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JAVIER PAGOLA EN PAPEL

EL MUSEO ABC REÚNE LA OBRA
SOBRE PAPEL DEL ARTISTA
JAVIER PAGOLA. UNA SELECCIÓN
DE CERCA DE 200 PIEZAS DE
RECIENTE CREACIÓN, PAPELES,
EN DISTINTOS FORMATOS
QUE INCLUYEN 130 DIBUJOS
DE TEMÁTICAS DIVERSAS,
35 CARAS (ROSTROS DE CORTE
EXPRESIONISTA), 13 LIBROS DE
ARTISTA, UNA RECREACIÓN
DE SU ESTUDIO, DEL MUNDO
EN EL QUE ESTÁ INMERSO SU
IMAGINARIO CREATIVO, Y UN
VÍDEO EN EL QUE EL PROPIO
JAVIER PAGOLA EXPLICA LOS
VERICUETOS EN LOS QUE SE
ENMARCA LA FORMA Y EL
FONDO DE SU TRABAJO.

— la segunda —

La exposición Yo-Tú. Javier Pagola en
papel pretende acercar al espectador,
al público, la vida interior de un
artista como Javier Pagola en el que
no hay orden y reina también un
cierto desconcierto. Un artista que ha
hecho del dibujo su principal arma
creativa para configurar un mundo
poblado de extraños personajes. Las
salas del Museo ABC que acogen esta
exposición no presentan un recorrido
al uso, un tiempo cronológico.
El objetivo es adentrase en la mente
de un artista como Javier Pagola,
cuyo modo de trabajo no atiende a
un espacio o un tiempo controlado.
Mesas donde se muestran, en un
orden desordenado, muchos de sus
dibujos, de sus bocetos, de sueños y
pesadillas. Vitrinas donde se exhiben
algunos de sus libros de artista, de
pequeño formato pero de intensidad
creciente a medida que pasan las
páginas. Papeles de gran formato en
los que las formas reproducidas te
atrapan desde el primer golpe de
vista. Y, para concluir y sumergirse
en su forma de entender el dibujo,
hemos recreado el que sería el
estudio imaginario del artista donde,
antes de la exposición, el propio
Javier Pagola ha trabajado, urdiendo
en los dibujos realizados in situ otro
capítulo más de su trayectoria.
Javier Pagola (San Sebastián, 1955)
realiza estudios de Arquitectura
en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid, entre los
años 1974 y 1978, pero abandona esta
disciplina porque considera que no
es su campo. Posteriormente se
establece en Cuenca, donde se
dedica a la pintura. A lo largo

de su carrera ha sido becado en
diferentes ocasiones; así en 1993
obtiene una beca Endesa para las
Artes Plásticas, en 1997 una beca
de la Academia de Bellas Artes de
Roma y en 1999 la beca de Artes
Plásticas de la Fundación Marcelino
Botín. A su labor pictórica hay que
añadir los trabajos dentro del campo
de la ilustración de libros como
Gargantúa de Rabelais e incursiones
en el mundo de la estampa. Su
personalidad creadora le mantiene
alejado de grupos y movimientos
concretos. Su obra se basa en
el dominio del dibujo, y en ella
podemos observar una evolución
desde la aplicación gestual del trazo
en consonancia con el expresionismo
abstracto hasta la utilización, en
la década de los noventa, de una
iconografía de carácter lúdico.
Estos personajes, que se encuentran
a caballo entre el mundo surrealista y
el infantil, pueblan de manera
anárquica toda la superficie de sus
trabajos. Ha realizado numerosas
exposiciones individuales desde que
lo hiciera por primera vez en 1980
en la sala Ikusmira de San Sebastián.
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