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Ibón es el término en idioma aragonés usado para los pequeños lagos de montaña de origen
glaciar (30.000 a 10.000 años, última glaciación) situados en los Pirineos, generalmente por encima
de los 2.000 metros de altitud. En muchos casos, son el origen o nacimiento de los ríos de Aragón.

Están "censados" un total de 197 ibones de muy diferentes tamaños y formas.
Son un icono de pureza y una joya de la naturaleza a salvaguardar.

Debido a sus condiciones de aislamiento, los lagos glaciares suelen presentar en su biocenosis
endemismos lo que los convierte en ecosistemas de especial interés desde el punto de vista
biológico y ecológico, como es el caso del tritón pirenaico o la rana pirenaica.

El agua de los lagos glaciares puede tener un color blanquecino o verdoso, debido a la presencia de
finas partículas minerales (harina de roca) que favorecen la presencia de grandes poblaciones de
algas, aunque las coloraciones verdosas suelen estar relacionados con el enriquecimiento de
nutrientes en este ecosistema acuático debido a la transformación que ejerce el ser humano.

Hay ibones encantados, donde, según las leyendas locales, "viven" hadas, como es el caso del ibón
de Plan.

Proyecto artístico IBONES

El artista se adentra y explora el Pirineo aragonés y nos presenta una muestra artística inédita. El
proyecto nace de su relación vital, de la observación, de su contemplación y de la interpretación de
estos rincones mágicos.

Estas obras fueron presentadas en la Exposición “Ibones “ en el Palacio Condes de Ribagorza en
Benasque (Huesca) en Enero de 2018.
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El TAO describe dos fuerzas fundamentales del Universo que están en todas las cosas, que son 
opuestas y complementarias y otra fuerza que las contiene.
En estas obras se puede apreciar esta dualidad, luces – sombras, rocas – nieve, cielo – tierra. 
Y la montaña como tercera fuerza que las contiene.

También es posible apreciar estos conceptos en la disposición de los cuadros en la sala expositiva 
con la intención de proporcionar equilibrio y armonía.

Las obras están agrupadas en diferentes series por el estado físico del agua.

SOLIDO – Blanco, azul y negro.  Quietud.

LIQUIDO – Aparecen los reflejos.  Movimiento.

GASEOSO  – La atmósfera como protagonista. 

FUSION – Un color: turquesa.

Menos es Más…

Ibón es símbolo de pureza, poco más que roca y agua; pero ese poco más, a veces es la vida de
seres que lo habitan.
El pintor realiza un esfuerzo por reducir los elementos básicos para representarlos, por sintetizar y
por eliminar lo superfluo, tanto la composición como en el color. En las últimas obras solo hay dos
colores, blanco y negro. En la ausencia del sol, la tercera fuerza con contiene la obra es el
espectador, matizando el blanco para crear sensaciones de profundidad del cielo, la cercanía de la
nieve o la dureza de las rocas frente a la flexibilidad de la nieve.
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LOCALIZACIÓN IBONES
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OBRA



Serie  Estado Sólido. Ibón de Piedrafita. 
Técnica mixta. 50 x 50 cm





Serie Estado Gaseoso. Ibón de Piedrafita y Mulleres.
Técnica mixta.  50 x 50 cm. Siguiente página, medidas: 100x100 cm.





Serie Estado Gaseoso.  Aneto y Pico Coronas.
Técnica mixta. 50 x 50 cm
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Aneto. Serie Estado Gaseoso. Técnica mixta. 
50 x 50 cm
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Serie Estado Líquido. Ibón de Plan. Página siguiente, Ibón de Piedrafita. 
Técnica mixta. 50 x 50 cm





Serie Estado Fusión. Ibones de Cregüeña, Serrato, Iserías y Bachimaña., 
Técnica mixta. 50 x 50 cm





Serie Estado Sólido. Perdiguero y Remuñe.
Técnica mixta. 80 x 40 cm





Serie Estado Sólido. Vignemale e Ibón de Llosás.
Técnica mixta. 80 x 40 cm









Serie Estado Sólido. Aneto e Ibón de Cregüeña. 
Técnica mixta. 80 x 40 cm





Ibón de los Asnos. Óleo sobre lino.
150 x  150 cm
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EXPOSICIÓN



Exposición Palacio Condes de Ribagorza. 
Benasque, Huesca. Diciembre de 2017 41
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JAVIER BARCO
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JAVIER BARCO

Javier Barco (Madrid 1969), estudió arte en la AEPE, en la AEDA y en la academia de El
Taller del Prado. Realizó cursos específicos sobre Paisaje del Natural.
Su obra, de extensa iconografía paisajística y galardonada en numerosas ocasiones,
habla por sí misma sobre la luz en la naturaleza, la mirada selectiva del artista y la
importancia de la expresión en la interpretación del paisaje. Otros proyectos en los que
continúa trabajando son “Mediterráneo” o “Sierra de Guadarrama”.

PREMIOS destacados:

2016   Primer Premio de Pintura Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.
Primer Premio Certamen Pintura de Segovia. 
Primer Premio Certamen de Pintura Quinta de los Molinos (Madrid).
Segundo Premio Certamen Pintura de Riaza.

Años anteriores: 

Premio Certamen de Pintura en Directo Rafael Botí en Torredolones. 
Premio Valle del Tiétar de Gredos de Pintura.  
Segundo Premio I Bienal Pintura Naturalista Parque Nacional Picos de Europa. 
Primer Premio Nacional Acuarela Torrelodones Rafael Botí. 
Primer Premio Nacional Acuarela Certamen de Pintura Ciudad de Cuenca.
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EXPOSICIONES DESTACADAS

2017 “Ibones”. Palacio Condes de Ribagorza de Benasque (Huesca).
“Mediterráneo”. Galería Isabel Bilbao, Jávea.

2016 “Sierra de Guadarrama”. Centro Expositivo Santo Domingo de la Villa de Pedraza.

2015 Colectiva Casa de Vacas del Parque del Buen Retiro de Madrid. 82 Salón Otoño AEPE.

2014  “Con la Mirada en la Naturaleza” en la Fundación BBVA de Oviedo. 
Exposición Colectiva en la Casa de Velázquez de Madrid.

Años anteriores, selección:

2012  Galería Racó 98 Sóller Mallorca.
2011  Exposición individual Sala de Exposiciones del Ayto de Pedraza (Segovia).
2010  Exposición colectiva Casa de la Cultura de Torrelodones.
2009  Exposición colectiva del XI Simposium Internacional de Acuarela Segovia.
2009  Exposición colectiva Internacional de la acuarela de Santa Marta, Colombia.
2008  Exposición colectiva Galeria Kunsthalle-Arnstadt Arnstadt, Alemania.
2007  Exposición individual Galería de Arte Arrechea, Jaca (Huesca).
2005  Exposición individual Sala de Exposiciones Casa del Reloj de Sepúlveda (Segovia).
2005  Exposición Individual Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Pedraza (Segovia)
2004  Galería Petraria. Villa de Pedraza (Segovia) 2004.

OBRA EN COLECCIONES públicas y privadas como: 

CEPSA, La Caixa,  Museo Rafael Botí de Córdoba, Museo Boliviano de Arte Contemporáneo, 
Caja Castilla la Mancha, Ayuntamiento de Segovia, Ayuntamiento de Pedraza y Ministerio de 
Medio Ambiente.

www.javierbarco.com
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