
	  

	  

“Balsalobre	  encarna	  una	  complejidad	  emocional	  e	  intelectual	  que	  

encuentra	  su	  orientación	  en	  la	  naturaleza:	  una	  búsqueda	  de	  si	  misma”.	  
Kevin	  Power,	  2009.	  Comisario	  	  de	  "Paisaje	  y	  Memoria"	  Lonja	  del	  
Pescado	  Alicante.	  

	  

Dolores	  Balsalobre	  con	  ÁRBOLES	  DE	  LUZ	  muestra	  una	  selección	  de	  29	  obras	  que	  tienen	  un	  	  hilo	  

conductor	  determinado,	  el	  árbol,	  los	  árboles	  de	  luz,	  de	  color,	  de	  fuego	  y	  una	  dilatada	  vivencia	  
en	  el	  tiempo,	  	  en	  el	  paisaje,	  en	  la	  naturaleza	  	  	  y	  en	  lo	  pictórico	  tanto	  en	  la	  técnica	  como	  en	  la	  
expresión	  conceptual	  de	  su	  línea	  de	  trabajo.	  

La	  estructura	  de	  la	  exposición	  	  es	  el	  	  resultado	  de	  una	  reflexión	  sustantiva	  que	  parte	  del	  	  propio	  

contenedor	  arquitectónico	  contemplando	  la	  comunicación	  interior/exterior	  -‐	  ventanas-‐	  
árboles	  dentro/fuera	  e	  igualmente	  	  el	  recorrido	  inicial	  por	  las	  dependencias	  del	  Museo	  Casa	  de	  
Orduña	  hasta	  la	  tercera	  planta	  donde	  se	  encuentra	  Árboles	  de	  luz.	  Dos	  salas	  donde	  nueve	  

lienzos	  de	  árboles	  de	  luz,	  en	  gran	  formato	  y	  blanco	  y	  negro,	  	  se	  comunican,	  se	  enlazan	  y	  abren	  
el	  recorrido	  a	  su	  espacio	  y	  a	  la	  sala	  del	  fondo	  donde	  el	  color	  se	  concentra	  y	  se	  expande.	  Ahí	  
conviven	  almendros,	  olivos	  y	  algún	  sauce.	  Estos	  árboles	  que	  lienzo	  a	  lienzo	  expanden	  la	  fuerza	  

vital	  de	  la	  naturaleza,	  la	  visión	  de	  refugio	  e	  igualmente	  de	  nexo	  con	  el	  hombre	  en	  la	  cuarta	  
sala,	  la	  de	  salida	  contienen	  y	  expresan	  otra	  imagen	  más	  fría	  y	  desoladora,	  la	  de	  los	  incendios	  
como	  una	  extensa	  lluvia	  ácida	  que	  les	  quita	  la	  vida	  y	  los	  quema	  sean	  pequeños	  o	  grandes.	  La	  

luz	  también	  se	  encuentra	  en	  la	  otra	  sala	  y	  en	  la	  posibilidad	  de	  contemplar	  por	  las	  ventanas	  la	  
realidad	  de	  un	  paisaje	  cuidado.	  	  

	   	   	   	   	   	   	   Juana	  María	  Balsalobre	  

	  

	  ÁRBOLES	  DE	  LUZ	  de	  Dolores	  Balsalobre*	  

MUSEO	  MUNICIPAL	  “CASA	  ORDUÑA”	  Castell	  de	  Guadalest	  (Alicante)	  

Coordinador:	  Juan	  Pedro	  Martínez	  Solbes	  

Del	  19	  de	  octubre	  de	  2012	  al	  6	  de	  enero	  de	  2013.	  De	  lunes	  a	  domingo	  de	  10’30	  a	  17’30	  h.	  

*www.doloresbalsalobre.com	  


