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SimboliSmo precioSiSta:  
a pintura de tereSa iriSarri

A pintura de Teresa Irisarri (Vigo, 1976) é inequivocamente xovial e intensa, case esgotadora na 
fereza dos seus contrastes, plena de barroquismo nas súas composicións e axustada a un debuxo 
preciso, cuxas formas xeométricas e sinuosas se cobren con campos de cor pura, sen mesturas nin 
superposicións, buscando unha violenta contraposición cromática que é unha marca de identidade 
dunha autora madura e experimentada. 

O decorativismo e a alegría dos seus lenzos, nos que emprega unha variedade de técnicas nas que 
mestura a acuarela, a augada e mesmo o rotulador, co acrílico ou o tradicional óleo, pasa a outros 
campos artísticos, como a ilustración de libros, os murais, a cerámica ou a pintura de vestidos, 
chapeus e camisetas, tecidos ás veces estampados coa técnica da serigrafía. Teresa Irisarri exprésase 
en tal variedade de formatos e con técnicas tan diversas para compartir a vitalidade que lle ofrece a 
música, a plenitude dunha noite estrelada e a ilusión do mar e os seus seres reais ou simbólicos. Deste 
xeito a súa iconografía pasa do lenzo á cerámica, do chapeu ao mural, do libro á camiseta serigrafiada, 
e desta ao vestido pintado como peza única e irrepetible.

É precisamente ese hipnótico imaxinario de animais fantásticos e seres inventados que conecta 
co subconsciente, co mundo onírico e coas tradicións mitolóxicas mediterráneas, continuadas en 
bestiarios e capiteis medievais, o que nos atrae desta pintura tan vitalista e rotunda. Comparten espazo 
no mesmo lenzo dragóns ou sirenas con humanos e outros zoomorfos máis recoñecibles e domésticos, 
gatos e paxaros, que conforman incertos vínculos, á vez que flotan nun ámbito de hipnótico acougo. 
Unha tranquilidade atemporal, mitolóxica, que contrasta coa violenta contraposición cromática que 
define con xeometrismo férreo a paisaxe e as súas figuras. 

O primitivismo formal da figuración, expresionista en gran medida, ás veces dunha inxenuidade case 
naif, e o uso tan contrastado da cor, presentado en campos ben delimitados polo debuxo, provoca un 
dobre recordo, unha convocatoria á historia da arte. Por unha banda o expresionismo dos anos 80 
do século pasado, con tanto éxito na cidade de Vigo, no que tampouco faltaba a presenza dos seres 
mitolóxicos; e en segundo lugar a gran tradición occidental do simbolismo, no que formalmente 
tamén xogou un papel relevante o uso da cor contrastada ao servizo de escenas irreais, oníricas, nas 
que se mergullan, voan, deambulan ou se aquietan os personaxes. 

Sexa como sexa, a mensaxe alegórica de Teresa Irisarri emprega o expresionismo e o surrealismo 
como ferramentas expresivas, envolvidas nun atractivo e sensual preciosismo, pleno de ensimesmada 
quietude, que logra a pronta atención do espectador grazas precisamente á orixinalidade temática e á 
sedución da cor. O realismo está desterrado, a de Teresa Irisarri é unha pintura simbólica e sosegada á 
marxe da razón, movida no seu nervio por un barroco bulebule de formas, creado coa mesma riqueza 
cromática que habita máis nos desexos que nos soños. 

Francisco Singul
Historiador da arte



SimboliSmo precioSiSta:  
la pintura de tereSa iriSarri

La pintura de Teresa Irisarri (Vigo, 1976) es inequívocamente jovial e intensa, casi agotadora en 
la fiereza de sus contrastes, plena de barroquismo en sus composiciones y ajustada a un dibujo 
preciso, cuyas formas geométricas y sinuosas se cubren con campos de color puro, sin mezclas ni 
superposiciones, buscando una violenta contraposición cromática que es seña de identidad de una 
autora madura y experimentada. 

El decorativismo y la alegría de sus lienzos, en los que emplea una variedad de técnicas en las que 
mezcla la acuarela, el gouache e incluso el rotulador, con el acrílico o el tradicional óleo, pasa a otros 
campos artísticos, como la ilustración de libros, los murales, la cerámica o la pintura de vestidos, 
sombreros y camisetas, tejidos a veces estampados con la técnica de la serigrafía. Teresa Irisarri 
se expresa en tal variedad de formatos y con técnicas tan diversas para compartir la vitalidad que 
le ofrece la música, la plenitud de una noche estrellada y el ensueño del mar y sus seres reales o 
simbólicos. De este modo su iconografía pasa del lienzo a la cerámica, del sombrero al mural, del 
libro a la camiseta serigrafiada, y de ésta al vestido pintado como pieza única e irrepetible.

Es precisamente ese hipnótico imaginario de animales fantásticos y seres inventados que conecta con 
el subconsciente, con el mundo onírico y con las tradiciones mitológicas mediterráneas, continuadas 
en bestiarios y capiteles medievales, lo que nos atrae de esta pintura tan vitalista y rotunda. 
Comparten espacio en el mismo lienzo dragones o sirenas con humanos y otros zoomorfos más 
reconocibles y domésticos, gatos y pájaros, que conforman inciertos vínculos, a la vez que flotan en 
un ámbito de hipnótico sosiego. Una tranquilidad atemporal, mitológica, que contrasta con la violenta 
contraposición cromática que define con geometrismo férreo el paisaje y sus figuras. 

El primitivismo formal de la figuración, expresionista en gran medida, a veces de una ingenuidad 
casi naif, y el uso tan contrastado del color, presentado en campos bien delimitados por el dibujo, 
provoca un doble recuerdo, una convocatoria a la historia del arte. Por una parte el expresionismo 
de los años 80 del siglo pasado, con tanto éxito en la ciudad de Vigo, en el que tampoco faltaba la 
presencia de los seres mitológicos, y en segundo lugar la gran tradición occidental del simbolismo, en 
el que formalmente también jugó un papel relevante el uso del color contrastado al servicio de escenas 
irreales, oníricas, en las que se sumergen, vuelan, deambulan o se aquietan los personajes. 

Sea como fuere, el mensaje alegórico de Teresa Irisarri emplea el expresionismo y el surrealismo 
como herramientas expresivas, envueltas en un atractivo y sensual preciosismo, pleno de ensimismada 
quietud, que logra la pronta atención del espectador gracias precisamente a la originalidad temática 
y a la seducción del color. El realismo está desterrado, la de Teresa Irisarri es una pintura simbólica y 
sosegada al margen de la razón, movida en su nervio por un barroco torbellino de formas, creado con 
la misma riqueza cromática que habita más en los deseos que en los sueños. 

Francisco Singul
Historiador del Arte



















Formación

Licenciada en Bellas Artes, Facultad Complutense de Madrid 
y Facultad de Bellas Artes de Pontevedra. Matrícula  
de Honor en Pintura. 2000

Suficiencia Investigadora. Tesina leída en el 2009 Doctorado 
en realización.

Taller de Cerámica Ayuntamiento Nigrán. 1999-Actualidad.

ExposicionEs individualEs

– Galería Jazz, 2015. Vigo.
–  Sala de Exposiciones C. Fátima, 2013. Vigo.
–  CC San Chinarro, 2012. Madrid.
–  Alfar, 2011. Vigo.
–  Obra expuesta en decorado de la serie Museo Coconut  

de Antena 3, 2010-2011.
– Galería Teatro Ensalle, 2009. Vigo.
–  Fundación Nautilus, 2007. Vigo.
–  Buro Loft. 2006. Vigo.
–  Centro de Arte Velázquez, marzo 2002.
–  Paco Feixó, julio y agosto 2001. Vigo.
–  Paco Feixó, julio y agosto 2001. Villagarcía.
–  O Arco da Vella, junio 2001. Vigo.

ExposicionEs colEctivas

– Facultad de Bellas Artes, mayo 2000.
–  Mulleres, organizada por la Consellería de Pontevedra, 1999.

ilustracionEs

–  Proyecto EWA 2017. Ayuntamiento de Vigo. Gran mural 
urbano en Vigo. 

–  Ilustraciones de las animaciones interactivas Blancanieves  
y La Reina del Bosque. 

–  Portada e ilustraciones relato La Playa de Marta Azul.
–  Portada revista Emeki, septiembre 2011-ver PDF.
–  Portada revista Toumaï,  Especial Número 100 Ediciones 

Madrid, Barcelona y Nacional.
–  Portadas 1ª semana enero 2010 y 2ª semana enero 2010 

para la revista Le Cool. Madrid.
–  Mural Colegio Doctor Fleming, 2008.
–  Mural en la sede de la empresa Caparol en Vigo, 2007.
–  Diversos murales en casas y empresas particulares.
–  Revista Red Digital del CNICE Ministerio de Educación  

y Ciencia, 2006.
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