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S ñad reS 
a Sueld
Estas pequeñas historias de triunfo, a base de 
esfuerzo y constancia, confirman que una tasa 
de desempleo juvenil de más del 48% no es 
impedimento para hacer los sueños realidad. 
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las cataratas son un mal para cualquiera 
que las padezca. Molestias, operaciones 
quirúrgicas, visión dañada… pero nadie se 
imagina que para un niño pudieran ser la 
puerta de entrada a un sueño hecho rea-
lidad: Fernando Trullols, que recogió el 
Goya al mejor cortometraje 2011 por El 
barco pirata, anheló su profesión desde que 
el oftalmólogo le recetó a los 3 años ver una 
y otra vez El libro de la selva para ejercitar la 
visión. Por suerte, la enfermedad se curó 
en pocos años y tan solo le dejó el recuerdo 
de sentarse frente al televisor, lo que re-
sultó ser el detonante de una  imaginación 
explosiva y nacida para los rodajes. 

el empujón Se dice que “quien quiere, 
arriesga”, y Fernando no es una excep-
ción: al terminar la carrera de Comuni-
cación Audiovisual pidió por carta a Luis 
García Berlanga colaborar en su última 
película, lo que le permitió comenzar a 
formarse como ayudante de dirección.  Ser 
ayudante de dirección de García Berlanga 
en París Tombuctú le introdujo en el oficio: 
ganó experiencia, hizo contactos y comen-
zó a formar parte de diferentes proyectos 
con directores. “Todos los trabajos me han 
dejado un poso bueno, aunque hayan sido 
también experiencias duras. Si no hubiera 
sido por mis ocho años de ayudante no 
habría sabido manejar y amortizar los re-
cursos para rodar El barco pirata”.
 
travesía y tripulación Fernando 
lleva en su cartera la magia y la melancolía 
del cine de los años setenta y ochenta. La 
guerra de las galaxias, Indiana Jones, Karate 
Kid, Regreso al futuro, Los Goonies... pelícu-
las que marcaron una generación, y que no 
puede dejar de nombrar añorando la 
sensación que le invadía cuando en-
traba en el cine, la misma que quiere 
transmitir con sus películas: “Quie-
ro devolver al público la magia, la 
experiencia única de ir al cine, que 
ahora se está banalizando por tener 
pantallas por todos lados… la gente 
ya no valora igual las películas”. 

Con el deseo de poder transmitir 

esa sensación a su propia hija de cuatro 
años, nació El barco pirata: “Mi amigo Ar-
turo Méndez, que había fundado la pro-
ductora Bastianfilms, nos animó a mí y a mi 
compañero de infancia, Pepe Combalía, a 
poner en marcha de una vez un proyecto 
nuestro. Esa misma noche se me ocurrió la 
idea: quería contarle a mi hija quiénes son 

los Reyes Magos. 
Si nos hemos acer-
cado un poco a ella 
con el corto, y a todo 
el que lo ha visto, ya 
es suficiente”. Por 
eso Fernando ha 
entendido el Goya 
como “un regalo de 
cumpleaños” para 

su hija, pero también como un regalo pa-
ra él y todo su equipo: “Es cierto que el 
Goya nos va a abrir puertas, pero lo más 
importante ha sido recibir la alegría de 
tanta gente, ir más allá de la gala. Lo más sa-
tisfactorio ha sido ver cómo cada persona 
ha estado en su lugar en el momento justo 
para que el proyecto saliera adelante”. 
 
soy director de cine El temor de Fer-
nando y de sus padres sobre la vida del cine 
era cierto. Para Fernando hacer películas 
es “un arma de doble filo”: la satisfacción 
que le provoca llevar proyectos personales 
a los ojos de miles de espectadores se con-
trapone con la incertidumbre de no saber 
si cada uno de esos proyectos finalmente 
llegará a la gran pantalla y al público. La 

FERNANDO TRULLOLS 
dirEctor dE ciNE

Luz, cámara... 
¡Goya!
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es cuestión de familia. Su padre, Pedro Pírfano, era director de orquesta. 
Dirigió el Orfeón Pamplonés entre 1960 y 1967, así como otras orquestas de 
ámbito nacional. Aunque falleció en 2009, para Íñigo será siempre su direc-
tor de referencia y el espejo en el que mirarse, no solo en su faceta musical 
sino también en el ámbito personal. 

Con 17 años Íñigo Pírfano intuyó su vocación musical al descubrir dos 
obras que le marcarían: Preludio a la siesta de un fauno de Debussy y El pájaro 
de fuego, de Stravinsky. Decidió combinar la licenciatura en Filosofía con 
estudios de solfeo, piano y armonía. 

apuesta por la música Poco a poco se fue despertando en él una “pasión” 
creciente por la música. Tras concluir la carrera de Platón y Aristóteles se 
marchó a Austria para estudiar Dirección de Orquesta, Coro y Ópera en la 
Universität für Musik und Darstellende Kunst “Mozarteum” de Salzburgo, 
donde también había cursado estudios su padre. Perfeccionó allí su cono-
cimiento del piano, ya que un director que se precie debe dominar al menos 
un instrumento. Llegó a la conclusión de que la música había dejado de ser 
una mera afición para convertirse en un modo de ganarse la vida y en algo 
trascendente. “La música es una fuente de revelación, acaso una de las más 
importantes que hayan sido dadas al hombre”, afirma Íñigo, “la música cons-
tituye un ejercicio eminente del espíritu”.

Una vez que concluyó su formación musical en Salzburgo, Íñigo Pírfano 
quiso dirigir su propia orquesta. Su espíritu, tesón e iniciativa le llevaron a 
instalarse junto al Conservatorio para invitar a los músicos que por ahí circu-
laban a sumarse en su proyecto. De este modo surge la Orquesta Académica 
de Madrid, con la que ha dado más de 50 conciertos en los últimos años.

Como colofón a su trayectoria de director recibió el encargo de componer 
la banda sonora del IV Centenario de la publicación del Quijote. Pero lo im-
portante es que hoy ya tiene su orquesta. Ya tiene su sueño.

ÍñigO PÍRFANO  
dirEctor dE orquEsta

Una joven batuta  
en Salzburgo

tensión, los horarios irregulares, la falta de 
presupuesto y el trabajo contrarreloj son 
el pan de cada día en su vida, pero también 
lo son la ilusión y el deseo de generar “las 
mejores condiciones para que todos los 
miembros del equipo tengan la posibilidad 
de dar lo mejor de sí mismos”. 

Tras El barco pirata, los proyectos de 
Fernando giran en torno a Bastianfilms  y 
a su amigo Pepe Combalía, con quien ha 
empezado un nuevo guión. Trece años han 
pasado desde que trabajó con Berlanga, y 
todavía recuerda cada uno de sus consejos: 
“No pierdas la ilusión porque te caes una y 
otra vez. Vuelve a levantarte y mira hasta 
dónde hemos llegado. Nada está escrito, 
haz lo que sientas porque en realidad sabes 
lo que tienes que hacer”.
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Grandes temas   Vivir del talento

abdel jalil, líder de los rebeldes libios, vivía en una cabaña en la montaña de 
Bayda. Era su cuartel general mientras el país se agitaba en plena revolución 
y Gadafi trataba de reprimir las crecientes manifestaciones que pedían su 
dimisión. El periodista español Mikel Ayestaran localizó el refugio de Jalil 
y permaneció durante 48 horas en la puerta, con la esperanza de hacerle unas 
preguntas. Lo que estaba ocurriendo en Libia ocupaba las portadas de los pe-
riódicos de todo el mundo, y él consideró importante estar ahí. Su paciencia 
tuvo premio y finalmente logró hablar diez minutos con el cabecilla rebelde. 
La entrevista salió publicada el 10 de marzo de 2011 en la portada de ABC. Fue 
una exclusiva mundial.

El camino que condujo a Mikel Ayestaran hasta la remota cabaña de 
Jalil tiene mucho que ver con su formación de periodista y, sobre todo, con 
su pasión por viajar. Hoy, con 37 años, conoce perfectamente la geografía y la 
historia de Afganistán, Irán, Túnez, Pakistán o Yemen. Ha trabajado en todos 
ellos de enviado especial para varios medios españoles. Su modelo freelance es 
atípico, pues ha mantenido colaboración diaria con los mismos medios desde 
que empezó: ABC, grupo Vocento y el canal vasco EITB.

siempre vuelve a casa Entre uno y otro viaje regresa a Azpeitia. Con su 
mujer y sus dos hijos, de tres años y de cinco meses, disfruta del pulso de la 
vida cotidiana. Pasea tranquilamente por sus calles, y lo que más le gusta es 
tomar café mientras lee el periódico en su bar de siempre, saludar a su prima, 
que trabaja cerca, hablar con los vecinos… Esa rutina cálida en la que se cono-

ce a las personas a fondo.
Su trabajo en los turbulentos países de Oriente Medio 
no responde a un impulso repentino. “Yo hice una pro-

gresión, como todos”. Durante los cuatro años que 
duró la carrera, trabajaba los fines de semana en 

Volkswagen. Hizo un Máster de Periodismo, pa-
ra más tarde integrarse en el Diario de Ceuta y 

luego Diario Vasco, donde estuvo cinco años 
de diagramador. Ahora acaba de salir de 

Damasco, tal y como cuenta en su blog: 
http://www.mikelayestaran.com/blog/, 

una ventana de vistas impagables.

mikEL AyESTARAN corrEspoNsal dE guErra

Un sueño vasco  
en Oriente Medio

“para bailar no solo te tiene que gustar 
moverte. Tienes que tener la necesidad 
por naturaleza de transmitir y de crear un 
diálogo que nace de tu interior y se expresa 
con todo tu cuerpo”.  La voz de Álvaro 
Rodríguez Piñera suena cansada. Acaba 
de llegar a casa después de su ensayo diario 
de 7 horas en la Ópera de Burdeos, donde 
es bailarín solista.   

Nació en Gijón en 1989, y tuvo la suerte 
de saber desde los cuatro años a qué quería 
dedicar su vida: “Mamá, yo quiero hacer 

áLvARO RODRÍgUEz bailaríN

Cuando el 
cuerpo habla
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eso”, dijo después de ver El lago de los cisnes. 
A los 7 años accedió a la academia de baile 
más prestigiosa de Asturias, donde adqui-
ría las bases del ballet, flamenco y danza 
española mientras otros niños aprendían 
fútbol o soñaban con ser bomberos. 

adiós, Gijón. Hola, Madrid Álvaro 
inició sus estudios profesionales en el Real 
Conservatorio de Danza, en Madrid. No 
resultó fácil adaptarse a esta nueva vida 
lejos de su familia y amigos. Aunque el ma-
yor reto fue pasar de una escuela pequeña, 
donde era el único chico entre muchas 
chicas, a una academia donde no solo au-
mentaba el número de bailarines sino tam-
bién el nivel.

Las ansias por bailar impulsaron a Ál-
varo a obtener el Grado Medio Profesional 

en Danza Clásica al mismo tiempo que 
estudiaba el bachillerato artístico. A los 
20 años ingresó en el cuerpo de ballet de 
la Ópera Nacional de Burdeos. Su primer 
papel  en la compañía fue Teobaldo, de 
Romeo y Julieta. Con 22 años le nombraron 
bailarín solista, en papeles como el prínci-
pe en Cascanueces y Romeo.

Su jornada de lunes a viernes en la Ópe-
ra de Burdeos comienza a las 10, calen-
tando para la clase de ballet, que es de 11 
a 12.30. De 13.00 a 18.00 toca ensayo.  Este 
exigente ritmo de trabajo reduce su vida 
social. Pese a estas dificultades, reconoce 
haber encontrado  valiosas amistades en 
este mundo: “Si no me hubiera dedicado 
al baile, no habría conocido a grandes per-
sonas que hoy tengo en mi vida, aunque 
muchos están trabajando en otros países”. 

El baile exige una dedicación que hace 
pensar que el centro de la vida de Álvaro 
es su profesión. Sin embargo, él no opina 
lo mismo: “Hace años sí lo habría dicho, 
pero el tiempo cada vez pasa más rápido y 
soy consciente de experiencias que puedo 
estar perdiéndome por centrarme mucho 
en mi trabajo, cosa que no quiero”.

Sin embargo, el bailarín desea que su 
trabajo gire siempre en torno a la danza. 
La coreografía y la formación de bailarines 
profesionales en teatros son labores que se 
plantea, pero también la enseñanza de este 
arte en España, como expresa con entu-
siasmo y aprecio: “Es admirable el trabajo 
de Ángel Corella con su compañía y el de 
José Carlos Martínez en la Compañía 
Nacional por la danza en España. Me gus-
tará verme en su piel algún día”. 
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de pequeña, a maite huarte le encanta-
ban los animales. Nada especial, podría 
pensarse. Pero en su caso, esa pasión por la 
naturaleza era un indicio de lo que vendría 
después. Cuando estaba en el instituto  y 
empezó a descubrir cómo funcionan las 
células, quedó fascinada. A partir de ese 
momento, tuvo claro qué quería estudiar: 
Biología. Sus padres, José María y Rosa, 
le aconsejaron prudencia, por lo que se 
presentó también al examen de acceso a 
Medicina en la universidad. Pero lo que a 
Maite le interesaba era la Biología: “Yo iba 
haciendo lo que a mí me resultaba intere-
sante, no me planteaba si en el futuro iba a 
poder vivir de esto”. Además, razonaba, si 
las cosas no funcionaban, siempre habría 
tiempo de cambiar y dedicarse a otra cosa.

No hizo falta. Al acabar la licenciatura 
se fue a Madrid, al Centro Nacional de 
Biotecnología (dependiente del CSIC), 
para trabajar en una tesis doctoral sobre 
el virus de la gripe. Allí conoció a una de las 
personas más importantes en su carrera: 
su directora de tesis, la doctora Amelia 
Nieto.

La genética sería el tema principal de 
sus indagaciones en la siguiente etapa de 

su formación: la estancia posdoctoral. Via-
jó hasta Harvard, donde desarrolló sus 
trabajos: primero en la Facultad de Me-
dicina de la universidad y más tarde en el 
Broad Institute, un centro dependiente de 
la universidad y el MIT. La llegada a un sitio 
de ese nivel no la asustó. Ella estaba allí 
únicamente porque podía aprender mu-
cho en uno de los grandes focos mundiales 
de la ciencia. Eso sí: su inmunidad ante los 
“encantos” del lugar no iba a privarla de 
algún pequeño choque cultural: “Empecé 
a trabajar en un grupo de investigación 
donde todos eran chinos menos yo”.

En 2010 decidió regresar a su ciudad, 
Pamplona, para estar cerca de su familia, 
y trabajar en el Centro de Investigación 
Médica Aplicada (CIMA) de la Universi-
dad de Navarra, donde actualmente dirige 
una línea de investigación sobre aspectos 
genéticos del cáncer. Experta en sortear 
dificultades, de momento ya ha logrado 
esquivar, al menos en parte, el principal 
obstáculo de todo científico: la falta de fi-
nanciación. Su proyecto fue recientemen-
te seleccionado para recibir 1,5 millones de 

euros de la Unión Europea. Maite aún re-
cuerda las palabras de los evaluadores que 
la entrevistaron en Bruselas: “Para todo 
esto que propones, con un millón y medio 
de euros no tienes ni para empezar”.

constancia y pasión Junto con la falta 
de financiación, otra de las dificultades 
que enfrenta todo investigador es que el 
camino suele estar plagado de fracasos, de 
ensayos que no dan los resultados espera-
dos. Son momentos duros, frustrantes, en 
los que Maite Huarte debe recordarse a sí 
misma que el secreto de la constancia no 
está solo en lograr el resultado final, sino 
en disfrutar con el propio proceso de bús-
queda: “El mismo hecho de estar buscando 
en un pajar también es divertido, aunque 
no encuentres la aguja”.

Además de constancia, también hace 
falta pasión: “En general, los que estamos 
aquí es porque nos apasiona este trabajo, 
porque no es fácil, no vas a ganar mucho 
dinero ni te vas a hacer famoso”.

Maite echa en falta esa pasión en las 
nuevas generaciones. Tiene la sensación 

de que ahora la gente es menos idealista, 
de que hay demasiada preocupación 
por el futuro: si se tendrá un trabajo 
estable, si se ganará suficiente dinero o 

si se podrá tener una familia. La vida de 
Maite es una respuesta a esas dudas, más 
aún desde que dio a luz, hace poco más de 
un año, a su primera hija. Y quién sabe, tal 
vez un día a la pequeña Maia también le 
encanten los animales… 

mAiTE HUARTE 
iNvEstigadora 

El placer  
de buscar
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un trabajo poco estimulante como comercial y la ansiedad provocada 
por un par de meses sin fumar fueron la excusa perfecta para que Eduardo 
Laporte se plantara ante un folio en blanco y escribiera su primera novela, 
Luz de noviembre, por la tarde, que ganó el primer premio del certamen de 
jóvenes artistas de Navarra.

Con esta obra se enfrentó a unos recuerdos muy íntimos, ni más ni menos 
que a la superación de la muerte de su padre y de su madre, de cáncer, en un 
margen de tiempo de nueve meses. Una década más tarde, con 33 años cum-
plidos, reconoce que compartir todo ese material con lectores anónimos fue 
un golpe duro. “Pero me animé a hacerlo porque creo que la historia de mis 
padres es especial, y quise inmortalizarla”.

También se animó a escribir sobre el proceso de duelo porque tuvo en 
cuenta una recomendación de Chéjov. “En sus Consejos a un escritor, lanza 
una advertencia rotunda: ‘No escribas de lo que no conoces’. Hay que escribir 
de lo que se ha vivido. Aunque esto no significa que se conozca realmente, 
pero sí se está en disposición de conocerlo, de entenderlo, cuando se ha 
pasado por esa experiencia”. 

la realidad como musa Según Laporte, a través de la experiencia 
personal asimilada se puede, o al menos se intenta, acceder a su sincero co-
nocimiento: “Soy muy defensor de un cierto tipo de literatura basada en la 
propia vida y en la observación de la de los demás. No me gustan las novelas 
especulativas, que hacen alquimia literaria, porque para mí la literatura es 
una fuente de aprendizaje, no un entretenimiento. Se publican miles de 
novelas al año en el mundo: qué menos que sean auténticas”.

Laporte, que estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad de 
Navarra y ahora se ha especializado en periodismo cultural, dice que es ca-
paz de ponerse el buzo de literato en cualquier circunstancia y contexto: en 
bares y cafés de todos los tipos, en autobuses, en trenes, de día, de noche… “Sí 

EDUARDO LAPORTE  
Escritor

La literatura, una fuente  
de aprendizaje

que hubo un tiempo en que para escribir 
me ponía a escuchar, de manera obsesiva, 
temas de Chopin. Me daba un tono bueno 
para ponerme ese buzo”.

En cuanto a los mitos que planean 
en torno al escritor bohemio borracho, 
Laporte dice que “es cierto que muchos 
escritores han bebido más de la cuenta, 
pero eso no significa que el alcohol haya 
contribuido a sus éxitos literarios. Eran 
personas con talento que bebían, nada 
más. A menudo veo a jóvenes que están 
más preocupados en beber whisky que en 
educar su mirada literaria y en ponerse a 
escribir. Un buen escritor, con un dedo de 
café, tiene droga más que suficiente para 
escribir las mejores páginas”.

Afirma que la hoja en blanco es, para un 
escritor, un campo de libertad. “Es un lugar 
en el que expresarte a tu antojo. Es cierto 
que impone cierto respeto, pero también 
es fuente de placer”.

Esa libertad es uno de los aspectos que 
más valora del oficio de escritor. “Uno pue-
de trabajar en cualquier parte y a cualquier 
hora, sin jefes, con la única presión que se 
ponga a sí mismo. Lo peor del oficio: que la 
soledad cansa, y que a veces es difícil echar 
el cierre y desactivar el cerebro, apagar la 
máquina de producir ideas”.

dudas sobre el futuro Este joven 
escritor confiesa que su vocación literaria 
pasa, de vez en cuando, por etapas de duda: 
“Todavía no tengo claro si lo mío es escri-
bir, aunque cada vez me vaya sintiendo 
más cómodo en esta etiqueta. Pero puede 
que un día decida dedicar mis esfuerzos a 
otras actividades creativas. Aunque en el 
fondo creo que el gusanillo literario, si lo 
tienes, no se muere nunca. La literatura me 
hace más feliz. Quizá se debe a que uno va 
haciendo o cultivando lo que cree que es”.

Ante todo, Eduardo Laporte considera 
que la virtud más importante para ejercer 
de escritor es el amor por la vida, por las 
cosas, por los detalles: “Ir con los ojos bien 
abiertos, pero sin forzar la mirada. Ser feliz 
contemplando, ‘desautomatizando’ un 
poco la realidad. No perder la fascinación 
por la vida, en cualquiera de sus manifes-
taciones. La vida como museo. Y luego, 
lograr trasladar ese entusiasmo al papel”.

Laporte trabaja actualmente en algu-
nos textos aparcados. Uno de ellos es una 
novela autobiográfica. Además, también 
lleva, desde principio de año, un diario ín-
timo con vocación de ser leído.
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con un padre entrenador de fútbol, a 
nadie le extrañó que Álvaro Cejudo Car-
mona se pasara el día dándole  patadas 
al balón. Menos gracia le hizo a su madre 
que empezara a romper cosas en casa de 
lo fuerte que le daba, por lo que decidió 
llevarlo al campo de fútbol. .

Empezó a jugar “en serio, compitiendo 
en un equipo” en la cantera de la Asocia-
ción Deportiva San Fermín de Puente Ge-
nil, su pueblo. Durante los cuatro años que 
permaneció en este club consiguió cuatro 
ascensos y el subcampeonato de la Copa 
Federación de Fútbol Cordobesa, peque-

ños logros que hicieron que equipos más 
grandes se interesaran en él. Con 14 años, 
empezó a jugar en las categoría inferiores 
del Real Betis Balompié, “donde todo es 
más profesional y se juega con la intención 
de llegar a ser futbolista”. 

decisiones difíciles Tras unas bue-
nas temporadas y subiendo de categorías, 
según le correspondía a su edad, había cre-
cido como futbolista y como persona. Se 
enfrentó entonces al dilema de dedicarse 
completamente al fútbol o seguir estu-
diando, pues las dos cosas a la vez le supo-
nían demasiado esfuerzo. Decidió dejar los 
estudios, lo que hoy lamenta: “Aposté por 
el fútbol y me salió bien. Pero cuando miro 
para atrás, de los 200 compañeros que he 
tenido solo uno juega en Primera División. 
¿El resto? Algunos lo están pasando mal, en 
Segunda B, otros no juegan y los demás lo 
tienen como plan alternativo al trabajo”.

Tras decidir dedicarse al fútbol, tuvo 
que trabajar un tiempo con su padre, ya 
que lo que le pagaban no le daba para vi-
vir. Además, a esto su sumaba el hecho 
de subir a la categoría del filial,  por lo que 
empezó de competir con gente de su edad 
a enfrentarse con futbolistas de hasta 32 
años. Fue una época dura y tardó dos años 
en adaptarse, pero no perdió la ilusión. La 
situación se volvió crítica a los veinte años 
porque sufrió uno de los grandes males 
que padecen los deportistas: una lesión, 
en su caso, de pubis. “Esa temporada fue 
nefasta”. Sólo pudo disputar siete partidos 
en todo el año. 

Con 23 años lo fichó la A. D. Ceuta y 
empezó a jugar con ellos en Segunda B. 
Fue otro momento difícil, ya que empezó a 
vivir lejos de su familia, aunque siempre se 
sintió apoyado por ella. De hecho, Álvaro 
dice que una de las personas que más le ha 
ayudado en su carrera ha sido su padre.  

áLvARO CEjUDO 
futbolista

Con la ilusión 
de un niño
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desde que tiene uso de razón, los recuerdos de José Ignacio Agorreta es-
tán asociados al dibujo. Invirtió sus primeras pagas en materiales para pintar, 
y ya entonces soñaba con viajar por toda Europa pintando con tizas en el sue-
lo, como los pintores que llegaban a Pamplona al comienzo de sanfermines. 
Entonces no se planteaba ser ‘artista’; solo quería pintar y viajar. 

Después, lo de siempre: estudios y trabajo. En su caso, lo segundo le venía 
dado: seguir con el negocio familiar, una ferretería, que atendía de día. Por 
la noche pintaba. Ninguno de sus familiares le daba más importancia a su 
‘afición’. Tampoco sus amigos, que estaban encantados con que pintase pero 
no compartían su inquietud: “A exposiciones iba yo solo. Con ellos no iba 
porque no les interesaba”.

apoyos escasos Solo Alberto, el propietario del comercio de enfrente de 
la ferretería, hablaba de arte con Agorreta en aquella etapa de formación. Se 
dedicaba a enmarcar cuadros. Alberto fue el único que, entonces, se  tomó en 
serio su trabajo y le animó a no dejarlo de lado: “Me decía: ‘Manda todo a la 
mierda y vete de aquí, que tú puedes’”. Un nuevo rumbo apareció en su vida 
cuando, un buen día, el amigo de un hermano vio sus cuadros y le preguntó: 
“Oye, ¿y tú por qué no expones? Esto da para una exposición”. Así, con 28 años 
expuso por primera vez en la galería de la Caja Laboral, Pamplona. Para su 
sorpresa, la exposición fue bien recibida y vendió. Él no daba crédito: “Había 
gente dispuesta a pagar por mis obras. Increíble”.

A la primera exposición le siguió una segunda en 1992 en Estella y lo 
que parecía una quimera iba tomando cuerpo. Un año después decidió 

dedicarse en exclusiva a la pintura. Se ve que tomó la decisión correcta. 
Desde 1992 ha expuesto en Bilbao, Zaragoza, San Sebastián, Madrid, 

Toledo, Barcelona, Bruselas… Y siempre ha tenido trabajo. 
Éxitos aparte, lo importante para él es haber acertado. “Poder 

dedicarte a lo que más sentido da a tu vida es lo más satisfactorio. 
Siempre está la insatisfacción de que a cada cuadro le falta algo 

que crees que debería tener. Automáticamente te pones con 
otro cuadro que tal vez lo tiene o tal vez no. Esa insatisfacción 

siempre está ahí. Pero al final está la satisfacción de tener la 
seguridad de que estás haciendo lo que tienes que hacer”.

jOSé igNACiO AgORRETA  
piNtor

De la ferretería  
a la galería de arte

“Es muy importante la gente que te rodea 
y asesora. Yo he tenido la suerte de tener a 
mi padre, que entiende este mundo, por-
que cuando miraba que me desviaba un 
poquito, ¡pum! me volvía a meter dentro. 
Esta ayuda no la tienen la mayoría de per-
sonas. He visto muchos chavales de 16 o 17 
años que son geniales, pero a los 20 están 
sin jugar al fútbol y en la calle con los ami-
gos… Es una pena”.

un sueño de ‘primera’ Con la ayuda de 
su padre,  se fue acercando poco a poco a su 
sueño de competir en Primera División. 
Estuvo dos temporadas con el Ceuta y en 
julio de 2009 lo fichó el Unión Deporti-
vo Las Palmas. Así, subió un escalón más: 
Segunda División. Dos años después, en 
enero de 2011, firmó con el Club Atlético 
Osasuna. Con este fichaje Álvaro cumplió 
uno de los grandes objetivos que se había 
marcado cuando empezó a jugar al fútbol.

Estar en Primera División es otro nivel, 
más exigente y con más repercusiones. 
Álvaro se percató del cambio después del 
último partido de la Liga pasada. “Cuando 
conseguí el gol de la permanencia en la 
última jornada, la gente por la calle me 
sonreía. Y yo les decía a mis padres: `No 
entiendo, para mí es lo mismo que meter 
un gol con Las Palmas y ganar 1-0. Pero cla-
ro, este gol tiene muchísima repercusión’”. 
También nota la diferencia en el ambiente 
de los partidos. Dice que lo que se vive en 
el Reyno de Navarra cada vez que sale al 
campo es impresionante, “aquí la gente 
achucha como en pocos sitios”.

A pesar de haber alcanzado uno de sus 
objetivos, jugar en Primera, es consciente 
de que no puede bajar la guardia. Debe me-
jorar siempre, salir a entrenar y a jugar los 
fines de semana con la ilusión de cuando 
tenía 12 años. 

Álvaro no piensa que la clave para ser 
futbolista sean unos dones de la naturale-
za, sino la constancia. “Tengo amigos de 
los que todo el mundo se reía cuando eran 
pequeños: ‘Qué malo eres…’ Pero han 
seguido, seguido y seguido. No están en 
Primera División pero están en Segun-
da, en buenos equipos, y son gente 
importante para su club. Siguen dis-
frutando del futbol”. 

Lo importante es seguir divir-
tiéndose al jugar, y Álvaro lo sigue 
haciendo tanto como cuando era 
un niño y no hacía más que rom-
per cosas en casa. 


