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1. INTRODUCCIÓN: 
 

La generación de artistas plásticos navarros que nacen antes de la Guerra Civil 
española, a fines de la década de los veinte y principios de los años treinta del Siglo XX, 
es amplia en número y calidad. Seguramente se trata del grupo más importante de 
artistas plásticos que ha dado el arte navarro contemporáneo. En ella se juntan Jesús 
Lasterra, César Muñoz Sola, Miguel Ángel Echauri, José Antonio Eslava, Julio Martín 
Caro, Salvador Beunza, José Mª Apezetxea, Elías Garralda, Francisco Buldain, Ana Mª 
Marín, etc. Son, en su mayor parte, paisajistas, aunque en el variado grupo hay artistas 
estilísticamente más avanzados como es el caso de Martín Caro, Buldain o el propio 
Eslava. Todos esos nombres han protagonizado la pintura navarra de la segunda mitad 
del siglo XX. Son los artistas que tomaron el relevo de los maestros navarros nacidos a 
fines del siglo XIX o principios del Siglo XX, el relevo de Jesús Basiano, Javier Ciga, 
Miguel Pérez Torres, Julio Briñol, Lozano de Sotés, etc. En torno a 1960 copan los 
puestos punteros de la pintura navarra y protagonizan una época fecunda y de auténtica 
expansión de las artes plásticas dentro de una sociedad navarra en proceso de profunda 
transformación también. 

 
A este grupo pertenece también Luis Araujo, pintor pamplonés recientemente 

desaparecido, que siempre ha permanecido en un segundo plano dentro de la nómina de 
artistas navarros de la generación que comentábamos. Estamos ante un hombre que tuvo 
que compaginar, durante toda su vida, una labor profesional dentro de la función 
pública con su amor y dedicación a la pintura. No se trata de algo inusual en el arte 
navarro dado que es lo mismo que le ocurrió, por ejemplo, a Antonio Cabasés. Con 
todo, supo desarrollar una carrera pictórica de cincuenta años, que tuvo algún que otro 
paréntesis prolongado, con un tesón y una constancia digna de elogio. No cabe duda que 
fue un artista pulcro, interesado en mostrar su producción al público navarro, como lo 
demuestran sus constantes apariciones públicas en exposiciones y que no cejó nunca en 
su empeño por trabajar y desarrollar una obra pictórica cuidada y digna. Ha llegado la  
hora de recordar su persona y su obra y esperamos que estas líneas contribuyan, siquiera 
modestamente,  a ese propósito. 

 
 

2. APUNTE BIOGRÁFICO: 
 
 

Luis Araujo Martínez fue un pintor, dibujante y retratista pamplonés nacido en 1932 
en la Plaza de San José (Foto nº 1). Su vocación artística es temprana formándose 
durante la década de los cincuenta en la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad con los 
maestros Luis Andreu y Gerardo Sacristán. En dicha escuela obtuvo grandes progresos 
y algún que otro premio, como es el caso del Premio Paulino Caballero en modelado 
por un busto titulado “David”. Por esta época amplia también sus estudios en la 



academia de Javier Ciga, donde permanece durante dos años. A pesar de todo siempre 
se consideró un artista autodidacta tal como lo expresa, por ejemplo, en las siguientes 
palabras, “me considero autodidacta porque procuro aprender en los libros que leo y 
viendo otras exposiciones, aunque realmente sigo en la misma línea desde hace muchos 
años” (Diario Navarra, 5-1-1987) 

 

 
 

Foto 1 
 

Por los avatares de la vida su labor profesional le llevó a la función pública, 
trabajando muchos años en Correos. De esta manera, en la década de los sesenta 
abandona toda actividad pictórica, hasta que reanuda el trabajo con los pinceles en 
1972. Estuvo casado con María Teresa Barón, estableciendo el domicilio familiar en el 
pamplonés Barrio de la Chantrea. Fruto de dicho matrimonio son sus cuatro hijos, Juan 
Luis, Patxi (que ha seguido los pasos artísticos de su padre, siendo profesor de Bellas 
Artes en la Universidad del País Vasco), Mª del Puy y Nerea. El artista falleció el 17 de 
Septiembre de 2009, cuando se encontraba a punto de inaugurar una exposición 
individual en los salones del Nuevo Casino de Pamplona. Tras de sí deja un vasto 
legado en forma de numerosas obras de pintura. 

 
Luis Araujo gustó de trabajar en el estudio, por lo que los retratos o los bodegones, 

como veremos más adelante, constituyen el grueso de su producción Él siempre se 
confesó un pintor figurativo, realista y tradicional, Así lo expresaba en una entrevista 
realizada por Elena Zabalza en Diario de Navarra, el 1 de Febrero de 1990, “busco la 
belleza que existe en el objeto cotidiano. La gente pasa delante de una manzana, o de un 
claustro de una iglesia y no se da cuenta de la belleza que irradian. Intento captar las 
cosas que se nos pasan de largo. Yo, la pintura la vivo, el objeto representado me parece 



de verdad, auténtico. En un retrato, por ejemplo, me parece que la persona vive allí, que 
puedo hablar con ella” 

 

3. SUS EXPOSICIONES Y PREMIOS: 

 

Recordaremos a continuación las exposiciones que celebró Luis Araujo a lo largo de 
su vida. A fin de no hacer excesivamente larga esta relación indicamos únicamente 
exposiciones de carácter individual, dejando en el tintero las muestras de carácter 
colectivo: 

 

• 1972, Mayo. CAMP, García Castañón de Pamplona. 35 obras 
• 1975. Marzo. CAMP, García Castañón de Pamplona. 35 obras 
• 1976, Diciembre. CAMP, Conde Rodezno de Pamplona. 25 obras 
• 1980, Mayo. CAMP, García Castañón de Pamplona. 38 obras 
• 1983, Marzo. CAMP, García Castañón de Pamplona. 42 obras 
• 1985, Febrero. CAMP, García Castañón de Pamplona. 36 obras 
• 1985, Mayo. Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián. 
• 1987, Enero. Castel Ruiz de Tudela. 
• 1987, Enero. CAMP, Conde Rodezno de Pamplona. 32 obras 
• 1990, Febrero. CAMP, Conde Rodezno de Pamplona. 30 obras 
• 1994, Febrero. CAN, Castillo de Maya de Pamplona. 31 obras 
• 1997, Marzo – Abril. Nuevo Casino, Plaza del Castillo de Pamplona. 28 obras 
• 2000, Enero. Nuevo Casino, Plaza del Castillo de Pamplona. 28 obras  
• 2003, Enero. Nuevo Casino, Plaza del Castillo de Pamplona. 20 obras 
• 2006, Marzo. Nuevo Casino, Plaza del Castillo de Pamplona. 26 obras 
• 2009, Octubre. Nuevo Casino, Plaza del Castillo de Pamplona. 

 

Hemos registrado, por tanto, dieciséis exposiciones individuales, a lo largo de casi 
40 años, entendiendo que el listado está completo. Sin duda se trata de un número 
destacado, y efectuadas con una regularidad de tres – cuatro años siempre, para una 
persona que no fue un profesional del arte. Se observa que 14 de ellas son en Pamplona 
y que tienen dos escenarios básicos; el primero es la Sala de Exposiciones de García 
Castañón de la CAMP, que fue durante la segunda mitad del Siglo XX la sala oficial de 
los artistas navarros más reconocidos (en la cual Luis Araujo supo hacerse un evidente 
hueco);  la segunda es la Sala de Exposiciones del Nuevo Casino, de la pamplonesa 
Plaza del Castillo. Aparte de ello solamente se registran dos muestras fuera de la capital 
navarra, una en Tudela y otra en San Sebastián, la única exposición individual del artista 
fuera de su Comunidad. 



Respecto de los premios y distinciones que obtuvo con su pintura tenemos 
registrados los siguientes galardones: 

• 1956, Escuela Artes y Oficios de Pamplona, Premio Paulino Caballero. 

• 1986. Exposición Artes Plásticas UTC-PTT en Madrid, 2º Premio. 

• 1986. Exposición Internacional UTC-PTT en Roma, Medalla de Plata. 

• 1989. Exposición Internacional UTC-PTT en París, Diploma. 

• 1991. Ministerio Obras Públicas de Madrid, Diploma. 

• 1992. 2º Concurso de Pintura “Cerezo Moreno” de Jaen, 2º premio. 

 

4. LA PINTURA DE LUIS ARUJO. 

 

La obra artística de Luis Araujo, siempre apegada a modelos figurativos, trabaja 
esencialmente el óleo y el dibujo, tanto a la sanguina como al carboncillo. Dentro de su 
relativamente extensa producción destacan tres temas por encima de los demás, el 
retrato, el bodegón y el paisaje. 

 

Foto 2 



El retrato es, sin duda, uno de los fuertes de Araujo y lo trabajó durante toda su vida, 
dejando una galería con infinidad de retratos de diversas personas de Navarra. Llegó a 
practicarlo con maestría, pulcritud y elegancia, tanto al óleo como en dibujo al 
carboncillo. En sus conversaciones siempre insistía en la dificultad que presenta el 
retrato ya que hay que dibujar, matizar el colorido, estudiar al modelo, etc. El parecido 
físico era importante para este artista, pero también procuraba reflejar a la propia 
persona. Lo expresaba con estas palabras, “comenzamos la sesión tomando un café en 
mi casa. Luego charlamos un rato mientras pinto un boceto sobre la colocación. A 
continuación, mi modelo lo ve y, de mutuo acuerdo, continuamos sin que la otra 
persona se quede como una estatua porque solemos dialogar, oir música…” (M. Baztán, 
Diario Navarra, 5-1-1987). Buena parte de esos retratos aparecen mirados desde abajo, 
ocupan casi todo el espacio del cuadro y siguen fielmente los cánones tradicionales del 
género. La captación de la mirada y la expresión de las manos son también elementos 
destacados en el género. Ejemplificamos esta temática con el retrato, óleo sobre lienzo, 
de Don Serafín Argaiz (Foto nº 2), obra de hacia 1985 y los retratos, carboncillo sobre 
papel, de Don José Muruzábal (Foto nº 3) y Doña Isabel del Val (Foto nº 4), obras 
ambas de 1975. 

 

 

Foto 3 

 

 

Foto 4 

 

Respecto del bodegón fue siempre un género muy querido y repetido  para el artista 
y en lo cual se esmeró en extremo. En sus bodegones la obsesión principal era reflejar 
las calidades de los distintos materiales de los objetos que representaba. Procuraba 
estudiar las composiciones con gran esmero, buscando la visibilidad y el equilibro de 
las masas. En general, los resultados obtenidos en este tipo de obras son de muy buen 
nivel estético, seguramente de lo mejor dentro de la producción del artista. Suele 
tratarse de obras de ejecución virtuosa, que demuestran conocimiento de la materia y 



dominio técnico, con luces, contrastes y efectos meritorios, combinando objetos 
materiales, como bronces o cerámicas, con otros elementos procedentes de la propia 
naturaleza. Ejemplificamos esta temática con un par de título que entendemos pueden 
ser representativos, “Bodegón del violín”  (Foto nº 5) y “Canasto con pan” (Foto nº 6). 
El bodegón, junto al retrato, son las temáticas más repetidas y abundantes dentro de la 
producción del artista. En todas sus exposiciones, salvando quizás alguna de las últimas 
que celebró, prácticamente las tres cuartas partes de las obras correspondían a estas dos 
temáticas. 

 

 

Foto 5 



 

Foto 6 

 

Finalmente, el tercero de los temas presentes en la pintura de Luis Araujo era el 
paisaje. Se trata de una representación del paisaje descriptiva y precisa, detallando 
minuciosamente cada aspecto del modelo. Unos motivos, quizás en ocasiones 
demasiado estáticos, pero que demostraban ejercicios de virtuosismo y un preciso 
dominio de la técnica, tal y como señalaba Carmen Areopagita en las páginas de 
Navarra Hoy, el 11 de Febrero de 1990, analizando la exposición de la CAMP de esa 
fecha. Sus temas preferidos son siempre temas de paisaje navarro y especialmente de los 
variados paisajes pamploneses, de las viejas rúas de la ciudad, de la catedral, de las 
orillas de Río Arga (Foto nº 7), etc. Aparte de ello, aparecen repetidos los típicos temas 
que interpretan habitualmente los paisajistas navarros de la época, los paisajes del Valle 
del Roncal con el Valle de Belagua (Foto nº 8), Ujué, Roncesvalles, Aralar, etc. Y 
dentro de esta temática resaltan con fuerza las interpretaciones otoñales, con sus brumas 
y nieblas, sus tonalidades entre amarillentas, ocres y rojizas, sus contrastes lumínicos, 
etc. 



 

Foto 7 

Esta es, en síntesis, la producción artística de este pintor que supo compaginar su 
producción pictórica con otra labor profesional independiente y alejada del mundo del 
arte. Su nombre, como decíamos al inicio de estas líneas, ha pasado siempre como de 
puntillas, oscurecido por los maestros navarros de la pintura de la época. Con todo, es 
evidente que Luis Araujo fue un pintor honesto y consecuente, trabajando con esmero lo 
que sabía hacer. Y por ello precisamente conviene recordar su figura y su propia obra 
artística. 

 


