
:: ANGÉLICA TANARRO 
VALLADOLID. A veces la arqui-
tectura no agrede el lugar, no mata 
la perspectiva, asume el concepto 
de armonía. A veces arquitectura y 
paisaje juegan a difuminar los con-
ceptos: fuera, dentro, espacio, hori-
zonte... Si esa arquitectura que sabe 
mirar hacia el exterior (¿o es el ex-
terior el que sabe mirar hacia el es-
pacio construido?) está pensada o 
destinada a ‘contener’ obras de arte, 
cobra más importancia ese ajusta-
do diálogo. 

Patricia Hernández Azcárate se 
instaló este verano en uno de esos 

lugares milagrosos cuya existencia 
no deberíamos cansarnos de cele-
brar: la AP Gallery un proyecto que 
aúna arte y paisaje, o sensibilidad y 
entendimiento bajo la dirección de 
Marta Maíz y Enrique Herrada. Me-
jor dicho, se instalaron sus obras, 
cómodas como en un traje a medi-
da. Para entender del todo el porqué 
de esta comodidad el espectador de-
bería conocer el estudio de la pinto-
ra, esa ventana al paisaje que ha aca-
bado formando parte de su memo-
ria más íntima.  

A lo largo de ya una dilatada tra-
yectoria (queda lejos en el tiempo 
aquella exposición antológica titu-
lada ‘Líricos de fin de siglo’ en la que 
se incluyó y que tanta importancia 
tuvo para el desarrollo de numero-
sos caminos en el arte contemporá-
neo español) la obra de Hernández 
Azcárate ha evolucionado, se ha ex-
pandido, ha ganado espacios, ha aña-
dido dimensiones, ha jugado a con-
vertirse en escultura... Nada por otro 
lado que no haya sido una constan-
te en muchos artistas de su genera-
ción.  

Camino abierto 
Y ese camino sigue abierto, por su-
puesto, y ahí están esos cilindros 
pintados, a modo de árboles, que 
subrayan la abolición de la fronte-
ra entre el exterior y el interior que 
es el argumento principal (a mi 
modo de ver) de esta muestra. O ese 
apunte de retablos en la madera que 
subraya o contrasta el contenido del 
cuadro.  Pero el observador atento, 
o el que haya seguido la pintura de 
Patricia en las exposiciones con las 
que puntualmente nos da noticia 
de su ‘estado artístico’ habrá obser-
vado un cierto regreso. En estos cua-
dros está lo que de permanente hay 
en su práctica pictórica, lo que no 
ha cambiado con el tiempo. Su ex-
periencia del paisaje, sí, pero su ex-
periencia más íntima del paisaje, la 
que puede prescindir del apunte del 
natural, de la concordancia con una 
visión más o menos cotidiana. 

Es esa forma en que fluye la pin-
tura, esa especie de delicado dibujo 
oriental que forma parte de su ADN 
de artista. Serena pintura por enci-
ma de las aparentes turbulencias de 
algunos cuadros, fruto de una espe-
cie de recogimiento interior. La Pa-
tricia Hernández Azcárate más ver-
dadera está en estos cuadros. Y la 
oportunidad de ver cómo pintura, 
arquitectura y paisaje se acompasan 
bajo su firma está vigente hasta el 
próximo día 24. Aunque conviene 
estar alerta a los especiales horarios 
de esta galería situada en un lugar 
tan apartado como bello: Martín Mu-
ñoz de Ayllón, Riaza, Segovia.

De dentro afuera y viceversa
Una de las obras de Patricia H. Azcárate expuestas en AP Gallery. :: ENRIQUE DEL BARRIO

Patricia Hernández 
Azcárate expone 
sus últimas obras 
en AP Gallery, 
con el paisaje como 
argumento

Espacio abierto en la galería con la obra de la artista. :: E DEL BARRIO

Arquitectura, pintura 
y paisaje dialogan 
con fluidez en ‘Intima 
natura’ 

La Patricia Hernández 
Azcárate más auténtica 
está en estos cuadros 
de la AP Gallery
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