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 No es extraño que desde la realización del cuadro “la Gran Vía” (1974-1981), obra ya clásica del artista español Antonio 
López, la ciudad de Madrid se haya convertido en un icono del realismo contemporáneo, semejante al Nueva York de Richard 
Estes. Los habitantes de esta ciudad española que alberga probablemente la más importante colección de pintura antigua del 
mundo, manifiestan un insólito aprecio por el arte de la pintura al óleo, no solo como espectadores y ávidos coleccionistas sino 
también como entusiastas pintores profesionales y aficionados. Madrid es un tema recurrente y demandado por el mercado del 
arte. Esto podría tal vez explicar una pequeña parte de la motivación artística de la madrileña Beatriz Olabarría Del Corral, 
aunque sería justo considerar las motivaciones fundamentales que nos pueden permitir comprender eficazmente la presente 
exposición.
 
 Casi en el sentido renacentista de la palabra, Beatriz Olabarría Del Corral es una artista. Concertista en piano del Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid, lleva en sus venas la devoción por la recia disciplina artística y una sincera fe 
en el poderío del arte como eficaz plasmador de la individualidad plena. Estas calles de Madrid, no son para la pintora lugares 
ajenos o impersonales habitados por la rigurosa armonía arquitectónica e inundados de luz de vida y tiempo, ni pretextos para 
un ejercicio técnico ambicioso pero vacío, sino que son los rincones de su más íntima experiencia biográfica, los lugares de 
infancia de paseos y juegos impregnados de recuerdos, habitados por fantasmas, sueños y añoranzas. Lo son como podrían ser, 
salvando  las distancias, el cadaqués de Dalí o la eterna habitación del gran Vermeer. La pintora se ha preocupado de repartir 
por todas las obras, las pistas de su profunda motivación personal; el homenaje a su madre y ese Madrid también en el sentido 
de matriz o útero desde donde germina su personal estar en el mundo.
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 Observando la exposición, se trasluce un espacio mental de laboriosa concentración en que la pintora medita como en un 
mándala, evidenciando por un lado, su fe en que la forma y el oficio son colaboradores activos en la ordenación y conducción de 
las potentes corrientes de su espíritu, y por otro, una voluntad que rige y contiene esa intensa interioridad, convirtiendo el acto 
de pintar en un lugar desde donde ella contempla sus momentos y lugares, y desde donde, sublimándolos en una experiencia 
estética ordenada y tranquila, se entrega a disfrutar de la ambigüedad de los reflejos, luces, movimientos; los momentos pasados, 
presentes y futuros que se desenvuelven en ese cálido sitio desde donde el artista encuentra, primero para sí mismo y con algo de 
suerte para los demás espectadores, el contraste entre el ser de lo permanente y su inconmensurable relación con lo fenoménico 
y pasajero, dialéctica en la que se redescubre la cotidiana sorpresa del existir.
 
 Contemplar esta obra con cuidado vale la pena. Nos permite atestiguar el momento vital de la pintora y disfrutar un 
acertado gusto por la composición en una ejecución rica y detallada, con placer por el color vívido y luminoso, transmitidos 
a través de una impecable técnica.

 Los individuos y por extensión los artistas atraviesan las edades de la vida, que ofrecen el potencial máximo de realización 
de su identidad, encontrando pistas que permiten reescribir el pasado y recordar el futuro desde el subjetivo fluido espiral 
del autoconocimiento. La obra joven, de esta artista joven, podría dar paso a un promisorio futuro de madurez vital donde 
pudiera -ojalá- afrontar con menos timidez, con más dominio y comprensión, ese potencial interior que la empuja desde las 
profundidades. Queda pendiente para la artista la responsabilidad de resolver en el ser de una obra total, la misteriosa y necesaria 
conexión entre su música y su pintura.
 
                                            Alejandro DeCinti/ Oscar Villalón
                   Madrid, 2017

Madrid, primera parte
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Atardecer, 2017. Óleo sobre lienzo, 50 x 73 cm.
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Esquina de Ayala, 2017. Óleo sobre lienzo, 41 x 60 cm. Platea, 2017. Óleo sobre lienzo, 22 x 27 cm.
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Reflejos I, 2017. Óleo sobre lienzo, 24 x 24 cm. Reflejos II, 2017. Óleo sobre lienzo, 50 x 65 cm.
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Calle de José Ortega y Gasset, 2013. Óleo sobre lienzo, 50 x 60 cm. 

Reflejos en el agua, 2016. 
Óleo sobre lienzo,
130 x 100 cm.
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Noche de invierno, 2016. Óleo sobre lienzo, 41 x 61 cm.Puerta de Alcalá, 2015. Óleo sobre lienzo, 100 x 150 cm.
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Bicicletas II, 2016. Óleo sobre lienzo, 27 x 41 cm. Bicicletas I, 2016. Óleo sobre lienzo, 27 x 30 cm. 
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Contraluz, 2017. Óleo sobre lienzo, 24 x 35 cm. Embassy, 2017. Óleo sobre lienzo, 46 x 73 cm. 
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Calle de Goya, 2017. Óleo sobre lienzo, 30 x 73 cm. 
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