
 
 
 

E l próximo lunes 28 de sept iembre las 115 piedras 
pintadas por Agust ín Ibarro la en Garoza abren sus 

puertas al públ ico. 
 

A las 11:30 se ofrecerá un desayuno informat ivo a medios 
en la Sala Colección Val le Amblés (Muñogal indo, Ávi la), 
seguido de una vis i ta guiada por el art ista a la dehesa. 

  
 

 

 

 
Piedra pintada por Agust ín Ibarro la en Garoza. Fotograf ía Jul io Grande.  



 
 
 
24 de sept iembre de 2015 
 
El próximo 28 de sept iembre abrirá sus puertas “ Ibarrola en 
Garoza”, en un acto que arrancará con un desayuno informativo en 
el que estarán presentes Agust ín Ibarrola, Alfredo Melgar, 
propietar io de la dehesa de Garoza y Carlos Jiménez Gómez, 
Presidente de la Fundación Asocio. A cont inuación, se real izará una 
vis i ta a medios, guiada por propio art ista, expl icando in-si tu el 
alcance y signif icación de su obra. A las 18:00 de la tarde será el 
acto de inauguración of ic ia l . 
 
Tras un proceso de tres años de puesta a punto, en el que se ha 
l levado a cabo el repintado de las piedras, la adecuación de la 
dehesa a la vis i ta públ ica y la construcción de un punto de 
información, Ibarrola en Garoza abre sus puertas. La vis i ta para el 
públ ico general estará disponible a part ir del martes.  
 
 
Entre 2005 y 2009, Agust ín Ibarrola (Basauri , 1930) pintó 115 
piedras en la dehesa de Garoza. La intervención, supone la 
culminación de su ser ie “Bosques” que arrancó en el Bosque de 
Oma (Kortezubi, Bizkaia), real izado entre 1983 y 1987, y cont inúa 
con obras como Las Piedras de Arteaga (Bizkaia), El Bosque de O 
Rexo (Al lar iz, Orense), El Bosque de Olmos Secos (Salamanca) o 
Los Cubos de la Memoria (LLanes, Astur ias) . 
 
Aunque la presencia del art ista en Muñogal indo estuviera 
relacionada con la presión pol í t ica que viv ía en aquel momento en el 
País Vasco, fueron otros motivos muy dist intos los que le l levaron a 
intervenir en el paisaje. Fueron la luz cambiante del entorno, las 
cual idades inusuales del granito de la zona y el conocimiento de la 
histor ia de este paisaje castel lano salpicado de castros vettones, lo 
que le l levaron a desarrol lar esta obra. 
 
La intervención del art ista en Garoza es el resultado de un ínt imo y 
profundo diálogo entre Agust ín Ibarrola y la dehesa. La obra aborda 
un tratamiento integral del paisaje. Es un ejercic io sobre las formas 
de las piedras. El propio art ista expl ica que “ las piedras t ienen 
formas; las formas sugieren siempre un tratamiento geométr ico, el 
tratamiento que la puedes dar por sus huecos, por sus volúmenes, 
por sus planos… son piedras rotas, abiertas. No se pueden ver de 
un solo vistazo.” . 
 
La visita a Ibarrola en Garoza 
 
La vis i ta diseñada contempla el recorr ido por las pinturas-esculturas 
que Agust ín Ibarrola real izó sobre las piedras granít icas de la 
dehesa, siguiendo unos senderos habi l i tados en las casi 11 
hectáreas que comprende el recinto y que buscan la mínima 
intervención sobre la dehesa. 



 
 
 
Para faci l i tar la vis i ta, en el punto de información de nueva 
construcción se entregará a los vis i tantes un plano guía del 
recorr ido así como audioguías en las que se expl ican los conjuntos 
de piedra. Los mater ia les señalan aquel las obras más signif icat ivas 
o que mejor representan la singular idad del trabajo de Ibarrola en 
Garoza, como el conjunto compuesto por el sol y la luna, la mural la, 
los pájaros, la piedra de los poetas o los ojos. 
 
Asimismo, en la f inca se han habi l i tado diversos puntos de 
descanso para poder disfrutar del entorno natural y las vistas de 
Gredos que ofrece el Val le Amblés. El proyecto se completa con 
una exposición semipermanente en el casco histór ico de 
Muñogal indo, en la sala de arte “Colección Amblés”, que contará 
con obras seleccionadas por el propio Agust ín Ibarrola: dos 
esculturas, un grabado y nueve óleos. Las piezas que inauguran el 
proyecto estarán expuestas durante un año, momento en el que 
serán reemplazas por una nueva selección de obras del art ista 
vasco. 
 
Además, podrá verse un video en el que el art ista y Alfredo Melgar, 
propietar io de la dehesa, cuentan en pr imera persona cómo surgió 
el proyecto, las pr incipales caracter íst icas de la obra y la especial 
relación que surgió entre el paisaje histór ico castel lano y el lenguaje 
pictór ico de vanguardia de Ibarrola. 
 

 
 
Agust ín Ibarro la en Garoza. Fotograf ía Jul io Grande. 



 
 
 
 
 
Un proyecto sostenible 
 
Ibarrola en Garoza es un proyecto que nace con la vocación 
dinamizar el medio rural en el que se integra, a la vez que pone de 
manif iesto que es posible aunar lo contemporáneo y lo rural en un 
proyecto cultural . Tal y como expl ica Carlos Jiménez, presidente de 
Fundación Asocio: “Con Ibarrola en Garoza se crea en Muñogal indo 
un recurso cultural y tur íst ico de pr imer nivel, que contr ibuirá a 
dinamizar la vida social y cultural de la comarca y a generar 
nuevas oportunidades económicas.” 
 
La puesta en marcha de Ibarrola en Garoza ha sido posible gracias 
a los fondos Leadercal , gest ionados por la Fundación Asocio de 
Ávi la , que también asumirá la gest ión del equipamiento cultural . 
Igualmente, cuenta con la colaboración de la Diputación de Ávi la y 
del Ayuntamiento de Muñogal indo , así como con la generosidad del 
propio art ista, que ha cedido los derechos de la obra y del 
propietar io de la f inca que cede la parcela desl indada de la dehesa 
para su disfrute públ ico. 
 
La inversión para la puesta en marcha de esta in ic iat iva ha sido de 
401.000 euros y el proyecto ha tenido en cuenta desde el in ic io la 
viabi l idad del mismo una vez inaugurado. Para tal f in, el arquitecto 
Iban Jaén diseñó el edif ic io del punto de información con cr i ter ios 
de autosuf ic iencia energét ica y mínimo consumo. También se han 
establecido acuerdos de colaboración tanto con artesanos y 
productores locales como con ent idades af ines que favorezcan el 
retorno económico para la comarca y la sostenibi l idad de un 
proyecto diseñado a la escala y necesidades del entorno que lo 
acoge. 
 
 
 
 
Para más información: 
Beatr iz García González 
Teléfono: 626 763 710 
comunciacion@ibarrolaengaroza.org 
www.ibarrolaengaroza.org 

 
 
 
 
 
 
 


