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Publicación de la Asociación Nártex Número 22. Año VII. Semana Santa 2013

Queridos amigos:

En vísperas de Semana Santa nos acercamos de nuevo a vuestros hogares
con nuestro boletín. En él os informaremos de las nuevas iniciativas, muchas
de ellas surgidas de nuestra Asamblea General celebrada recientemente, y
otros acontecimientos que os acercamos con ilusión. No hemos querido dejar
de sugeriros algunas lecturas y actividades para estas fechas en las que
recordamos la Pasión del Señor, además  de un precioso artículo sobre la
Oración en el Huerto de los Olivos que estamos seguros os gustará. Con mucho
cariño hemos preparado en nuestra sección de «A Fondo» un especial sobre
nuestro papa emérito Benedicto XVI y su relación con el Arte. Para finalizar, os
acercaremos «En Persona» a la que posiblemente sea la última artista que le
retrató: Irene Iribarren. 

No os lo podéis perder. 
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Entrevista a Irene Iribarren

El próximo mes de Abril se celebra
en la ciudad italiana de Aosta la
Asamblea General de Ars et Fides,
donde se renovarán principios y
reforzarán objetivos de las Asociacio-
nes federadas.

Meeting de Ars et Fides
en Aosta

pág. 3

Nártex agradece la inestimable cola-
boración de los socios con nuevas
formas de disfrutar de las activida-
des de la Asociación.

Nuestros socios tendrán
nuevas ventajas

pág. 3

Ha tenido lugar la tercera edición de
esta hermosa ruta que recorriendo
las magníficas imágenes de nuestra
ciudad nos prepara para vivir la
Semana Santa a través del arte.

El Madrid procesional

pág. 2

Isabel Fernández

Presidenta de Nártex

Cristo de la Fe y del Perdón, de Luis Salvador Carmona, en procesión con la Hermandad de los Estudiantes



boletín nártex, página 2

II Edición de
los Cursos
Nártex en la
Universidad
Rey Juan
Carlos

Como cada año durante el primer
trimestre los socios de Nártex
proceden a la renovación de sus
suscripciones. 
Con el deseo de premiar la fidelidad
de nuestros incondicionales amigos y
el ánimo de acercar nuevos
colaboradores a la asociación,
Nártex dará próximamente acceso a
su archivo documental de manera
que nuestros socios podrán solicitar
artículos, trabajos de investigación,
itinerarios y oraciones. Además

recibirán mensualmente en su correo
una reseña u oración relativa a una
obra de arte. Todo esto añadido a las
ventajas de las que ya antes
disfrutaban: visitas guiadas gratuitas,
boletín trimestral y prioridad para
participar en el resto de actividades.
Desde aquí recordar que Nártex no
recibe ninguna financiación externa y
agradecer a todos aquellos que ya
son socios, sin cuya colaboración
nuestra creciente actividad no sería
posible.

noticias

Durante los meses de Enero y
Febrero, Nártex ha colaborado con la
Pastoral Universitaria de la Diócesis
de Getafe y la Fundación Gift & Task
impartiendo en la URJC (Fuen-
labrada) el seminario «Gaudí y la
Naturaleza». El curso ha sido
impartido por Mª Eugenia García,
Lda. en Hª del Arte, y el objetivo ha
sido acercar a los asistentes la figura
de Antonio Gaudí, su vida y la belleza
de su obra a la luz de su  fe. El centro
del temario ha sido la Sagrada
Familia, partiendo de una aproxi-
mación al momento histórico en que
se inicia y profundizando en su
evolución. El curso contó con
especialistas como el Director del
Centro Gaudí en Madrid, D. Juan
Navarro Vázquez, y pudo conocerse
documentación fotográfica de la
época cedida por gentileza la
Asociación Amigos de Gaudí . El
curso ha sido acogido con gusto por
los alumnos, sobre todo por el
planteamiento de una perspectiva
quizá poco conocida sobre la obra del
artista español.

Nuestros socios tendrán
nuevas ventajas

Nuevas propuestas e iniciativas
animaron la Asamblea General que
tuvo lugar el pasado 9 de Marzo en la
madrileña parroquia de San Ginés.
En esta ocasión las novedades
giraron en torno a la posibilidad de
ampliar nuestra actividad en el
ámbito escolar. En este sentido se
fijó un plan de trabajo para la
elaboración de itinerarios dirigidos a
los alumnos de Educación Primaria,
Secundaria y Bachillerato. Los plazos
que se han contemplado tienen como
fin poder ofrecer la propuesta a los
centros durante el mes de septiem-

bre. Por otro lado, se ha planteado
enriquecer la oferta formativa on-line
que ofrece la asociación a través de
la página web y ampliar la difusión de
contenidos de calidad mediante
suscripción. Esta idea responde al
interés por diversificar las formas con
las que socios y simpatizantes
colaboran con la asociación, siempre
con vistas a mejorar nuestra labor.
Desde Nártex agradecemos a todos
vuestra valiosa y fiel colaboración,
esperamos poder seguir contando
con vosotros en adelante y así hacer
realidad las nuevas iniciativas.

Nártex celebra su Asamblea
General 2013



El pasado sábado 16 de marzo
Nártex organizaba en su ya habitual
recorrido «El Madrid Procesional». A
pesar de que el tiempo no acompañó
especialmente, un nutrido grupo de
asistentes recorrieron de la mano de
nuestra presidenta Isabel Fernández
algunas de las obras más
emblemáticas de la Semana Santa
madrileña. En forma de pequeño Via
Crucis, comenzando el recorrido con
«La Última Cena» de Vicente
Carducho en el Monasterio del
Corpus Christi, se visitaron otras
obras como «La caída de Cristo
camino del Calvario» de Nicola
Fumo que se puede ver en San
Ginés, el «Crucificado» de Luis
Salvador Carmona junto a la
«Dolorosa» de Miñarro en San
Miguel, y el «Cristo yacente» de
Juan de Ávalos  en la Catedral.  En
cada parada, tras las explicaciones
pertinentes, una oración cuida-
dosamente escogida invitaba a los
asistentes a meditar sobre la Pasión
de Jesús.

El Madrid
Procesional
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¿Quieres pasar un verano
inolvidable?

Si este verano quieres aprender,
trabajar, pasarlo bien y no dejar a
Dios de lado: ¡este es tu plan!
Hasta el 7 de abril está abierto el
plazo de inscripción para todos
aquellos que queráis participar en un
Proyecto Nártex durante el verano de
2013. 
Estos proyectos consisten en
estancias de entre 2 y 4 semanas de
duración en las que formarás parte
de una comunidad internacional de
voluntarios y ofrecerás visitas
guiadas desde la fe en las principales

iglesias y catedrales europeas.
Los requisitos son: tener entre 18 y
30 años, conocer el idioma del país
de destino y tener una buena
formación cristiana.
Si quieres participar y/o más infor-
mación sobre los proyectos, escrí-
benos a: voluntarios@nartex.org
Te animamos a que si conoces a
alguien que le pueda interesar esta
propuesta, se la hagas llegar. Os
esperamos.

noticias

Ars et Fides Meeting en Aosta

Los próximos días 5-8 de abril se
celebra en Aosta (Italia) la Asamblea
General de Ars et Fides. Este año
será especialmente importante para
la federación que prevee una
profunda revisión de sus principios y
se enfrenta al reto del siempre difícil
relevo generacional.
Con gran ilusión e inspirados por el
deseo de que nuestra labor
evangelizadora a través del arte sea
más eficaz, en esta Asamblea se
publicará una nueva Carta que

sustituirá a la «Carta de Argers»,
donde allá por 1988 quedaron
reflejados sus principios y se dará un
especial protagonismo a los grupos
jóvenes entre los que se encuentra
Nártex.
La asociación que nos acogerá este
año será Chiese Aperte, una de las
iniciativas  italianas más importantes,
que con sus voluntarios promueve la
apertura de los templos para la
oración y el acercamiento de los
visitantes a la fe a través del arte.

Asistentes junto al «Crucificado» de Luis Salvador 
Carmona en la Basílica de San Miguel
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E
l 28 de febrero de 2013, la
sede romana quedó vacante,
pues Benedicto XVI renunció,

«con plena libertad, (…) al ministerio
de Obispo de Roma, Sucesor de San
Pedro».

Benedicto XVI ha sido uno de los
mayores intelectuales del siglo XX,
así como un magnífico Papa que ha
sabido afrontar las dificultades a las
que se ha enfrentado la Iglesia en los
últimos años. Su pasión por la verdad
y su obediencia a la Iglesia pueden
calificarse como heroicas, como
queda reflejado en su lema episcopal
«Cooperatores veritatis», expresión
de disposición al servicio en la
comunión eclesial.

A lo largo de su vida el Papa emérito
escribió sobre temas diversos,  y
aunque la teología ocupa un lugar
primordial, la filosofía, la historia, o el
arte no se quedan atrás. 

A propósito de la belleza y del arte,
tomando como referencia a san
Agustín, Boecio o al Pseudo-
Aristóteles, podemos señalar que lo
bello es la armonía. Otros, como
Duns Scoto, añadirán que lo bello es
el orden y este es transcendental
(«Omne ens est ordinatum»). La
belleza ha entrado en el tratado de

las propiedades transcendentales
bajo la influencia del Pseudo-
Dionisio. Estas hermosas ideas sobre
la dimensión trascendente de la
belleza, parece que se han ido
dejando de lado de forma progresiva
a lo largo de la historia. Benedicto XVI
volvió a recordar estas fuentes y con
ellas el profundo valor de la belleza:
«Universalidad de la belleza: estética
y ética al contraste, un argumento
muy significativo para profundizar la
relación, o mejor, el diálogo entre
estética y ética, entre belleza y actuar
humano, diálogo tanto más necesario
cuanto más quizás olvidado o
eludido.
(…) dialogando precisamente sobre
la relación entre belleza y razón,
hacía notar que debemos mirar a una
razón muy amplia, en la que el
corazón y la razón se encuentran,
belleza y verdad se tocan. Si este
empeño es válido para todos, lo es
aún más para el creyente, para el
discípulo de Cristo, llamado por el
Señor a "dar razón" a todos de la
belleza y de la verdad de la propia
fe». (Mensaje al Presidente del
Consejo Pontificio de la Cultura, y
participantes en la XIII Sesión pública
de las Academias Pontificias. 24-11-
2008).

Benedicto XVI: 

Cultura, Razón y Fe

    GABrieL SALinero

HiStoriAdor

La estética del siglo XIII salía de
problemas teológicos y presentaba
un carácter profundamente religioso.
La belleza de las cosas es puesta en
función de la del Creador, tanto en
artes plásticas, como en la música.
La Biblia propone la estética del
Cantar a los Cistercienses; San
Buenaventura tiene preferencia por la
estética musical y en santo Tomás de
Aquino adquiere formas originales:
«Todas las grandes obras de arte,
todas las catedrales —las catedrales
góticas y las espléndidas iglesias
barrocas—, son un signo luminoso de
Dios y, por ello, una manifestación,
una epifanía de Dios. En el
cristianismo se trata precisamente de
esta epifanía: Dios se hizo una velada
Epifanía, aparece y resplandece.
(…) Yo creo que la gran música que
nació en la Iglesia sirve para hacer
audible y perceptible la verdad de
nuestra fe, desde el canto gregoriano
hasta la música de las catedrales,
con Palestrina y su época, Bach,
Mozart, Bruckner, y otros muchos. Al
escuchar todas estas obras —las
Pasiones de Bach, su Misa en si
bemol, y las grandes composiciones
espirituales de la polifonía del siglo
XVI, de la escuela vienesa, de toda la
música, incluso de compositores
menos famosos— inmediatamente
sentimos: ¡es verdad! Donde nacen

a fondo
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obras de este tipo, está la Verdad. Sin
una intuición que descubre el
verdadero centro creador del mundo,
no puede nacer esa belleza».
(Encuentro con el clero de la diócesis
de Bolzano-Bressanone. 6-8-2008).

Además, tanto en la belleza de la
composición musical o literaria, en la
arquitectura o el arte, e incluso del
propio cuerpo humano, se concede
gran importancia a la claridad, la luz,
el esplendor…, culminando en Miguel
Ángel y la Capilla Sixtina. Así lo
recordó Benedicto XVI:
«Pero esta tarde nuestra atención se
dirige principalmente al gran fresco
de la bóveda, que Miguel Ángel, a
petición de Julio II, realizó en
aproximadamente cuatro años, de
1508 a 1512. El gran artista, ya
célebre por obras maestras de
escultura, afrontó la empresa de
pintar más de mil metros cuadrados
de estuco, y podemos imaginar que el
efecto producido en quien por
primera vez lo vio acabado debió ser
en verdad impresionante. Desde este
inmenso fresco se ha precipitado en
la historia del arte italiano y europeo
—diría Wölfflin en 1899 con una
hermosa y ya célebre metáfora—
algo parangonable a un “violento
torrente montano portador de
felicidad y, al mismo tiempo, de
devastación”: ya nada fue como
antes. Giorgio Vasari, en un famoso
pasaje de las Vidas, escribe de modo
muy eficaz: “Esta obra ha sido y es
verdaderamente la lámpara de
nuestro arte, que ha producido tanto
beneficio y luz al arte de la pintura
que ha bastado para iluminar el
mundo”.». (Primeras Vísperas en el
500 aniversario de la inauguración de
la bóveda de la Capilla Sixtina.31-10-
2012).

Quisiera concluir destacando uno de
los rasgos más característicos de
Benedicto XVI, su defensa del
diálogo entre la fe y la razón, lo que
implica el recuerdo de la unión entre
el bien, la verdad y la belleza,
conceptos a los que el Papa emérito
nos remite, tomado como referente al
pescador de Galilea: 
«Evidentemente, san Pedro estaba
convencido de que la fe era logos, de
que era una razón, una luz que
proviene de la Razón creadora, y no
una mezcla, fruto de nuestro
pensamiento. Precisamente por eso
es universal; por eso puede ser
comunicada a todos.
Este Logos creador no es sólo un
logos técnico —sobre este aspecto
volveremos en otra respuesta—; es
amplio, es un logos que es amor y
que, por tanto, puede expresarse en
la belleza y en el bien. En realidad, ya
he dicho en otra ocasión que para mí
el arte y los santos son la mayor

apología de nuestra fe. Los
argumentos aducidos por la razón
son muy importantes, y no se puede
renunciar a ellos; pero luego, a pesar
de ellos, sigue existiendo el disenso».
(Bolzano-Bressanone. 6-8-2008).

Hoy, celebramos junto a la Iglesia la
elección del Papa Francisco,  y qué
mejor forma que con este sencillo
homenaje a su predecesor, Benedicto
XVI. Su ejemplo de humildad y
coherencia es una lección para todos
los creyentes, especialmente los
jóvenes a quienes nos animó a ser
profetas de nuestro tiempo y a
«construir un futuro de esperanza
para toda la humanidad». 

¡VIVA EL PAPA FRANCISCO!
¡VIVA EL PAPA EMÉRITO,

BENEDICTO XVI!

Primeras Vísperas en el 500 aniversario de la inauguración de la bóveda de la Capilla Sixtina.
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Desde hace varios años, se viene
realizando en La Guardia –un pueblo
de la provincia de Toledo situado a
55 km de la capital castellano-
manchega– una impresionante
representación de la Pasión. Muy
interesante, no solamente por la
riqueza de los diálogos, sino también
por la espectacularidad de las
escenas, como por ejemplo la
entrada de los romanos, la crucifixión
y, por supuesto, la Resurrección. Son
dignas de destacar igualmente por
su gran belleza, la última cena, la
oración en el huerto, y el
descendimiento de la cruz. Una cita
inolvidable para ayudarnos a entrar
en los misterios de la Semana Santa.

déjanos recomendarte...

«Cuando caminamos, edificamos y
confesamos sin cruz, no somos
discípulos del Señor», son palabras
del Santo Padre Francisco en su
primera homilía,  y por que no se
trata de «arrastrar la cruz sino de
llevarla con amor», como nos enseña
también San Marcelino, en estos
días en que contemplamos tantas
imágenes de Cristo crucificado,
deseamos recomendar la lectura de
un libro que nos enseñe a mirar las
preciosas imágenes del arte con los
ojos de la fe. R. Cantalamessa,
franciscano capuchino predicador de
la Casa Pontificia, ha sido el
encargado de predicar en las
Celebraciones de la Pasión del
Señor en la Basílica de San Pedro
desde 1980, en este libro se recogen
todas hasta el año 2009. Breves,
directas, certeras y de profunda
espiritualidad, en ellas encontra-
remos la mejor guía de mano para
admirar en toda su dimensión la
belleza de la Cruz de Cristo.

Entre los días 2 de febrero al 24 de
marzo de 2013 tendrá lugar la XXIII
edición del Festival de Arte Sacro de
la Comunidad de Madrid. Este año
estará dedicada a las
manifestaciones culturales a las que
han dado lugar las diferentes
concepciones de la espiritualidad a
lo largo de la historia, especialmente
en lo que a música, danza y cine se
refiere. La programación de "Arte
Sacro 2013" abarca más de nueve
siglos de tradiciones y creencias, a
través de 47 espectáculos y 5
proyecciones cinematográficas que
se representarán en 16 municipios
de la región.

... música y cine ...un libro...una representación

de la Pasión

“La fuerza de la cruz”

Raniero Cantalamessa 
Editorial Monte Carmelo,  Colección
Agua Viva.
Burgos, 2009.
17 €

Representación de la Pasión

en La Guardia

La Guardia (Toledo)
23 y 24 de marzo. 19:00 h
Precio: 6 euros
Información:
www.lapasiondramatizada.es

XXIII edición del Festival de

Arte Sacro de la Comunidad

de Madrid
Entrada libre, salvo algunas excep-
ciones. 
Información:
h t tp : / /www.madr id .o rg /a r tesa-
cro/2013/elfestival.html

      MiLAGroS GArCíA



Una meditación en el Prado: 

La Oración en el Huerto

D
esde el 11 de febrero y hasta
el 28 de abril, se puede
contemplar en el Museo del

Prado la obra «La oración en el
huerto con el donante Luis I de
Orleans». La tabla, expuesta tras ser
restaurada por dicho museo, tiene
unas dimensiones de 56,5 x 42 cm, y
fue pintada al temple a principios del
siglo XV por un autor anónimo, aun-
que lo más probable es que éste fue-
ra un autor francés, dentro del estilo
artístico del gótico internacional.
La composición de la obra presenta
una serie de diagonales que condu-
cen la vista a la figura de Dios Padre,
que aparece encima del cáliz y hacia
el que Jesús dirige su oración. En la
parte inferior izquierda se sitúan
santa Inés y, en actitud orante, el do-
nante Luis I de Orleans que en su
mano derecha sostiene una filacteria
en la que podemos leer el salmo Mi-
serere. A la derecha están las figuras
de los tres apóstoles que acom-
pañaron a Jesús en Getsemaní, esto
es, Santiago, Juan y Pedro. Cada
uno sujeta en sus manos los ele-
mentos que caracterizan su icono-
grafía: una espada, un libro y unas
llaves, respectivamente. Por último,
en la parte superior, Jesús arrodillado
ora al Padre.
Por todos es sabido que tras la

euLALio MArtín-tAdeo

Ldo. en HuMAnidAdeS

Última Cena, Jesús se retiró a orar al
huerto de los olivos y se llevó consigo
a los tres discípulos citados
anteriormente, los cuales también le
habían acompañado durante la
Transfiguración. Antes de alejarse
solo a rezar, Jesús expresó a sus
discípulos como se sentía con una
frase estremecedora, que nos
muestra hasta qué punto padeció el
Señor: «Mi alma está triste hasta la
muerte. Quedaos aquí y velad» (Mc.
14, 34).
La obra que nos ocupa no representa
este instante, sino la escena que,
como cuentan los evangelios, ocurrió
poco después, en la cual Jesús ya
está rezando al Padre en soledad. Es
en este momento en el que el evan-
gelio de san Marcos relata la impre-
sionante petición que Jesús dirige a
Dios Padre: «¡Abba! ¡Padre! Todo es
posible para ti: aleja de mí este cáliz.
Sin embargo, que no sea lo que yo
quiero, sino lo que tú quieres» (Mc.
14, 36). 
Muchas veces nos habremos  pre-
guntado sobre la necesidad que tenía
Jesús de padecer de esta manera en
el monte de los olivos, cuando sabía
que debía pasar por la muerte en la
cruz. Seguramente, durante el cami-
no del Calvario, Jesús siente princi-
palmente un dolor físico, mientras
que en Getsemaní el dolor es
esencialmente espiritual: «Mi alma
está triste hasta la muerte», dice a
Pedro, Santiago y Juan.  Es en
Getsemaní donde Jesús muestra su
mayor intimidad con Dios, llegando a
llamarle Padre «Abba», es decir,
«Papá». Es en Getsemaní donde
Jesús, en ese momento de indes-
criptible dolor y de inmenso sufri-

miento espiritual, siente sobre Él todo
el mal pasado, presente y futuro que
el ser humano es capaz de hacer. Es
en Getsemaní donde Jesús nos
enseña que la oración es algo muy
simple consistente en poner en Dios
nuestras preocupaciones, angustias
y sufrimientos. Y es en Getsemaní
donde Jesús, rechazando su volun-
tad humana y aceptando la voluntad
divina, se hace verdaderamente libre
y nos hace a todos verdaderamente
libres, porque vence al egoísmo que
nos hace esclavos aceptando la
voluntad del Padre, la cual siempre
es liberadora.

Finalmente, concluir con una refle-
xión de Benedicto XVI sobre la
oración de Jesús en el huerto de los
olivos. Sirva como sencillo y modesto
homenaje al ya Papa emérito: «En la
oración de Jesús al Padre, en aque-
lla noche terrible y maravillosa de
Getsemaní, la “tierra” se ha conver-
tido en “cielo”; la “tierra” de su volun-
tad humana, sacudida por el miedo y
la angustia, fue asumida por su vo-
luntad divina, de modo que la volun-
tad de Dios se cumplió en la tierra. Y
esto también es importante en
nuestra oración: debemos aprender
a confiar más en la divina Provi-
dencia, pedirle a Dios la fuerza para
salir de nosotros mismos para reno-
varle nuestro “sí”, para repetirle “Há-
gase tu voluntad” para adecuar
nuestra voluntad a la suya».
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miradas desde la fe
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Nártex (N): ¿Qué fue lo primero que
sintió al recibir el encargo de realizar
un retrato al, en su momento, Santo
Padre?
Irene Iribarren (I.I.): El retrato de Su
Santidad no fue un encargo. Fue un
impulso repentino lo que me llevó a
hacer el retrato, cuando supe que
venía a España con motivo de la
Jornada Mundial de la Juventud. No
podía entonces imaginar que
llegaría a sus manos y que yo
llegaría a estar en persona con él en
el Vaticano.

N.: ¿Cuáles fueron los rasgos
personales de Benedicto XVI que
intentó reflejar en su trabajo?
I.I.: Quise reflejar sobre todo el
cariño que emite hacia las personas
y el amor especial que tiene por
España.

N.: ¿Que destacaría de su
encuentro con Su Santidad?

I.I.: Produce una gran emoción
llegar a tener una audiencia con Su
Santidad. Reúne en su persona
tanta influencia terrenal y espiritual
que sobrecoge, pero al estar frente a
él resulta muy sencillo cuando te
acerca sus manos. Realmente no se
pueden definir los sentimientos. Lo
que si me pareció es muy frágil y
cansado, pero lleno de cariño.

N.: Seguramente habrá escuchado y
leído diversos comentarios sobre
este trabajo, ¿cuál de ellos señalaría
por haberla emocionado espe-
cialmente?
I.I.: Destacaría la emoción que sentí
cuando recibí desde el Vaticano una
carta remitida por  Su Santidad, en la
que me daba las gracias por un
cuadro tan hermoso, al tiempo que
me enviaba su bendición para mi y
para mi familia. 

La pintora española trabaja
actualmente en el retrato del
Cardenal Monteiro de Castro para la
colección de retratos de Cardenales
en el Vaticano. Pero no podemos
dejar de destacar dentro de su obra
una preciosa imagen de Santa
Teresa llena de frescura, así como
sus hermosos paisajes, como una
visión nocturna de nuestra
madrileña catedral.
Agradecemos profundamente la
generosidad de Irene al hablar con
nosotros, y permitirnos mostrar
cómo no sólo Benedicto XVI habló
de arte durante su Pontificado, sino
que el arte también habla de él.

Entrevista a Irene Iribarren
   MiLAGroS GArCíA e

iSABeL Fernández

en persona

Todos recordaremos con emoción los momentos vividos con el ahora Papa emérito
Benedicto XVI en la Jornada Mundial de la Juventud de 2011. El entonces Santo Padre
seguramente llevó consigo extraordinarias vivencias, pero además guardará un
especial recuerdo. Nos referimos a un retrato pintado por una artista española, Irene
Iribarren, regalado con motivo de su visita.
Pintora, grabadora y muralista natural de Valencia y licenciada en Bellas Artes por la
Universidad de Barcelona, completó su formación en la Escuela de Bellas Artes de
París, donde obtuvo el premio de grabado en el Salon de 1971 en el Grand Palais. Con
40 exposiciones individuales en su haber, 250 colectivas, y presente en 28 museos del
mundo, Irene Iribarren es una de las artistas más reconocidas de nuestro país. Nártex
ha tenido la oportunidad de entrevistarle y conocer de cerca cómo fue la experiencia
de retratar y conocer a Benedicto XVI.


