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CRISTINA ALTUNA. Pamplona. 

LL 
A vida es su fuente de 
inspiración. No sólo la 
suya, sino también la de 
esas personas con las 

que se encuentra cuando sale a la 
calle, la de esos hombres y muje-
res que van en bicicleta, pasean 
al perro, leen sentadas en un ban-
co o se toman un café en una te-
rraza. Una serie de actos cotidia-
nos y comportamientos huma-
nos con los que Didier Lourenço 
construye su universo creativo 

que luego plasma en sus pinturas 
y litografías. Entre esas figuras 
tan suyas, pero también tan anó-
nimas, destaca la presencia fe-
menina, pues su obra está reple-
ta de mujeres que esconden sue-
ños mientras duermen o que 
insinúan actitudes o estados de 
ánimo mientras acarician a un 
gato o tocan un cactus. Pero, so-
bre todo, son mujeres que miran, 
que evocan sentimientos y que el 
artista catalán humaniza para 
ahondar en temas como la intimi-
dad o la alegría de vivir.  

Con la inspiración en lo coti-
diano y el optimismo como seña 
de identidad de sus creaciones, 
Didier Lourenço protagoniza su 
primera exposición en Pamplo-
na. Lo hace en la galería Ormolú, 
con una selección de litografías, 
técnica con la que se adentró el 
ámbito artístico y que desde hace 
muchos años combina con la pin-
tura. La muestra está compuesta 
por más de treinta obras selec-
cionadas de sus colecciones 
anuales formadas por 75 obras. 
“Prefiero ediciones cortas y si se 
agota, ya prepararé otra. Siem-
pre destruyo las planchas que he 
utilizado para no tener la tenta-
ción de volver a utilizarlas si la 
obra está gustando. Sería faltar a 
la verdad y defraudar”. 

Autodidacta 
El artista defiende la litografía 
como artesanía y como un oficio 
que hay que mantener. Y aunque 
entiende el avance de las nuevas 
tecnologías, considera que reali-
zar litografias y exponerlas es 
una manera de apoyar un trabajo 
que corre el riesgo de desapare-
cer. “Entiendo que las nuevas tec-
nologías aprietan, pero creo que 
se está perdiendo la esencia. Si te 
ponen enfrente un póster o una 
litografía, hasta las personas que 
dicen no entender nada de arte, 
van a comprobar que no es lo 
mismo. Cuando contemplas una 
obra hecha por una máquina o 
hecha a mano, se nota la diferen-
cia. La vibración que tiene… todo 
es más humano”. 

Al repasar sus inicios en la ex-

Litografía titulada Pink siesta, una de las obras que puden verse en la galería Ormolú, en la que es la primera exposición del artista catalán en Pamplona.  CEDIDA

Rostros que muestran 
la alegría de vivir

Didier Lourenço firma la nueva exposición de la Galería Ormolú. El 
artista catalán expone por primera vez en Pamplona y presenta una serie 
de litografías en las que la figura humana y el color son protagonistas

El color, la presencia femenina y el gusto por lo cotidiano del artista catalán se fusiona en la obra Dream.  CEDIDA
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