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PAULA ECHEVERRÍA
PAMPLONA. Le “encanta” salir a la
naturaleza, pasear por ella, obser-
varla. Así se inspira Inmaculada
Echávarri (Pamplona, 1957) para las
pinturas que, luego, en el taller y
basándose en fotografías realizadas
por ella misma in situ, crea combi-
nando la realidad que observó en el
paseo y la emoción que determina-
do paisaje le produjo.

Esa mezcla entre la realidad tangi-
ble y la otra realidad, la interior
–pero no por ello menos real–, late en
los cuadros que la artista muestra
ahora en la Sala Gárdena (c/ San
Antón, 57). Un total de 29 pinturas, la
mayoría óleos pero también acríli-
cos y obras en técnica mixta, reali-
zadas en los últimos tres años. “Son
pinturas de paisajes, la mayoría de

‘La Borda de Aradén II’, óleo sobre lienzo de Inmaculada Echávarri. FOTO: D.N.

la montaña. En muchos de ellos está
Roncesvalles, y en general el térmi-
no de Oroz Betelu”, cuenta Inmacu-
lada Echávarri, que refleja en estas
obras las distintas estaciones del año,
porque hay parajes en época prima-
veral, otoñal, estival e incluso estam-

pas nevadas. Miembro de la Asocia-
ción Alfredo Sada y del Grupo Gár-
dena, Echávarri expone sus pintu-
ras hasta el próximo lunes 15 inclui-
do, en horario de 11.00 a 14.00 y de
18.30 a 21.00 horas de lunes a sábados,
y los domingos de 12.00 a 14.00 horas.

Inmaculada Echávarri
muestra sus pinturas de

paisajes en la Sala Gárdena
LA ARTISTA

PAMPLONESA EXPONE
HASTA EL DÍA 15

Acerca al público 29 obras
de los últimos tres años, la
mayoría parajes naturales

del término de Oroz Betelu

ESCUELA JOAQUÍN MAYA > Concierto
de fin de curso, esta tarde
El concierto de fin de curso de los
alumnos de la Escuela de Música
Joaquín Maya tendrá lugar hoy, por
última vez, en el local de este centro
formativo situado en la calle Mayor,
ya que el próximo curso las clases
comenzarán en la futura sede, situa-
da en la calle General Chinchilla. El
recital dará comienzo a las 16.30
horas en el salón de actos de la Escue-
la. Allí mismo se entregarán diplo-
mas a los alumnos más destacados y
los premios Ansoleaga, Sarasate y
Paulino Caballero. >D.N.

CIVIVOX MENDILLORRI > Música,
teatro y poesía recordarán
hoy a Lorca
Civivox Mendillorri acogerá hoy, a
las 20.30 horas, el recital poético-
musical sobre Lorca Muerte en Gra-
nada, en el que intervendrán los poe-
tas Mario Zunzarren y Carmen
Puerta, los músicos Pedro Planillo
(guitarra y composición), Javiertxo
Pinto (arreglos, bajo electrico) y Kiko
Ortega (percusión), así como Nanna
Sánchez (dramatización). El sonido
y la luz estarán bajo control de Txu-
ma Huarte y Jorge Sánchez. >D.N.

RONDA DE PRIMAVERA > Esta
tarde, teatro en Badostáin
La Ronda de Primavera llegará hoy
a Badostáin, donde a las 18.00 horas
en la sala Jesús Górriz, el grupo No
Sólo Teatro presentará la obra His-
torias del cielo. Mañana habrá acti-
vidades en las localidades de Abár-
zuza, Bargota, Figarol, Liédena y
Murillo el Fruto. >D.N.

PAMPLONA. Los pintores Antonio
López y Juan José Aquerreta impar-
tirán en la Universidad de Navarra,
entre el 29 de junio y el 4 de julio, el
Taller de Pintura Maestros de la
Figuración. Es el cuarto año que se
celebra este curso, organizado por el
Servicio de Actividades Culturales y
la Escuela de Arquitectura del cen-
tro académico.

Las personas que lo deseen tienen
de plazo hasta el 15 de junio para
apuntarse. Hasta ahora, han llegado
solicitudes procedentes no sólo de
España sino también de Inglaterra,
Irlanda e Italia. Entre estos candida-
tos, los dos artistas seleccionarán a
los 30 participantes y darán a cono-
cer sus nombres el 22 de junio. La
única condición que se exige es la de
practicar la pintura al óleo con una
cierta destreza de oficio. Por eso, ade-
más de su currículo, deben presen-
tar dos fotografías de alguna de sus
obras. El objetivo del taller es pro-
porcionar la oportunidad de asistir
al magisterio directo y personal de
dos grandes maestros de la pintura.
Más información acerca de la admi-
sión, plazos y selección de obras en
www.unav.es/tallerdepintura. >D.N.

ABIERTO EL PLAZO
DE INSCRIPCIÓN
AL IV TALLER DE

PINTURA DE LA UN

Aquerreta y Antonio López
volverán a impartirlo, entre
el 29 de junio y el 4 de julio


