, 21 alumnos
aprenderán de forma directa de
dos de los artistas más reputados
de nuestro país en el campo de la
pintura. Por un lado Antonio Ló-
pez, premio Príncipe de Asturias
de las Artes (1985) y premio Ve-
lázquez de las Artes Plásticas
(2006); y por otro, el pamplonés
Juan José Aquerreta, Premio Na-
cional de Arte Plástico (2001) y
Premio Príncipe de Viana de la
Cultura (2003). El curso se im-
partirá esta semana en el Taller 1
de la Escuela de Arquitectura de
la Universidad de Navarra en se-
siones de mañana y tarde.

Aquerreta y López, clientes del mercado
Los artistas Antonio López y Juan José Aquerreta, que imparten el IV Taller de Pintura Figurativa de la Universidad
de Navarra, adquirieron frutas, hortalizas y verduras en el Mercado del Ensanche para crear un bodegón.
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El Festival Internacional de Mú-
sica de Navarra (FIMNa), organi-
zado por los hermanos Elena y
Javier Jáuregui, va a celebrar su

conciertos. Por lo tanto, va a pro-
gramar su primer concierto so-
cial en el Centro Residencial
Amma Ibañeta de Erro.

El programa de FIMNa consis-
te en una mezcla de recitales, cla-
ses magistrales, conciertos so-
ciales y talleres didáctico-musi-
cales. Además de volver a
celebrar conciertos en Eugi y Zu-
biri, el festival organizará por pri-
mera vez un recital en la emble-
mática Colegiata Santa María de
Roncesvalles y llevará su música
al otro lado de la frontera, a Ban-
ka (Francia).

Por otro lado, con el objetivo de
apoyar a jóvenes músicos nava-
rros,FIMNaconcedeconcedeuna
beca completa cada año, la beca
Sarasate, para participar en las
clases magistrales del festival. Es-
te año se beneficiará de ella el
cuartetodecuerdanavarroMitya,
formado por Amaya Razkin (vio-
lín), Asier Jiménez (violín), Palo-
ma Ortas (viola) e Igor Saenz (vio-
loncello) para formarse en músi-
ca de cámara y flamenco.

El primer concierto
se celebrará en el centro
Amma Ibañeta de Erro
para acercar la música
a sus residentes

Eugi acogerá el
segundo Festival
Internacional de
Música de Navarra

segunda edición del 21 al 28 de
agosto en Eugi, en el Valle de Es-
teríbar. FIMNa es un encuentro
de músicos profesionales y jóve-
nes promesas de todo el mundo
para aprender y tocar música en
un entorno de gran belleza. Ade-
más de propiciar un intercambio
creativo y humano de artistas de
distintos países y tradiciones
musicales, FIMNa cree en llevar
la música no sólo a los escenarios
tradicionales, sino también acer-
carla a todos aquellos que tengan
dificultades para asistir a sus

● Iribarren, que lleva 3 años en
Buenos Aires, y su compañero
Germán de la Riva, de
Santander, son la única
representación española
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La artista pamplonesa Itsaso
Iribarren Muñoz, de 27 años,
participa junto con su compa-
ñero, el santanderino Germán
de la Riva, en el Festival Inter-
nacional de Circo de Buenos Ai-
res, que se celebra hoy y maña-
na.

Ambos integran la compañía
13 días, la única española en es-

ta cita circense, y pondrán en es-
cena la pieza Me gusta cuando
callas. Iribarren lleva tres años
viviendo en la capital argentina,
donde estudia el Postgrado en
Tendencias Contemporáneas
de la Danza en el Instituto Uni-
versitario Nacional del Arte (IU-
NA).

Primera edición
Ésta es la primera edición del
Festival Internacional de Circo
de Buenos Aires, que empezó
ayer y se alargará hasta el do-
mingo, 5 de julio. Durante este
tiempo, compañías nacionales
e internacionales ofrecerán sus
obras. También habrá confe-
rencias, galas y talleres.

La navarra Itsaso Iribarren,
en el Festival Internacional
de Circo de Buenos Aires


