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Bienvenidos a Panorama 20.

Panorama 20 es la iniciativa más emblemática de la Fundación María 
Forcada en su compromiso con el arte contemporáneo y su deseo de 
colaborar con el arte y la cultura en Tudela.

Panorama 20 constituye el esfuerzo más intenso por aportar una iniciativa 
de calidad presentada a través de un enfoque sistemático y coherente, 
para acercar el arte más actual a la oferta cultural y el público de la Ribera.

Es una convocatoria concebida desde la perspectiva a largo plazo para 
observar cambios e innovaciones en el arte de Navarra, apoyando a la 
juventud y con carácter generacional. Pensando el arte en términos de 
década, Panorama 20 es la continuación de la primera edición de esta 
muestra, que tuvo lugar en 2010.

Panorama 20 ha seleccionado 4 Artistas navarros con proyección 
internacional, que acercan a Tudela su arte para poder disfrutar del 
desafío estético que plantean con sus particulares discursos plásticos.
Panorama 20 tiene lugar el año del centenario de Mari Carmen Forcada, 
circunstancia que nuestra Fundación vive como una feliz y reseñable 
coincidencia.
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Miren Doiz es la primera integrante de los 4 artistas 
seleccionados junto con (Rafa Munarriz, Merche Blasco 
y Carlos Irijalba).

Miren Doiz repite en este ciclo de arte ya participó en 
Panorama 10, y aprovecha esta circunstancia para 
reflexionar sobre su propia trayectoria. En aquella 
ocasión, hace 10 años, Miren intervino pictóricamente el 
propio edificio, convirtiendo al lugar de exposición en la 
propia obra artística.

Miren Doiz es natural de Pamplona, nacida en 1980 y 
se licenció en BBAA en la Universidad del Pais Vasco 
en 2003. Tiene una trayectoria expositiva muy amplia 
Con 15 años de trabajo como artista en exposiciones 
individuales y colectivas para instituciones como el 
Centro España de México, el edificio Tabakalera, Centro 
de Cultura Contemporánea de San Sebastián, etc.

Miren Doiz trabaja con la PINTURA y para la PINTURA.
Esto es reseñable porque, en el mundo artístico actual, 
muchos artistas en busca de terrenos novedosos 
intentan evitar la pintura por representar el medio 
más tradicional y más ligado a las soluciones 
convencionales.
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Sin embargo Miren ABRAZA la pintura, y se apoya 
en ella precisamente para intentar DESBORDAR sus 
convenciones y sus posibilidades expresivas ya 
instauradas.
Este desbordamiento comienza por superar la 
convención del MARCO como límite del terreno 
expresivo del artista, algo que Miren llevó a cabo desde 
sus primeros años de experimentación tras terminar 
la carrera y aplicó al edificio en Panorama 10 es una 
constante que vamos a ir viendo en todas sus obras.
A partir de lo performativo y esta CONCEPCIÓN 
AMPLIADA de la pintura, Miren trabaja la NATURALEZA 
del OBJETO como realidad artística, bien rescatándolo 
a través de un interés por el RECICLAJE, o bien 
produciéndolo a través de FRAGMENTOS de materiales 
heterogéneos donde se acoge al interés tradicional de 
las vanguardias artísticas por lo azaroso y el encuentro 
fortuito. 

Una tendencia poderosa dadaísta. Es por esta tradición 
que la obra de Miren tiene una carga IRÓNICA, de forma 
que el humor forma parte de su obra junto con una 
reflexión seria sobre el MEDIO que trabaja, que le lleva a 
situarse en el terreno de una METANARRATIVA pictórica. 

Es decir, Sobre los diferentes temas que veremos en sus 
obras particulares, va a resonar una llamada a PENSAR 
LA PINTURA a través de HACER PINTURA.

Las obras no están ordenadas de forma cronológica, la 
artista ha creado una presentación instalativa basada 
en el SITE SPECIFIC, buscando la pieza en el espacio 
arquitectónico.



Miren Doiz 16/10

fundacionmariaforcada.com5

Para introducirnos en su exposición, Miren ha elegido 
colocar una fotografía en el punto de ascenso al 
encuentro con su obra más actual, que reproduce el 
aspecto del edificio en esta misma localización tal y 
como quedó tras intervenirlo hace 10 años. Con ello 
Miren quiere señalar abiertamente el sentido reflexivo de 
esta exposición en relación con su trayectoria durante 
esta última década. La exposición para Miren es un 
dispositivo que le permite revisar y repensar su propia 
obra.

El lugar expositivo contenía obras pero al intervenirlo 
directamente se convertía en una obra de arte. Era una 
obra de arte que contenía obras de arte. El edificio como 
matrioska o muñeca rusa. Este desbordamiento es una 
constante en la obra de Miren, y ya apunta el carácter 
metanarrativo de su arte.
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El desbordamiento del marco y superación de la noción 
de cuadro como formato.

Este aspecto aparece de forma muy temprana en la obra 
de Miren, propiciado por una concepción performativa 
del acto de la pintura, recogido de las vanguardias de 
los sesenta. La voluntad de pintar en Miren le lleva a 
“salirse” del marco, “pintar mal”, y a reconocer lienzos 
en lugares insospechados que quedan convertidos 
en arte. Pasando de un formato bidimensional a las 3 
dimensiones.

Desde un formato tradicional de un cuadro la artista 
desborda la obra integrando paredes y suelo en la 
misma. Es su época NO PAINTING, utiliza elementos 
propios de la pintura como las tablillas enteladas pero 
aplica el color con cintas de colores de encuadernar lo 
que le limita mucho la gama de colores. 
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Alusión irónica a lo pictórico. 

Miren Doiz hace constantes guiños irónicos a lo largo 
de su obra. La apropiación de material de protección 
usada por los pintores industriales para convertirlo 
en elemento artístico, que además se refiere de forma 
irónica a los resultados que obtenía el expresionismo 
abstracto de Pollock con la técnica del Dripping. 
La artista sin querer expresarse, se expresa a través de 
la utilización del material que recuerdan visualmente al 
expresionismo de Pollock.

Es la ironia de crear una obra pictórica utilizando 
materiales que se emplean para evitar pintar.
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El rescate COMPASIVO del fragmento y materiales 
reciclados.

Es una constante en la obra de Miren Doiz como 
reconocimiento de una integridad poco convencional. 
Frente a la tendencia normal de comprender lo roto 
como inútil, y hacerlo desaparecer y a considerarlo 
“basura”, la tarea de reciclaje artístico se convierte 
también en una tarea de revisión intelectual sobre 
la categorización de los hechos cotidianos, y la 
discriminación de lo que aparentemente ha perdido 
su integridad, reevaluando la significación de lo 
fragmentario.

Recupera un objeto desechado y lo convierte en arte, lo 
reactiva de nuevo, le dota de una nueva vida ensalzada.
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Rescate de materiales reciclados.

Debido al espíritu expansivo del trabajo de Miren, el 
encuentro con el objeto es, casi, una consecuencia 
inevitable. 

El aspecto performativo de su obra, que antes hemos 
ligado al quehacer del arte de los 60, entronca aquí con 
las propias vanguardias históricas de comienzos del 
siglo XX, a veces casi con intención irónica de alusión a 
composiciones propias del collage cubista, y en general 
con la inauguración dadaísta provocada por el urinario 
de Duchamp de elevar del estatus de objeto cotidiano a 
categoría de obra de arte. 
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Hacia una indiferencia entre lo pictórico, lo escultórico y 
lo performativo.

Durante esta década, los procedimientos que estamos 
viendo han llevado a difuminar las fronteras entre las 
categorías que dan nombre a medios tradicionales y 
modernos. 

La pintura a través del color, lo escultórico a través de la 
materialidad en las tres dimensiones y lo performativo 
a través del protagonismo de la acción, confluyen en 
un espacio indiferenciado, donde sólo la persistencia 
del color como leit motiv y el peso de la pintura en la 
tradición mantienen la obra de Miren dentro de esta 
categoría.
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Historia del piano roto. “Fragmentos de vida”

Una amiga de su madre ya mayor llegó a ese momento 
de su vida en que afrontó el hecho de haber sido 
obligada a aprender a tocar el piano, lo cual cumplió 
obedientemente. Sintió que había asumido una 
imposición familiar injusta, y que tenía la posibilidad de 
liberarse finalmente de ella, a través de la destrucción 
del piano como un acto catártico. La destrucción del 
piano no fue fácil, precisó de mucho tiempo y esfuerzo. 
La señora regaló a Miren unas teclas, con las que 
decidió realizar unas piezas que contienen esta historia 
de liberación femenina.
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Desbordamiento del marco y superación de la noción de 
cuadro como formato.

Al igual que veíamos en la anterior sala, este aspecto 
aparece de forma muy temprana en la obra de Miren y 
es una constante a lo largo de su trayectoria artística, 
La voluntad de pintar en Miren le lleva a “salirse” 
del marco, “pintar mal”, y a reconocer lienzos en 
lugares insospechados que quedan convertidos en 
arte. Pasando de un formato bidimensional a las 3 
dimensiones.

Segunda alusión irónica, en este caso a lo 
específicamente pictórico (elementos de pintor 
industrial), al mundo del arte contemporáneo. 
A través del uso sin complejos de uno de los máximos 
referentes de la videocreación, Bill Viola. Debido a una 
circunstancia compartida con Miren, cayó en sus manos 
un cartel de una exposición del Bill Viola, que aquí 
aparece integrada en una obra suya.
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Expansión de la obra en otros soportes.
 
Uso de pared y suelos como soporte frente a la 
preponderancia canónica del lienzo. 
Esto le lleva a producir obras marcadas por formas 
acentuadamente irregulares, lo que enfatiza el 
protagonismo del color y su interacción con el espacio.
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Indiferencia PROGRESIVA entre lo pictórico y lo 
escultórico.

Pero siempre desde una sensibilidad pictórica por la 
relación íntima de Miren con la experiencia del COLOR. 
Con objetos o fragmentos de objetos crea formas 
caprichosas que junto a la aplicación del color 
constituyen la obra.
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La rotura como tema. 

Con toda esta forma de proceder señalada hasta 
ahora, es previsible que se vaya sembrando de forma 
recurrente la temática de la rotura. 
La rotura es un tema en sí a fuerza de aparecer 
como signo recurrente, y su superación a modo de 
ensamblamiento donde la integración de la parte en el 
todo, forma piezas que tienen algo de Frankenstein.

Mediante la utilización de los objetos hace visible 
lo habitualmente oculto, creando una obra a través 
del ensamblaje de bastidores que siempre están por 
detrás de la obra y otros fragmentos de elementos 
encontrados o recuperados.
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Producción de experiencia sensorial. 

El uso de materiales diversos permite combinar 
texturas que, entre lo pulido y lo erosivo, contrastan una 
chocante sensación sensorial, en cuanto a lo visual y 
sensitivo.

La obra escultórica se crea a través de una mezcla de 
elementos rugosos y erosivos como la lija, creando una 
situación extraña de contraste con lo extremadamente 
pulido, rígido y suave del vidrio. La repetición de una 
misma forma en diferentes tamaños, es la protagonista, 
que además incorpora la temática de la ruptura o 
fragmento de objeto. Etapa Working Glass.
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Limitación de la paleta debido al uso de materiales 
industriales.

Una vez que se va imponiendo el uso de materiales 
encontrados como recurso cromático, Miren asume la 
limitación de su paleta a la hora de componer la obra. 
Esta limitación, que normalmente sería considerada 
un inconveniente un freno a la creatividad, Miren la 
reflexiona y convierte en un reto o una ventaja.

Vemos la superposición de diferentes materiales y 
colores, texturas y objetos encontrados que rebosan 
el espacio y se expanden. Podemos ver como hay una 
reflexión en la composición cromática de la pieza, como 
ejemplo, el verde del fondo pasa a primer plano saliendo 
de las 2 dimensiones para dotar de volumen a la obra en 
la persiana.
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Encuentro fortuito con el objeto y reconocimiento 
artístico del mismo.

Ya comentado anteriormente, se da en ocasiones y de 
forma radical. 
No como un fragmento que pasa a formar parte de una 
obra más amplia, sino como obra que no necesita de 
nada más. Aparece así la ausencia de prejuicios y el 
aspecto abiertamente caprichoso de la mirada artística. 
Se trata de un hierro para recoger el toldo doblado de 
una forma caprichosa que la artista lo ensalza para 
convertirlo en el protagonista de la obra. Podemos 
ver la ironía de utilizar cinta de color utilizada para la 
reparación de toldos, donde contrasta es uso y el fin.
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Historia platos rotos. 

Una historia donde se mezcla LO LITERAL Y LO 
METAFÓRICO. 
Literalmente, la pieza comienza con unos platos que se 
rompen un día en una circunstancia que, hasta cierto 
punto, podría resumirse con el aspecto metafórico de la 
expresión “alguien va a pagar los platos rotos”. 

Miren decide rescatar esos platos y convertirlos en 
obra de arte, sin que la artista haya querido desvelarnos 
la parte más personal e íntima que se referiría a la 
dimensión metafórica de la pieza. Eso queda en secreto.
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Objetos recuperados, época “No Painting”.

La presencia de objetos recuperados es una constante 
en la obra de Miren Doiz.

Esta utilización de materiales reciclados, limita la paleta 
de color, la artista acepta ese sacrificio para convertirlo 
en una ventaja creativa, mediante la presentación 
instalativa que supera los formatos convencionales 
de HACIENDO FLUIR LA OBRA más allá del límite del 
cuadro.

Utiliza papeles de periódico sin imprimir, juega con 
los pliegues, que crean luces y sombras y que le dan 
volumen a esta obra.
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CONCLUSIÓN

“Caminante no hay camino”

En los diez años que van de Panorama 10 a Panorama 20, Miren Doiz ha ido componiendo y ampliando un camino personal de 
búsqueda artística hacia el afuera de la pintura, para reencontrarse con el color, las formas y la materia en su impresión más 
originalmente existencial de forma renovada.

El aspecto metanarrativo de su obra ya no se refiere tanto al propio cuestionamiento del arte y sus categorías, sino que retoma un 
camino de vuelta hacia la propia identidad de la artista, a través de un estilo cada vez más personal y reconocible.

En cierta forma, el impulso artístico de Miren hace buenos los versos de Machado, sobre la necesidad de hacer un camino propio a 
base de andarlo, sin aceptar ni asumir caminos establecidos donde el punto de llegada ya está marcado por otros previamente. Y en 
este sentido, esta travesía ha sido la de maduración de Miren como artista, todavía “insultantemente” joven, pero ya con una obra 
sólida y definida.
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