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Caminar y mirar. Pintar

Han pasado seis años desde mi última exposición en Estela Docal.
Tiempo en el que mi trabajo ha cambiando pausadamente, des-
pacio, afectado por mi devenir personal en el que con frecuencia
cargo con agrado mis bártulos de pintar. Busco alejarme, salir de
mi entorno habitual, apartarme del ruido de esta ciudad hostil,
inmersa en interminables y caóticas obras;
subterránea, impersonal, global, turística,
vigilada, sancionadora... Busco apartarme,
disfrutar de la observación de la Natura-
leza, caminar tranquilo, mirar, oler, pin-
tar...
Desde entonces he realizado en varias oca-
siones el Camino de Santiago, el Camino
Francés, la Ruta de la Costa, el Primitivo y
la Ruta del Baztán. Vamos, que en cuanto
dispongo de unos días  me escapo a patear la Ruta Jacobea de la
que en este tiempo he pintado más de 500 acuarelas, he editado
un libro de aguadas del camino y he realizado exposiciones sobre
el tema en Bilbao, Pamplona y en Estella.
Me he perdido en el bosque nevado de Velate, he cruzado los
pastizales y bosques de la Navarra pirenaica, me he embriagado
de los aromas del tomillo pisado al paso, del amargor del boj
junto al camino o el dulzón de los árboles floridos y, bajando de
Somport o en los paisajes maragatos, de las alfombras repletas de
flores de luminosos colores. He padecido la tórrida solana estival
en las llanadas palentinas y leonesas y he caído rendido por el can-
sancio, pero he despertando ante indescriptibles paisajes de los
colores más sutiles que puedan imaginarse. En ocasiones he pasa-
do tanto frío que apenas podía tener el lápiz entre los dedos al
dibujar y he comprobado cómo el agua se volvía hielo al exten-
derla sobre el papel, he caminado empapado hasta los huesos en
días de aguaceros interminables con barro hasta la cintura, exte-
nuado.
He caminado junto a impulsivos jóvenes devoradores de kilóme-
tros y con templados ancianos de pausas y paso lento. Con los
unos y los otros he compartido almuerzo, el botiquín para la cura
de los maltrechos pies y charla en el albergue al final del día.La

 c
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Acuarela de un
paisaje de
turberas en el
Condado de
Mayo (Irlanda)



Caminar.
Invitado por la Ballinglen Arts Foundation, los dos últimos meses
del año 2007 los pasé en la localidad irlandesa de Ballycastle
donde la fundación pone a disposición de los artistas invitados
unos acogedores estudios.
Mi estancia la dediqué a conocer el entorno y pintar acuarelas. En
noviembre y diciembre los días son cortos y el sol, por estas tie-
rras, apenas rebasa el horizonte. Me sorprendió la inestabilidad
del tiempo, algunas noches me despertaba el zumbido del viento
racheado o el golpeteo de la lluvia sobre el tejado de la casa y la
sorpresa, al abrir los ojos ante un cielo despejado, al que le suce-
dían densos nubarrones descargando agua para, sin acabar, lucir
el arco iris y claros celajes comenzando un nuevo ciclo. Me habi-
tué a pasar casi todas las tardes en el estudio realizando acuarelas
y bocetos para esculturas de hojalata de los particulares pabello-
nes agropecuarios de chapa ondulada y que ahora desarrollo en el

Arquitectura rural (Portadoy, Co Mayo, Irlanda) - Acuarela s/papel SuperAlfa - 20 x 25 cm 
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estudio.
La experiencia ha sido inolvidable y aunque no realicé muchas
excursiones a pie, las que hice fueron duras, traspasando los cer-
cados de alambre de espino, caminando torpe sobre las inunda-
das turberas o con mucho cuidado, subiendo, bajando o saltando
por escarpados acantilados; cuando iba en coche, apretando el
culo al ver llegar otro en dirección contraria por aquellas estre-
chas carreteras y caminos.
Los primeros días, debido a la alta humedad ambiental, se me
emborronaba el color, lo pasé mal hasta que, pintando a un ritmo
más lento, logré que se asentara el color en los sucesivos pasos del
proceso.

Los puertos son uno de los temas que vengo pintando desde hace
unos años. En la zona de Irlanda en la que he estado, la costa del
Condado de Mayo, la mayoría se caracterizan por su elementali-
dad. Apenas un pequeño rompeolas y a su abrigo una rampa por
la que acceder al agua. Una imagen sencilla a la que, por sabida, le
estoy sacando partido en mi trabajo actual.

Este es el recorrido de mi exposición y, como el tiempo en
Irlanda, en mi trabajo los temas vuelven a surgir y los repito, el Ea
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Easky rojo -  Mixta sobre papel Fabriano - 56 x 76 cm 





Itinerario -  Pintura acrílica sobre tela - Dimensiones variables







Exposiciones individuales (últimas)

2007:
- "Espacios personales". Trinta Contemporánea. Santiago de
Compostela. 
2006:
- "Lugares personales". Galería Juan Manuel Lumbreras. Bilbao.
- "Reencuentros". Sala Spiral. Olite (Navarra).
2005:
- Galería Pintzel. Pamplona.
- "Lugares ahormados". Galería Felisa Navarro. Vitoria.
2004:
- Galería Juan Manuel Lumbreras. Bilbao.
- Sala Spiral. Olite (Navarra) (exposición inaugural de la galería).
- "Caminando a Santiago". Ciudadela de Pamplona y Sala Cultura
de Estella.
- "Caminando a Santiago". Galería J.M. Lumbreras. Bilbao.
2003:
- Galería Pedro Torres. Logroño.
- Galería Angeles Penche. Madrid.
2002:
- Galería Félix Gómez. Sevilla.
- Galería Pintzel. Pamplona.
- Galería Estela Docal. Santander.
- Galería Felisa Navarro. Vitoria (exposición inaugural de la galería).
2001:
- Galería Juan Manuel Lumbreras. Bilbao.
2000:
- Galería de Arte Angeles Penche. Madrid.
- Ciudadela de Pamplona. Pabellón de Mixtos. Pamplona.
- Galeria Pedro Torres. Logroño.
1999:
- Galería Juan Manuel Lumbreras. Bilbao.
- Galería Félix Gómez. Sevilla.
- Galería Reyes Católicos. Salamanca.
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Exposiciones colectivas (últimas)

2007:
- "Silencios. 20 pintores navarros". Baluarte. Pamplona.
- Art Chicago'07 (Galería Trinta. Santiago de Compostela). Chicago,
EEUU.
2006:
- Art Chicago'06 (Galería Trinta. Santiago de Compostela). Chicago,
EEUU.
- "Don Quijote y el Arte". Ayuntamiento de Bilbao. Edificio
Ensanche. Bilbao.
- "Por los caminos del arte". Galería Juan Amiano. Pamplona. 
2005:
- ARCO 2005 (Galería Trinta. Santiago de Compostela). Madrid.
- Art Chicago'05 (Galería Trinta. Santiago de Compostela). Chicago,
EEUU.
- "Encuentro en Burriana". Bilbao y Burriana.
- "Rostros". Galería Felisa Navarro. Vitoria-Gasteiz.
2004:
- VIII Mostra Unión Fenosa. La Coruña.
- 17 Bienal de Pintura "Ciudad de Zamora".
- Fundación Wellington: IV Certamen de Pintura Contemporánea.
Madrid.
- VI Bienal de Pintura Ciudad de Albacete. Albacete.
- "Espacios para el diálogo". "Por amor al arte". Galería J.M.
Lumbreras. Bilbao.
- IV Certamen Nacional de Pintutra Parlamento de La Rioja.
Logroño.
- TRINTA Contemporánea. Santiago de Compostela. La Coruña.
2003:
- IX Bienal de Artes Plásticas "Ciudad de Pamplona". Pamplona.
- XIX Premio L'OREAL de Arte Contemporáneo. Madrid.
- "Bosteko 03". Itinerante: Amorebieta, Mungia, Getxo, Basauri,
Arrigorriaga. 
- "El 2002-2003 en Felisa Navarro". Vitoria-Gasteiz.
2002:
- V Bienal de Pintura Ciudad de Albacete. Albacete.
- XXIV Salón de Otoño de Pintura de Plasencia. (Cáceres). 



- "Pequeño Formato". Galería Estela Docal. Santander.
- III Premio Nacional de Pintura Parlamento de La Rioja. Logroño.
2001:
- "Pequeño formato". Galería ArtKo. San Sebastián.
- "VII Certamen de Pintura Iberdrola-UEX". Badajoz.
- "Pequeño formato". Galería Félix Gómez. Sevilla.
2000:
- "V Certamen de Pintura UCL-Iberdrola". Toledo.
1999:
- "IV Foro Atlántico Arte Contemporánea". Pontevedra (Amasté).
- "Plástica Contemporánea". Palacio Montehermoso. Vitoria.
- "XV Bienal del Tajo". Toledo.
- ARCO'99. Galería Félix Gómez. Sevilla.
- "IV Certamen de Pintura UCLM-Iberdrola". Toledo.
- "Acuarela Vasca Actual". Itinerante Castilla y León.
1998:
- "Arte en la catedral". Centenario Athletic Club. Sala Rekalde. Bilbao.
- "La Ría una razón de ser", Fundación Museo Marítimo de la Ría de
Bilbao. Bilbao

Paisaje rojo -  Pintura acrílica sobre tela - 46 x 55 cm 



Premios

2007
Beca Residencia. The Ballinglen Arts Foundation. Ballycastle,
Country Mayo. Irlanda. 
2004:
- Premio Adquisición "VIII Mostra Unión Fenosa". La Coruña. 
2003:
- Premio Adquisición "XIX Premio L'OREAL de Arte
Contemporáneo". Madrid.
- Adquisición Obra "Premio de Pintura Museo Gustovo de
Maeztu". Estella (Navarra).
2002:
- Adquisición Obra "XXIV Salón de Otoño de Pintura de
Plasencia". Plasencia (Cáceres).
- Medalla de Honor "II Premio Nacional de Pintura Parlamento de
La Rioja". Logroño.
2000:
- 2º Premio "VII Certamen de pintura Iberdrola-UEX". Badajoz.
- Adquisición Obra "V Certamen de Pintura UCLM". Toledo.
1999:
- Adquisición obra "IV Certamen de pintura UCLM I". Toledo.
1995:
- Mención Honor "XVII Salón de Otoño de Plasencia". (Plsencia,
Cáceres).
1994:
- Medalla de Honor "IX Premio BMW de Pintura". Madrid.
- 2º Premio Ciudad de Tudela de Pintura. Tudela (Navarra).
- Finalista del 35 Prenio Nacional de Pintura Caja San Fernando.
Sevilla.
1993:
- Mención de Honor "XXI Cartamen Nacional de Pintura Caja
Madrid".
1992:
- Medalla de Honor "VII Premio BMW de Pintura". Madrid.
- 1er Premio Nacional de Acuarela 1992. Madrid.
- 2º Premio "VI Premio de Pintura Emilio Ollero". Jaén.
- Premio de Acuarela "XI Certamen Artes Plásticas Villa de Rota".



Obra en:

- Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa. La Coruña.
- Museo Gustavo de Maeztu. Estella (Navarra).
- Museo Histórico Municipal de San Fernando (Cádiz).
- Museo Nacional de la Acuarela. México D.F.
- Museo Bolivariano de Santa Marta. Colombia.
- Ballinglen Arts Foundation. Ballycastle, Country Mayo, Ireland 
- Biblioteca Nacional. Madrid.
- Colegio Oficial Ingenieros Industriales de Bizkaia. Bilbao.
- Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
- Diputación Provincial de Jaén. Jaén.
- Universidad de Castilla-La Mancha. Toledo.
- Colección L'OREAL España. Madrid.
- Colección Iberdrola. Madrid y Toledo.
- Caja Madrid. Madrid.
- Caja de Extremadura. Plasencia (Cáceres).
- Fundación Zoilo Ruiz Mateos. Rota (Cádiz).
- Crédit Agricole Pyrénées Gascogne. Bilbao.
- Colección Mármoles del Ebro. Tudela (Navarra).
- Colección Mafre. Madrid.

Montaña dorada -  Pintura acrílica sobre tela - 16 x 22 cm 



Catálogo editado con motivo de la Exposición de
Antón Hurtado en la Galería Estela Docal de

Santander.
Se terminó de imprimir en los talleres de

Ecolograf, en Derio/Vizcata, el 13 de Junio de
2008, festividad de San Antonio de Padua.

Mi cumpleaños.

Acuarela de un paisaje de Islares (Cantabria) en
el Camino de Santiago de la Costa.


