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C U LT U R A O C I O CO M U N I C AC I Ó N

El Pabellón de Mixtos de la Ciudadela
acoge una muestra compuesta por 38
obras del pintor donostiarra, quien se
deja llevar por la improvisación para
ofrecer diversas ventanas a la naturaleza.
2 Un reportaje de Ana Jiménez f Fotografía Patxi Cascante

Javier
Valverde
Paisajes de
ensueño
s siempre el mismo
paisaje en un cuadro
distinto. El paisaje no
cambia, cambias tú”. Con estas palabras se refirió, tiempo atrás, la cantautora Anari a los cuadros del pintor donostiarra Javier Valverde,
quien desde ayer exhibe parte de su
trabajo en el Pabellón de Mixtos de
la Ciudadela. Una muestra compuesta por 38 obras –20 óleos, 13 pasteles
y 5 piezas diferentes– y que podrá
visitarse hasta el próximo 2 de julio
en el corazón de Iruña.
Tanto Javier Valverde (San Sebastián, 1956) como la comisaria de la
muestra, Isabel Sagüés, se mostraban
ayer satisfechos con el montaje, aunque reconocieron dudas hasta el último momento sobre qué obras seleccionar. De hecho, algún cuadro incluso se ha terminado esta misma semana, como confesó el pintor. “Habrá
todavía pintura sin secar”, bromeó.
Una obra en la que gobiernan los
paisajes y a la que han atribuido un
“toque cercano al realismo mágico y
al surrealismo”, presentó Maitena
Muruzabal, directora del Área de Cultura del Ayuntamiento. Las 38 piezas
están distribuidas a lo largo de las dos
salas, donde predominan los óleos
pero también hay lugar para pasteles
u otro tipo de creaciones, como cajas
o esculturas. “Javier es un pintor de
óleo”, comentó Sagües, “pero usa el

“E

El pintor donostiarra Javier Valverde, ante una de sus ventanas paisajísticas.

Una de las obras, con el origen
del paisaje en el centro.

EN CORTO
● Horario. Con entrada libre y

disponible hasta el 2 de julio, la
muestra se puede visitar de
martes a viernes por la tarde, de
18.30 horas a 21.00 horas; los
sábados, de 12.00 a 14.00 horas
y de 18.30 a 21.00 horas. Los
domingos y festivos, solo por la
mañana, de 12.00 a 14.00 horas.
● 38 obras. Hasta 38 obras,
seleccionadas de entre sus más
de tres décadas de trayectoria,
componen la muestra del pintor
donostiarra: son 20 óleos, 13 pasteles y 5 piezas diferentes, entre
las que hay esculturas, cajas...

