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José Mª Muruzábal del Solar

INTRODUCCIÓN.

En el presente artículo, en consonancia con otros trabajos que venimos reali-
zando acerca de artistas actuales de la Ribera de Navarra1, intentaremos analizar 
el periplo personal y el devenir estético del artista navarro Ismael Loperena. Fue 
hijo del conocido escultor navarro Antonio Loperena, naciendo en la localidad 
de Arguedas el año 1954. Su biografía está repleta de viajes y movimientos con-
tinuos, Francia, Australia, Venezuela, Portugal, Bélgica, Alicante, Nueva York, 
etc. Estamos absolutamente convencidos de que ningún otro artista navarro del 
siglo XX tiene un periplo personal tan rico en países y ciudades distintas como 
el de Ismael Loperena. Desde 2003 está asentado definitivamente en la localidad 
de Fontellas, en las cercanías de Tudela, iniciándose entonces una etapa de plena 
madurez personal y estética. Existe la dificultad previa de la ausencia casi total de 
escritos y crónicas sobre este autor. Incluso, sus apariciones en la prensa navarra 
son francamente escasas. Su alejamiento de Navarra durante muchos años y sus 
continuas idas y venidas están en la causa de todo ello.

Estamos ante un artista prolífico y multidisciplinar en estremo, que se 
mueve a caballo entre la obra figurativa más tradicional, heredada de su propio 
padre, y corrientes estéticas mucho más avanzadas. Se trata de un hombre con 
una filosofía de vida propia y profunda, obsesionado como muchos otros artis-
tas con la vida, el arte, la supervivencia del artista, el amor, la vida y la muerte, 
etc. La charla con el propio artista, en distancias cortas, resulta asombrosa y di-
fícil, pero termina por ser un auténtico placer. Buena parte de las notas e ideas 
que aparecen a continuación, a lo largo del presente artículo, tienen su origen 
en este contacto directo entre quien escribe y el artista. Y, además de todo lo 
anterior, Ismael Loperena es muy buena gente y un gran amigo.

Por lo demás, incluir a Ismael Loperena dentro el arte navarro es suma-
mente complejo dada su personalidad singular e independiente. Pertenece, por 
su nacimiento, a la generación de artistas navarros nacidos tras la guerra civil, 
generación que se cierra en torno a 1955-60. Ismael Loperena es, por tanto uno 

1  Ver por ejemplo: J. Mª Muruzábal del Solar, “El escultor Bóregan”, en Revista del Centro de Estudios Merindad de 
Tudela, 22, 2014.



104

José Mª Muruzábal del solar

de sus últimos representantes. Esa generación es la que rompe con la pintura 
figurativa más tradicional y opta por otras vías de experimentación estética. En 
esto, Ismael Loperena sí que coincide con sus coetáneos dentro del arte nava-
rro. No obstante, sus formas, entre figuración y abstracción, sus experimenta-
ciones, su labor escultórica o de utilización de elementos de la vida cotidiana 
para transformarlos en arte, todo ello hace de él un artista con registros propios 
dentro del arte navarro.

APUNTE BIOGRÁFICO

Antonio Ismael Loperena Garro2, en el mundo del arte Ismael Loperena, 
nace en la localidad navarra de Arguedas el 11 de julio de 1954. Es hijo del gran 
artista navarro, conocido escultor y pintor, Antonio Loperena Eseverri3, que 
era natural de dicha localidad, lindante con la Bardena de Navarra, y de su 
esposa Emilia Garro (fotografía 1). Este matrimonio tuvo dos hijas más, que 
también residen en la actualidad en Tudela, Rosa e Imelda Loperena Garro. 
La familia pronto se establece definitivamente en la capital de la Ribera de Na-
varra, Tudela, en la popular calle Herrerías. En dicha ciudad cursa Ismael los 
estudios primarios, en la escuela pública, para pasar posteriormente a formarse 
en la Escuela Técnica Industrial, ETI, regentada por los padres Jesuitas. Allí 
se forma como oficial tornero de 1ª, oficio en el que nunca ha trabajado. Tras 
cursar el COU se matriculó en los estudios de Magisterio en Logroño, donde 
termina la carrera, aunque tampoco nunca ha ejercido como tal. En aquellos 
momentos, aprovechaba los veranos para trabajar en Francia, por la zona de 
Lourdes y otros lugares del sur, con el fin de obtener dinero con que sufragarse 
los estudios. También recuerda que lo hizo en Mallorca como camarero.

Tras ello realizó el entonces obligatorio servicio militar, en León y Astorga. 
El artista recuerda con nostalgia a sus amigos de entonces y, en especial, el frío 
que pasaron allí en el invierno. Una vez licenciado, junto con un buen amigo de 
nombre Imanol, se embarcó el año 1977 como marinero, en un gran barco de 
trasporte de corderos rumbo a Australia. Aquel barco era el mayor del mundo 
en su momento para transporte de animales vivos. En el viaje que realizó Ismael 
Loperena, el barco transportaba 27.000 ovejas. Era un enorme carguero con cin-
co pisos de bodegas para alojar las cabezas de ganado. El trabajo era enorme y 
el calor asfixiante, aunque se ganaba dinero. Ismael Loperena se encargaba allí 
de labores relacionadas con la alimentación y limpieza. De Australia encaminó 

2  Buena parte de las notas biográficas que vienen a continuación se tomaron en conversaciones con el artista, en su 
estudio de Fontellas, en agosto de 2016, en presencia de Miguel Javier Guelbenzu que tomó las fotografías.
3  J. Mª Muruzábal del Solar, “Antonio Loperena: escultura pública e imaginería religiosa en Navarra”, en Revista 
del Centro de Estudios Merindad de Tudela, 13, 2005.
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sus pasos hacia Suiza donde trabajó de peón de albañil, ahorrando el dinero para 
pagarse sus futuros estudios de Bellas Artes. Nuestro artista recuerda “se ganaba 
mucho dinero, aunque la hacienda suiza se quedaba con el 40 % de los ingresos”.

2. Familia Loperena en 1958. Ismael es el pequeño.

Entre los años 1979 y 1981, dos años académicos, cursó estudios de Bellas 
Artes en Bilbao. El espíritu inquieto, aventurero y con un punto anárquico del 
artista ribero poco podía encajar en unos estudios reglados de Bellas Artes. A 
la par que estudiaba trabajaba como camarero en la localidad de Portugalete. 
En 1983 su vida da un giro importante. Con su amigo Rafael Domínguez se 
fue a Venezuela para veinte días y se quedó en el país sudamericano durante 
tres años. Permaneció en Venezuela entre 1983 y 1985 y en el mismo se conso-
lidó como artista, como un auténtico pintor. Vivió en Riochico de Barlovento, 
localizado a hora y media de Caracas. Sus recuerdos respecto de las vivencias 
que tuvo allí son magníficos; Ismael Loperena reconoce que “éramos muy jó-
venes, con pocas preocupaciones, sin ataduras…y aquello era magnífico, el Ca-
ribe, el sol, las chicas mulatas, el arte…”. Fue una experiencia de vida excelente 
aunque recalca que ahora no volvería ni loco a Venezuela, dada la situación 
por la que atraviesa dicho país. En Venezuela pasó grandes momentos aunque 
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también otras épocas de auténtica necesidad. No obstante, acabó manteniendo 
una relación con una distinguida señora de la alta sociedad venezolana, Helena 
Mosquera, que le acabó abriendo muchas puertas artísticas. Un buen ejemplo 
de ello es el gran mural de Loperena, de unos tres metros de longitud, que pintó 
para el Hotel Sheraton de la capital venezolana, uno de los más prestigiosos de 
la ciudad.

4. Ismael Loperena en su estudio. Septiembre 2015.

El año 1985 da por concluida esta etapa sudamericana y regresa a España. 
Poco después de su regreso Ismael Loperena se fue a Alicante, donde residió 
entre 1985 y 1988. Se estableció en el barrio de Santa Cruz, desarrollando una 
vida que podemos considerar al estilo bohemio y casi hippie. El artista recuer-
da la época con mucho cariño. El 27 de noviembre de 1987 se le declaró a 
nuestro artista una peritonitis casi mortal, que a punto estuvo de acabar con 
su vida. Fue operado de urgencia, por el propio doctor de guardia del hospital 
porque se moría allí mismo. Loperena culpa de la enfermedad a la vida que 
llevó en aquella época, “con mucha bohemia, con mucho cachondeo, y un poco 
de todo…”. No obstante, acabó recuperando totalmente la salud y a partir de 
ahí cambió de una manera significativa su visión de la vida.

Regresa a Navarra en 1989, estableciéndose en Tudela. En un viaje por el 
Pirineo conoció a Laura Viqueira, que residía en Bruselas. Como otras veces, 
no se lo pensó demasiado, y en una moto Vespa de su propiedad, que recuerda 
le había costado 307.000 pesetas, se marchó a Bruselas. Casi como le había pa-
sado en Venezuela, fue para quince días y se quedó allí siete largos años, hasta 
el año 1996. En Bruselas, y en otros lugares de Bélgica, Ismael Loperena con-
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tinuó con su labor artística, pintando, dibujando y exponiendo en diferentes 
lugares. También desarrolló algunos viajes a América, destacando su presencia 
el año 1993 en la Feria internacional de arte de Nueva York, donde vendió un 
enorme cuadro, de más de cinco metros, que se titulaba “Olé USA”. El cuadro 
fue adquirido por un prestigioso empresario neoyorkino, Ark Katselnik. Esta 
larga y fructífera etapa belga duró hasta el año 1997 en que volvió a su Navarra 
natal, en principio para no moverse más de su Ribera natal.

5. Ismael Loperena con sus obras. Agosto 2015.

Instalado en Tudela, adquirió una casa en el Cofrete y, como señala él mis-
mo, “se volvió formal del todo”. Contrajo matrimonio con Marisa Rodríguez 
Sanz y el año 2000 ambos tuvieron un hijo, llamado Fernando Gabriel; como 
indica el artista “yo pasaba de tener hijos, pero ahora es lo más importante de 
mi vida”. El año 2003 Ismael Loperena acabó instalándose en la localidad de 
Fontellas, con su mujer e hijo, donde continúa residiendo en la actualidad. En la 
misma localidad cuenta con un amplio estudio, ubicado en una nave, lugar don-
de el artista se encierra todos los días a desarrollar su labor estética (fotografía 4). 
En estos años multiplica sus exposiciones, “las exposiciones son impredecibles, 
no sabes cómo va a reaccionar la gente. Pueden hacerte millonario o morir de 
hambre. La experiencia me dice que en España no hay mucho interés por el arte 
si se compara con otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, la gente va a 
las exposiciones con otro talante, se sabe de arte y se tiene un gran respeto a los 
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pintores…aquí gustan más los toreros y los futbolistas que los trabajadores del 
arte”4 .

Estos últimos veinte años están siendo enormemente fructíferos en el deve-
nir personal y artístico de Ismael Loperena. En plena madurez personal y crea-
tiva, una vez asentado mental y personalmente en Fontellas, su producción está 
siendo abundante y enormemente variada, su presencia en el ambiente artístico 
y cultural de la Ribera navarra es esencial, sus exposiciones5 se han multiplica-
do en diversas localidades de Navarra y otros lugares cercanos. Estamos ante 
un artista en plenitud creativa, con un ingenio desbordante, con ganas de seguir 
adelante en su proceso creativo, con múltiples iniciativas. Aunque está asentado 
en Fontellas no ha dejado de viajar en búsqueda constante. Sus viajes a Miami 
y Nueva York son constantes. El año 2006 pasó tres meses en la ciudad de los 
rascacielos. No ha dejado de moverse por Castilla, Aragón, el Mediterráneo. 
En el verano de 2015 celebró una magnífica exposición en Biarritz. También 
ha elaborado diversos carteles para ferias taurinas, afición la de los toros muy 
arraigada en Ismael Loperena y que heredó de su padre Antonio. Concreta-
mente podemos anotar la realización de los carteles de la Feria taurina de Tu-
dela, de los años 2014 y 2015.

Por lo demás, Ismael Loperena es un hombre de un pensamiento complejo 
y profundo. Charlar con él del arte y de la vida es algo de sumo interés. Sus 
vivencias, su sentido de la vida o del arte son muy profundos. En los últimos 
tiempos trabaja hasta la saciedad la idea del eros y el tanatos, el eterno asunto 
del amor, la vida y la muerte. Valgan las siguientes palabras del pintor para 
ejemplificar esta compleja personalidad a la que aludimos, “Emociones, pensa-
mientos, sentimientos en soledad querida, deseada y silenciosa. Luego exhibi-
mos los trabajos y creamos el triángulo mágico del alma, en el que existen tres 
puntos: pintor, inspiración divina, público. Si el exhibicionismo trata de las Ar-
tes Bellas, bienvenido sea, ganamos todos. Mejor es mostrar arte, para recreo 
y mensaje, que mostrar sangre y bombas…el público aprecia de verdad la obra 
cuando el deseo de contemplar se conjugan las emociones, a saber: la primera 
sería actualizar y sentir el Vínculo Triangular antes citado y luego hay un deseo 
de diversión, de recreo, de concentración, de hipnotismo, de entretenimiento, 
de gozo, que con todo no nos evita el batallar duro de la vida, pero la batalla 
se hace más llevadera. No aligera la cruz que cada uno llevamos en el valle de 
las lágrimas y dicha. Si hubiera más drogodependientes del arte, mejor iría a 
nuestro planeta”6

4  C. Altuna, “Ismael Loperena: “no puedo concebir el arte sin espiritualidad”, en Diario de Navarra, 28-1-2001.
5  En apartado posterior indicamos una relación de las exposiciones de Ismael Loperena
6  “Ismael Loperena”, en Conocer Navarra, nº 23, junio 2011.
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EXPOSICIONES

Indicamos, a continuación, una relación de las principales exposiciones7 
celebradas por el artista Ismael Loperena. La presente relación abarca única-
mente las exposiciones individuales8, por no hacer excesivamente largo y com-
plejo este epígrafe. Es posible que falte alguna, dado que el artista no guarda 
excesiva documentación de las mismas, lo cual es normal dado el complejo 
periplo vital que ha desarrollado, con continuos y constantes cambios de resi-
dencia. Sí que podemos asegurar que aparecen las muestras esenciales y más 
importantes.

•	 1983, Caracas (Venezuela), Galería Helena Mosquera

•	 1985, Pamplona, librería Gómez

•	 1985, Caracas (Venezuela), Alianza francesa

•	 1986, Tudela, centro cultural Castel Ruiz

•	 1989, Elda (Alicante), casa de cultura

•	 1990, Schelle (Bélgica), maison de la culture

•	 1990, Amberes (Bélgica), Galería Lorenzo

•	 1991, Bruselas (Bélgica), Galería De Coster

•	 1991, Bruselas (Bélgica), Comisión de las Comunidades Europeas

•	 1992, Bruselas (Bélgica), Travel Galery

•	 1992, Amberes (Bélgica), Galería Van Hooyndovck

•	 1993, Soller (Palma de Mallorca), Galería Maran

•	 1993, Peniche (Portugal), Museo municipal

•	 1994, San Martinho de Porto (Portugal), casa de cultura

•	 1995, Hamburgo (Alemania), Salón Fur Abstrakte Kunst

•	 1995, mayo, Lisboa, Instituto Cervantes

•	 1995, octubre, Miami, Royal Gallery, de Boca Raton

7  La presente relación ha sido realizada con las informaciones y documentación aportadas por el propio artista, así 
como por el rastreo de la hemerografía de Navarra.
8  Las exposiciones colectivas suman casi un centenar de comparecencias y resultaría muy prolijo anotarlas aquí.
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•	 2000, agosto, Isaba, Museo etnográfico (con Antonio Loperena)

•	 2001, enero, Pamplona, Galería San Antón

•	 2002, Madrid, Universidad Rey Juan Carlos I

•	 2003, diciembre, Tudela, Galería Alicia Iturralde

•	 2004, enero, Pamplona, Colegio Oficial de Médicos

•	 2005, febrero, Pamplona, Galería Gasper

•	 2005, septiembre, Logroño, Hotel Husa Gran Vía

•	 2006, septiembre, Sevilla, sala Velázquez del Ateneo

•	 2008, junio, Castejón, Museo, exposición “Tanteando y tonteando”

•	 2009, septiembre, Allariz en Orense, sala de exposiciones de A Fabrica

•	 2010, junio, Cortes, Castillo

•	 2010, septiembre, Tudela, sala multiusos Misitico

•	 2012, febrero, Pamplona, Galería Canvas, exposición “Retratos 
anónimos”

•	 2012, febrero, Arnedo, centro cultural Rioja

•	 2012, marzo a mayo, Cascante, Hotel Rural Suite

•	 2013, abril, Corella, casa de cultura

•	 2015, enero a febrero, Tudela, Letras a la taza

•	 2015, agosto, Biarritz, Galería GAAB

•	 2016, enero a febrero, Soria, Galería Cortabit Arte

•	 2016, junio, Arguedas, espacio cultural La Capilla, exposición 
“Variaciones”

•	 2016, junio a octubre, Tudela, Restaurante La Cervecera
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SU PINTURA.

A la hora de analizar la obra artística de Ismael Loperena se presen-
tan bastantes problemas dada la dispersión de la misma, por gran parte de 
España y otros países como Portugal, Bélgica, Francia, Estados Unidos o 
Venezuela, y también por la enorme variedad de estilos, técnicas, y formas 
estéticas del autor. No cabe duda que estamos ante un artista enormemente 
variado, que lo mismo pinta en lienzo, arpillera o tabla, como hace objetos 
pictórico-escultóricos con los materiales u objetos más variopintos. Incluso 
transforma en objetos de arte cualquier elemento de la vida cotidiana, mesas, 
sillas, balones de futbol, ladrillos, tinajas, etc. Además y por si lo anterior 
no fuera suficiente, su obra es muy numerosa. Con todo ello, para un histo-
riador del arte, intentar sistematizar esa variadísima obra resulta tarea muy 
complicada. No obstante, y manifestando de antemano la dificultad de esta 
sistematización y análisis, intentaremos acercar en estas líneas la producción 
de Ismael Loperena. Estructuraremos la misma en dos apartados, el primero 
dedicado a la pintura, ordenando este epígrafe en figura, naturaleza muerta, 
paisaje y abstracción y dejando un segundo apartado para otro tipo de mani-
festaciones estéticas.

     
Antonio Loperena.  “Retrato de Ismael”  1960. Óleo / tabla. 11 x 9 cm.

Antonio Loperena. “Ismael”. Acuarela. 1983
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Dejando claro lo anterior, la primera y esencial nota que es preciso indicar 
a la hora de abordar la producción de Ismael Loperena es su constante viaje 
desde la figuración a la abstracción y viceversa. Se trata de un hombre que no 
se ha encasillado en unas formas estéticas determinadas sino que, al contrario, 
se ha movido, y lo sigue haciendo, en los dos ámbitos que señalamos. Incluso, 
tiene la virtud de saber conjugar en el mismo cuadro formas absolutamente 
abstractas con otras partes totalmente figurativas y muy tradicionales. Es ca-
paz, por lo tanto, de incluir en un cuadro de formas abstractas, geométricas 
o simbólicas, un apartado concreto con un paisaje, tudelano o bardenero por 
ejemplo, totalmente figurativo y tradicional. Esto es lo primero que hay que 
tener en cuenta a la hora de analizar la obra de este artista.

Por lo demás, si hubiera que delimitar las características esenciales de su 
producción, desde mi perspectiva, señalaría que estamos ante un magnífico 
expresionista del color. Esas serían las dos notas esenciales, expresionismo y 
colorismo; sin ellas la obra de Ismael Loperena quedaría vacía de contenido. 
Estamos seguros que eso es lo primero que percibe cualquier espectador que 
se enfrenta a una obra de este artista, expresividad y color. A partir de ahí 
podremos hablar de otras características y peculiaridades, pero las citadas an-
teriormente están presentes en toda su producción. Además, este artista es un 
romántico de su producción, enamorado de la misma hasta la médula, artista 
por los cuatro costados en todas las facetas de su vida. Y un artista reflexivo 
y profundo, con unas preocupaciones por la vida, la muerte, la trascendencia, 
el amor, del Eros y el Thanatos, muy marcadas.

Dicho lo cual, pasaremos a analizar los cuatro epígrafes9 en que hemos 
organizado la pintura de Ismael Loperena:

FIGURAS:
Una parte muy significativa de la producción de Ismael Loperena son cua-

dros de figuras. Nos arriesgamos a decir, según nuestro criterio, que Loperena 
es, básicamente, un gran pintor de figuras. Con esta temática logrará obras de 
evidente mérito. Me atrevería a decir que estas figuras suyas no tienen nada que 
envidiar a lo mejor de la pintura navarra de su tiempo. Como sucede con el res-
to de su producción estética, las figuras de Ismael se mueven a caballo entre la 
figuración y la abstracción, con una gran dosis de expresionismo que brota del 
propio alma del artista. Si algo podemos destacar dentro de su obra son esas 
figuras o retratos anónimos, coloristas en extremo, con resabios expresionistas, 
surrealistas o cubistas, presentadas de busto, frontales o de perfil, solitarias y 
majestuosas, que interrogan desde el lienzo o la tabla al propio espectador.

9  Esta ordenación obedece a nuestro criterio personal en base a los cientos de obras que hemos catalogado y estu-
diado. 
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6. “Mujer en la ventana” 1980. Óleo / cartón. 40 x 29 cm.

7. “Rostro” 1981. Óleo / tabla. 56 x 45 cm.

     
8. “Mujer en la ventana” 1980. Óleo / cartón. 40 x 29 cm.

9. “Rostro” 1981. Óleo / tabla. 56 x 45 cm.
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No obstante, aparecen en primer lugar obras perfectamente figurativas, de 
busto o cuerpo entero, siguiendo la tradición figurativa española que heredó de 
su propio padre, Antonio Loperena. Podemos ejemplificar este tipo de obras 
con el título Mujer en la ventana (fotografía 6)10, en la que representa a su pro-
pia madre, Emilia Garro11, de espaldas y asomada a una ventana. Un fondo 
colorista, y casi abstracto, da un toque magnífico a este hermoso cuadro. De 
las décadas de los años 80 y 90 hemos podido catalogar obras de figura que 
se cuentan entre lo más brillante de la producción de Ismael Loperena. Como 
decíamos anteriormente son cuadros en tabla o arpillera, con figuras de busto 
o en perfiles, mayormente de figuras femeninas. No estamos ante retratos; de 
hecho el artista gusta decir que son retratos anónimos12. Se trata de simples for-
mas humanas que sirven para trasmitir sensaciones, expresividad en definitiva. 
Hemos podido catalogar brillantes ejemplos de este tipo de obras, realizadas en 
las décadas de los años ochenta y noventa, tanto en su época de Alicante como 
de Bélgica. Obra muy temprana es el título “Rostro” (fotografía 7), fechable en 
1981, cuadro de un enorme y atrayente colorido y de claras resonancias cubis-
tas y expresionistas. Puede ser paradigma de este tipo de obras que tratamos 
ahora. Alguna figura representativa de la etapa belga puede ser el título “Figura 
femenina” (fotografía 8), fechada en 1993, una pintura de asombrosa fuerza 
plástica, con un colorido brillante y contrastado, casi fauvista. Para nosotros 
sencillamente una obra completa y definitiva, para acreditar a un gran artista.

En la primera década del siglo XXI, Ismael Loperena elaboró una serie 
compuesta por figuras sumamente esquemáticas, ejecutadas en fondos negros, 
trabajadas con simples perfiles pero utilizando unos trazos de colores contras-
tados y brillantes. El resultado fue un conjunto de obras enormemente logra-
das y atrayentes, además de elaboradas con una estética muy moderna. Pode-
mos ejemplificar este tipo de realizaciones con el título “Mujer” (fotografía 9), 
una técnica mixta en naylon fechable en 2006. Estamos ante un cuadro entre el 
expresionismo y el surrealismo, en línea con los trabajos de grandes maestros 
como, por ejemplo, Joan Miró13. En algunas ocasiones, ese tipo de figuras que 
comentamos, en lugar de sobre fondo negro, se realizan en arpillera, dejando 
parte del fondo sin policromía con el fin de aprovechar las texturas rugosas de 
dicho material.

10  Las fotografías que ilustran este artículo, salvo un par de fotografías personales, son debidas a mi buen amigo y 
colaborador Miguel J. Guelbenzu Fernández, a quien agradecemos su ayuda
11  Antonio Loperena se casó en 1947 con la arguedana Emilia Garro García, fallecida dos meses antes del propio 
Antonio, en 2010.
12  Así gusta en llamarlos el propio artista. De hecho, la exposición del año 2012 en la Galería Canvas de Pamplona 
llevaba ese mismo título.
13  Para este gran artista, Joan Miró es bueno consultar la página WEB de su fundación de Barcelona: http://www.
fmirobcn.org
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10. “Rostro femenino” 2014.  Técnica mixta / arpillera. 56 x 45 cm.

En la actualidad, Ismael Loperena continúa trabajando intensamente este 
tipo de realizaciones con figuras. Continúa siendo muy habitual el empleo de la 
arpillera, en ocasiones trabajada en fragmentos que luego une. Con esta técnica 
de trabajo, además de figuras, ejecuta también otras obras más de perfiles abs-
tractos, que posteriormente comentaremos. Podemos ejemplificar las figuras 
trabajadas así con el título “Rostro de mujer” (fotografía 10), obra realizada en 
técnica mixta sobre arpillera, fechable en 2014. Es cierto que aquí la figura se 
va haciendo menos reconocible, desaparece en gran medida, pero no cabe duda 
que son trabajos de empaque y valía.

NATURALEZA MUERTA:
Una segunda temática notoria dentro de la producción de Ismael Lopere-

na son los bodegones, o mejor, la naturaleza muerta14. Por las obras que hemos 
podido catalogar es algo que nuestro autor lleva practicando más de treinta 
años. Lo mismo que sucede con otras temáticas, Ismael es capaz de moverse, 
con la naturaleza muerta, desde lo más tradicional a lo más avanzado y abs-

14  O. Aparicio, Bodegones, Madrid, Offo, 1990.
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tracto, jugando en ocasiones dentro de un mismo cuadro con ambas opciones. 
Por lo general, estamos ante obras coloristas, vitales, que saben trasmitir fuerza 
estética. Nos consta, además, que suelen ser muy del gusto de los clientes del 
autor. No caben en él obras de estilo antiguo, pasado de moda o amaneradas, 
sino que se trata de cuadros modernos, de nuestra época.

Vamos a ejemplificar la temática que tratamos con un par de obras des-
tacadas de entre el catálogo que hemos realizado. La primera de ellas lleva 
por título “Peces” (fotografía 11), cuadro fechado el año 1995. Se trata de 
una obra claramente heredera del cubismo sintético, con un fondo oscuro a 
base de colores ocres. Sobre él destacan una serie de elementos, típicos de una 
naturaleza muerta, como son la mesa y el recipiente, los peces, diversas frutas, 
etc. Los objetos aparecen bien reconocibles, aunque están construidos con 
perfiles geométricos; en definitiva, una obra actual, de contenido claramente 
contemporáneo.

    
11. “Peces” 1995. Óleo / tabla. 44 x 48 cm.

12. “Composición” 2005. Técnica mixta / tabla. 40 x 60 cm.

El segundo de los cuadros que hemos seleccionado dentro de esta temá-
tica, de una estética aún más avanzada respecto del anterior, lleva por título 
“Composición” (fotografía 12), obra fechable el año 2005. Estamos ante una 
pintura plana y frontal, que sabe conjugar magníficamente elementos cla-
ramente figurativos, como el gran pan que centra la obra o las cerezas de la 
parte superior, con otras partes evidentemente abstractas, trabajadas sólo con 
formas geométricas o en contraposición de colores intensos. En definitiva, un 
cuadro sugerente, renovado y “moderno” para una temática enormemente 
tradicional.
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PAISAJE:

     
13. “Añón del Moncayo” 1997. Óleo / lienzo. 41 x 33 cm.
14.“Paisaje de Bruselas” 1990. Óleo / tabla. 95 x 75 cm. 

La pintura de paisaje es algo enormemente tradicional y apreciada en nues-
tra tierra15. El propio padre del pintor, el recordado Antonio Loperena, trabajó 
mucho el paisaje de Navarra, en especial de sus queridas Bardenas Reales16. 
De esas fuentes ha bebido Ismael Loperena a la hora de trabajar esta temática, 
aunque, como hace en el resto de su producción, ha sabido compaginar obras 
figurativas y apegadas a la tradición, con otras de estéticas mucho más avanza-
das. Esta característica es algo que no se trata de una evolución temporal de su 
obra, sino que ambas formas, las figurativas y las abstractas, se van conjugando 
armónicamente en todos las etapas por las que pasa Ismael Loperena

El paisajismo más tradicional, apegado a las formas heredadas del impre-
sionismo y que evoluciona en sentido más expresionista, es algo muy presente 
en nuestro autor. Como decíamos, su padre Antonio Loperena practicó el pai-

15  Ver: P. Manterola, “El paisaje y la mirada”, en Catálogo exposición Pintura Navarra en torno al río, Pamplona, 
Mancomunidad Comarca de Pamplona, 1987.
16  Se trata de un Parque Natural de belleza salvaje declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Un paisaje 
semidesértico de 42.500 hectáreas que impacta y sorprende. Un espectáculo insólito al sureste de Navarra, próximo a 
Tudela, que a pesar de su apariencia desnuda e inhóspita, esconde grandes valores naturales. En Bardenas Reales, la 
erosión de sus suelos de arcillas, yesos y areniscas ha esculpido caprichosas formas creando un mundo de apariencia 
casi lunar poblado de barrancos, mesetas planas y cerros solitarios. Fuente de inspiración de pintores y escritores y 
escenario de anuncios televisivos, videoclips musicales y películas
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saje así y sus obras continúan siendo muy apreciadas en la Ribera de Navarra. 
En muchos cuadros, su hijo Ismael sigue dicha estela. Podemos ejemplificar ese 
tipo de producción con el título “Anón del Moncayo” (fotografía 13), una vista 
de dicha localidad aragonesa fechada en 1997, con una representación de las 
tradicionales casas rurales en las que prima, especialmente, el sentido del color, 
muy a la manera expresionista. Podemos encontrar obras similares a ésta, en 
línea de paisajismo tradicional, a todo lo largo y ancho de la producción de 
Ismael Loperena.

15. “Cementerio de Tabarca (Portugal) 1987.  Óleo / lienzo. 70 x 210 cm.

Por las obras catalogadas, los paisajes de su etapa belga son sumamente 
interesantes. El título “Paisaje de Bruselas” (fotografía 14), una tabla vertical de 
casi un metro y fechada en 1990, puede ser un buen ejemplo. Estamos ante un 
paisaje de sencilla composición, con una vista fluvial y un pescador; el mismo 
paisaje no deja de ser una simple excusa para un ejercicio de aplicación coloris-
ta, al estilo entre expresionista y fauvista. De un momento fronterizo entre su 
época de Alicante y ésta que comentamos de Bélgica data una estancia portu-
guesa en donde también se pintan paisajes interesantes. En el estudio de Fon-
tellas se guarda con mimo el título “Cementerio de Tabarca” (fotografía 15), un 
lienzo muy apaisado de más de dos metros de longitud. Estamos ante un gran 
cuadro de paisaje, imaginativo, luminoso, colorista y perfectamente entonado.

Finalmente, en la actualidad Ismael Loperena continúa elaborando paisa-
jes. En ellos normalmente juega con formas figurativas pero que se trasforman 
por la imaginación del propio artista. Habitualmente se trata de paisajes cer-
canos al artista, como vistas tudelanas o de la Bardena Real. Son obras figu-
rativas, en muchos casos casi realistas, tratadas con un magnífico empleo del 
dibujo. No obstante, el artista acaba dotándolas de un gran sentido de moder-
nidad al aplicar un color imaginario, brillante e irreal. El resultado final obtiene 
paisajes casi mágicos, diferentes y con un toque surrealista muy interesante. 
Ejemplo de todo ello puede ser el título “La Bardena” (fotografía 16), una ta-
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bla fechada el año 2012. En ocasiones, un paisaje de este tipo, de dimensiones 
reducidas, acaba insertado en una obra de mayor tamaño elaborada en sentido 
abstracto.

16. “Bardena de Navarra” 2012. Acrílico / tabla. 65 x 50 cm. 

ABSTRACCIÓN:
En este último sub-epígrafe vamos a detenernos en obras pintadas en sen-

tido de abstracción, donde la pérdida de la figuración llega a ser, en algunas 
ocasiones, muy acuciada, aunque prácticamente nunca total. Este tipo de cua-
dros viene a ser el final del recorrido de este camino estético que maneja Ismael 
Loperena y que venimos comentando a lo largo de estas líneas. Estamos ante 
ejecuciones en sentido abstracto, jugando en ocasiones en línea expresionista y 
colorista, algo que por otra parte realiza habitualmente en la obra figurativa. 
No obstante, la imaginación desbordante de nuestro autor le lleva a experi-
mentar otras vías de abstracción, más en línea surrealista, algo que encaja muy 
bien con la propia personalidad de Ismael Loperena, o en línea de abstracción 
geométrica. En definitiva, que nuevamente resulta sumamente complejo enca-
sillar al pintor ribero en un único estilo estético.
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17. “Composición” 2003. Acrílico / lienzo. 60 x 80 cm.

18. “Composición en colores” 2008. Acrílico / tabla. 50 x 60 cm.

19. “Eros y Tanatos” 2016. Técnica mixta / tabla. 92 x 73 cm.

Vamos a ejemplificar eta obra abstracta con algunos títulos que sirvan para 
visualizar esas tendencias que explicábamos anteriormente. El primer título 
que traemos hasta aquí es “Composición” (fotografía 17), un lienzo fechado el 
año 2003. Se trata de una obra de abstracción expresionista, con una excelente 
utilización de la gama de azules, y geométrica. Sin embargo, en el ángulo infe-
rior izquierdo, el artista incluye una representación femenina figurativa, con un 
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triángulo en la parte superior. Obra de ejecución semejante a ésta sería el título 
“Composición en colores” (fotografía 18), obra datable en torno al año 2008. 
Estamos ante un brillante ejercicio abstracto, de formas diversas dotadas de un 
gran sentido colorista. En este caso, en el ángulo superior derecho aparece un 
paisaje de la Bardena de Navarra, concretamente el célere Castildetierra17, en 
pleno sentido figurativo. Así es y trabaja, en definitiva, Ismael Loperena.

Concluimos este periplo por su obra de sentido abstracto con el cuadro “Eros 
y Tanatos” (fotografía 19), fechable el año 2016. Se trata de una obra recién termi-
nada por nuestro artista cuando visitamos su estudio en el verano de dicho año. La 
obra está compuesta por una combinación de agradables colores, en tonalidades 
suaves sobre un fondo blanco. En medio de ellos aparece, de manera tenue, un dol-
men, una pirámide y un arco, símbolos de la cultura humana y de la vida, seguidos 
de los conceptos “Eros–Tanatos”, queriendo simbolizar las eternas cuestiones de 
la vida, la muerte y el amor. En la parte inferior, una calavera de animal, dibujada 
en pleno sentido realista, nos recuerda la imagen de la muerte. En definitiva, con-
ceptos éstos que lleva trabajando Ismael Loperena muchos años y que aparecen 
reiterados en su producción de los últimos tiempos.

OTRAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS
A la hora de estudiar la producción estética de Ismael Loperena, hemos 

dejando un segundo apartado para otro tipo de manifestaciones estéticas. Si 
era complejo estructurar la pintura de este autor, más complejo resulta intentar 
sistematizar otro tipo de realizaciones, que podemos encuadrar dentro de la 
esculto-pintura. No nos atrevemos a denominarlas esculturas porque entende-
mos que el afán del autor no es crear escultura propiamente dicha. Más bien 
se trata del propósito de llevar la pintura a objetos de tres dimensiones, en la 
mayor parte de los casos a objetos de uso habitual en la vida y, por supuesto, de 
uso muy diferente del artístico. Lo que pinta Ismael Loperena son balones de 
fútbol, tinajas de alfarería, ladrillos que se emplean en la construcción, postes, 
zapatos, etc. Es lo que se suele denominar dentro del mundo del arte como el 
Ready-made18, es decir, arte encontrado. Más comúnmente el arte encontrado 
o confeccionado, describe el arte realizado mediante el uso de objetos que nor-
malmente no se consideran artísticos, a menudo porque tienen una función no 
artística, sin ocultar su origen, pero a menudo modificados en mayor o menor 
medida. No es una técnica muy novedosa ya que lleva muchas décadas fun-

17  El cabezo Castildetierra es un símbolo inconfundible de las Bardenas Reales, una escultura imponente que se 
levanta en el paisaje y que parece presidir la zona. Su forma ha sido fruto del capricho de la naturaleza. La erosión 
durante siglos del cierzo y el agua, fueron dibujando su silueta irregular y estilizada. La parte superior de Castildetierra 
se ha mantenido más intacta debido a que en su composición cuenta con mayor proporción de areniscas mientras que 
sus laderas tienen más arcilla y ésta es más débil ante la acción geológica.
18  Ver: I. Amatriain, La metáfora en el Ready-made y en el arte conceptual, Ulzama, 2014.
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cionando en Occidente. Se suele considerar a Marcel Duchamp19 uno de los 
pioneros de ello, corriente estética vinculada en sus orígenes al surrealismo o al 
dadismo20. Ismael Loperena lo practica habitualmente, y con bastante éxito, en 
los últimos tiempos.

REALY-MADE:

20. “Sin título” 2015. Cerámica de construcción con policromía. 14 x 10,5 x 11,5 cm.

Vamos a ejemplificar este tipo de realizaciones de Ismael Loperena con 
cuatro ejemplos que permitan visualizar y entender este tipo de objetos artís-
ticos. El primero de ellos es “Sin Título” (fotografía 20), obra de 2015. Se trata 
de un ladrillo de los que se emplea ordinariamente en construcción, pintado 
en toda su superficie exterior. El tono de la pintura es abstracto, destacando 
también la inscripción Eros y Thanatos, junto a una calavera. Entendemos que 
esta ejecución es un magnífico ejemplo de este Ready-made que comentábamos 
inicialmente. Un segundo título que podemos acercar es “Totems” (fotografía 
21), obra de 2016. En las fotografía adjuntas reproducimos dos ejemplares, de 
una larga serie de trabajos en esta línea21. Estamos ante unos postes o pilotes de 
madera de pino colocados en base metálica, en posición vertical y totalmente 
policromados. Uno de ellos es alegórico de una localidad ribera, con el escudo 
del lugar en la parte superior y el nombre correspondiente debajo, en este caso 
Ablitas: el otro lleva la inscripción “Manzanos”.

19  Para este autor ver: G. Moure, Marcel Duchamp, Barcelona, Polígrafa, 1999.
20  El Dadaísmo, movimiento artístico y literario de la primera guerra mundial, surge con la intención de destruir 
todos los códigos y sistemas establecidos en el mundo del arte. Es un movimiento anti, ya que cuestiona la existencia 
del arte, la literatura y la poesía. Se presenta como una ideología total, como una forma de vivir y como un rechazo 
absoluto de toda tradición o esquema anterior. Está en contra de la belleza eterna, contra la eternidad de los principios, 
contra las leyes de la lógica, contra la inmovilidad del pensamiento y contra lo universal. 
21  El artista quiere realizar la serie completa de todas las localidades de la Merindad de Tudela. Los Ayuntamientos 
de Arguedas y Fontellas han adquirido ya los correspondientes ejemplares.
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21. “Totems” 2016. Madera pino con policromía. 247 cm altura x 12 cm. Diámetro.

22. “El zapato” 2015. zapato policromado en base mármol. 15 x 25 x 8 cm. 

23. “La silla” 2012. Poliuretano expandido y policromado. 



124

José Mª Muruzábal del solar

Otra ejecución que podemos destacar es el título “Zapato” (fotografía 22), 
obra del año 2015. En este caso se trata de un sencillo zapato de uso femenino, 
pulcramente policromado y colocado en base de mármol. Una policromía de 
colores brillantes resalta sobre el fondo oscuro el objeto. En la parte frontal 
lleva un paisaje figurativo del Castildetierra bardenero. Se trata, sin duda, de 
una obra curiosa e imaginativa en extremo. Por último, añadimos el título “La 
silla” (fotografía 23), obra del año 2012, elaborada en poliuretano expandido22 
y policromado. Estamos ante una elaboración ingeniosa, con un material es-
casamente utilizado en el mundo del arte. La mayor policromía de la silla se 
localiza en el propio asiento.

DIBUJO.
Para finalizar esta aproximación al devenir estético de Ismael Loperena 

vamos a realizar una breve y sucinta aproximación al dibujo. El dibujo es algo 
muy del gusto de este artista y algo que lleva practicando toda su vida. De 
hecho, podemos afirmar de manera rotunda que este artista tiene una esplén-
dida mano para dibujar. El bueno de Ismael no le da mucha importancia a 
este hecho, indicando que ese trata de un divertimento y una manera de “ha-
cer mano”. No obstante, en su taller-estudio guarda un cajón lleno de dibujos 
realizados a lo largo de toda su extensa trayectoria vital. Tuvimos ocasión de 
visualizar y catalogar un crecido número de ellos, de donde proceden estas 
ideas que plasmamos a continuación.

Hemos podido catalogar desde dibujos de los años setenta hasta dibujos 
realizados en la actualidad, por lo que podemos afirmar que el autor conser-
va ejemplares trabajados a lo largo de, por lo menos, cuarenta años. Dada la 
reducida extensión de este trabajo traeremos únicamente a estas líneas un par 
de ejemplos representativos de los mismos. Hemos visto y catalogado dibujos 
realizados en lápiz, carboncillo y, especialmente, dibujos realizados en tinta. 
Se trata de obra de dimensiones relativamente grandes para esta técnica, tra-
bajadas de manera rápida y sucinta, pero que hablan de un artista con una 
mano excelente para el dibujo, como decíamos anteriormente. Y, además, se 
trata de dibujos ejecutados como obras de arte en sí mismas.

El primer título que aportamos es “Marcando las reses” (fotografía 24), 
una temprana obra fechable el año 1974. Se trata de un dibujo de plena ju-
ventud, muy en la línea de las realizaciones de Antonio Loperena, su padre. 
La temática, muy del gusto de la familia, los toros en el campo. Al hilo de 
ello queremos comentar una idea que maneja Ismael Loperena sobre el asun-
to taurino. Suele repetir que él es gran amante de lo taurino pero, a la vez, 

22  El poliestireno expandido (EPS) es un material plástico espumado, derivado del poliestireno y utilizado en el 
sector del envase y la construcción.
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profundamente ecologista. El dibujo resulta profundo y d gran carácter. El 
segundo ejemplo que aportamos es el título “Paisaje de Bruselas” (fotografía 
25), obra en tinta fechada en 1995. De esta misma vista paisajística de Bruse-
las, con alguna pequeña variante, comentábamos anteriormente un paisaje al 
óleo, concretamente el reseñado en la fotografía 14. Estamos ante un dibujo 
realizado en un momento evolutivo mucho más avanzado que el anterior, un 
momento que podemos considerar ya de plenitud. La obra resulta mucho más 
trabajada, con un trazo más seguro, elegante y resolutivo. Este dibujo puede 
resumir perfectamente la capacidad que comentábamos de Ismael Loperena 
para dicha técnica.

24. “Marcando las reses” 1974. Carboncillo / papel. 32 x 46 cm.

Y, hasta aquí, este apunte que aportamos acerca de la vida y la trayectoria 
del artista navarro. Creemos sinceramente que Ismael Loperena es un gran ar-
tista que debe ocupar un puesto destacado en el panorama estético de nuestra 
Comunidad. Sus años de alejamiento de Navarra han hecho que su figura se 
fuera difuminando algo; por otra parte, su relativa lejanía de Pamplona, y del 
circuito artístico, hace que su nombre quede, en ocasiones, en un segundo pla-
no. No obstante, su producción estética lo avala; se trata de un artista variado 
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y complejo, difícil de abarcar y de comprender en ocasiones, con un ingenio 
sin límites. A sus sesenta y dos años está en un momento dulce de su carrera, 
un momento de plenitud. Esperamos que estas líneas contribuyan, siquiera de 
manera modesta, al mejor conocimiento de Ismael Loperena, artista.

25. “Paisaje de Bélgica” 1995. Tinta / papel. 25 x 39 cm.
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JOSé Mª MURUZÁBAL DEL SOLAR

Doctor en Historia.

RESUMEN:

En el presente artículo queremos analizar el periplo personal y el de-
venir estético del artista navarro Ismael Loperena. Hijo del escultor nava-
rro Antonio Loperena, nació en Arguedas el año 1954. Su biografía está 
repleta de viajes y movimientos continuos, Francia, Australia, Venezuela, 
Portugal, Bélgica, Alicante, Nueva York, etc. Desde 2003 está asentado 
definitivamente en la localidad de Fontellas, en las cercanías de Tudela. 
Estamos ante un artista prolífico y multidisciplinar, que se mueve a caba-
llo entre la obra figurativa más tradicional, heredada de su propio padre, 
y corrientes estéticas mucho más avanzadas. Elemento básico de su pro-
ducción es el gran sentido expresionista y colorista que siempre posee.

Palabras clave: pintura – Navarra –  Tudela – Siglo XX

ABSTRACT:

In the present article we want to analyze the personal periplus and 
to develop aesthetically of the of Navarre artist Ismael Loperena. Son 
of the of Navarre sculptor Antonio Loperena, was born in Arguedas the 
year 1954. His biography is replete with trips and constant movements, 
France, Australia, Venezuela, Portugal, Belgium, Alicante, New York, 
etc.  From 2003 it is seated definitively in Fontellas’s locality, in Tudela’s 
surroundings. We are before a prolific and multidisciplinary artist, who 
moves astride between the most traditional figurative work inherited 
from his own father, and much more advanced aesthetic currents. Basic 
element of his production is the great sense expressionist and colourist 
who always possesses.

Keywords: painting – Navarre – Tudela - twentieth century


