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Introducción

Enrique Zudaire Iriarte nace en Pamplona, 
en donde vivía en ese momento su familia, el 
26 de octubre de 1914. Su familia se trasla-
dó, cuando Enrique tenía dos años, a Tafalla 
donde ya nacerá su único hermano, llamado 
Ángel. El futuro pintor cursa sus estudios pri-
marios en Tafalla. Se inició muy temprana-
mente en la pintura de la mano de su padre, 
Álvaro Zudaire, que fue discípulo de Enrique 
Zubiri, creemos que en la Escuela de Artes y 
Oficios de Pamplona. Poco después ingresó 
en la academia de Javier Ciga. Su aprendizaje 
en la conocida academia del maestro navarro, 
en Pamplona, debió acontecer en fecha inme-
diatamente anterior a la Guerra Civil. 

Sus padres fueron Álvaro Zudaire Arizala 
(1884 -1950), natural de Tafalla, casado con 
María Iriarte, de Pamplona. Hay noticia del 
matrimonio en la sección del registro Civil, en 
la prensa navarra, en octubre de 1912. El ma-
trimonio tuvo dos hijos Enrique (1914 -1984) 
Y Ángel (1916 -1980). Tras haber enviudado, 
Álvaro Zudaire contrajo segundas nupcias con 
Concepción Sopeña. Su hermano Ángel Zu-
daire Iriarte se casó con Margarita Goyena 
Saralegui. El matrimonio residió toda su vida 
en Tafalla y tuvieron tres hijos, Mª Carmen, 
Francisco Javier y Mª Jesús. Francisco Javier, 
artista tafallés y sobrino de Enrique, la perso-
na que ha sabido guardar el recuerdo de su tío. 

El año 1940 contrae matrimonio con Con-
cha Salanueva Íñigo, natural de Allo. Fruto 
del matrimonio nació, el propio año 1940, su 
hijo Enrique Zudaire Salanueva. Las discre-
pancias dentro de este matrimonio se fueron 
endureciendo pronto por diversas cuestiones. 
Ante ello, Enrique da un giro radical a su vida, 
abandona a su mujer e hijo y se va a Barcelona 
el año 1943. Este hecho cambia radicalmente 
el periplo vital de Enrique Zudaire, decidido 
ya de manera definitiva a convertirse en un 
pintor artístico; en definitiva, perseguirá en 
dicha ciudad el viejo sueño de convertirse en 
un artista importante y consagrado. 

Con su cambio de residencia a Barcelona 
rompió absolutamente sus lazos con Nava-
rra, y con toda su familia, durante cerca de 
30 años. Allí, en la Ciudad Condal, se dedicó 
en cuerpo y alma a pintar y al mundo del arte. 
No desempeñó nunca otro oficio que no fue-
ra el de artista pintor, viviendo siempre de los 
recursos económicos que le proporcionaba su 
arte. Es cierto que pasó grandísimas apretu-
ras económicas durante muchos años. Su vida 
se podría resumir en esos dos elementos, el 
círculo de BBAA y su estudio, todo ello cen-
trado en la pintura. Nunca llegó a desarrollar 
una actividad expositiva extensa. Su relación 
personal con Navarra fue inexistente duran-
te muchos años. Entre principios de los años 
40 y principios de los años 70 se desligó de 
su tierra y solamente la visito en contadas 
ocasiones. Dentro del panorama pictórico de 
Navarra fue absolutamente desconocido e ig-
norado en esa época. 

José Mª Muruzábal del Solar

Zudaire Iriarte en Barcelona. Años 50.



San Justo Desvern
(Barcelona)
Óleo sobre lienzo
62x50 cm. Titulado y
firmado en reverso
Colección particular
(Tafalla)
Olio-pintura oihal gainean 
62x50 cm. Titulatua eta 
datatua, atzealdean 
Bilduma partikularra 
(Tafalla)

Fco. Javier Zudaire de Dantzari
Óleo sobre lienzo
60x34 cm. Dedicado en anverso
Colección particular (Tafalla)
Olio-pintura oihal gainean 
60x34 cm. Aurrealdean eskainita 
Bilduma partikularra (Tafalla)

El encierro de Pamplona
Óleo sobre lienzo
73x60 cm.
Colección particular (Tafalla)
Olio-pintura oihal gainean 
73x60 cm.  
Bilduma partikularra (Tafalla)

Subida a Monjuic
(Barcelona)
Óleo sobre lienzo
60x74 cm. 
Colección particular
(Tafalla)
Olio-pintura oihal gainean 
60x74 cm.  
Bilduma partikularra 
(Tafalla)

Paisaje
Óleo sobre lienzo
60x74 cm. 
Colección particular
(Tafalla)
Olio-pintura oihal gainean 
60x74 cm.  
Bilduma partikularra 
(Tafalla)

Mujer tumbada
Óleo sobre lienzo
50x73 cm. 
Colección particular
(Tafalla)
Olio-pintura oihal gainean 
50x73 cm.  
Bilduma partikularra 
(Tafalla)



La pintura de Zudaire Iriarte 

Enrique Zudaire Iriarte es un artista figurativo, 
que siempre trabajó dentro de esta manera de 
pintar. A pesar de su aprendizaje en Pamplona, 
de la mano de Ciga, donde se hace un auténtico 
artista es en Barcelona. Aquí su técnica evolu-
ciona hasta plasmar una estética personal. Esa 
mezcla entre lo norteño y lo mediterráneo aca-
bó consolidando la pintura de nuestro artista. 

Apartado esencial dentro de la pintura del ar-
tista navarro es su dedicación a la figura huma-
na. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, 
que Zudaire Iriarte es un pintor esencialmente 
de figuras. Buena parte de sus realizaciones 
tiene como motivo estético a la figura humana 
y, sobre todo, lo femenino. Esas figuras feme-
ninas en interiores, intimistas, melancólicas, 
desdibujadas, resultan especiales, atrayentes, y 
revelan la mano de un artista pintor muy dota-
do para el arte, dominador de la técnica y tras-
misor de auténtica belleza estética 

Si los retratos representaban a personajes mas-
culinos, las figuras en interiores son, de ma-
nera abrumadora, femeninas. Estamos quizás, 
ante las obras más logradas de Enrique Zudaire 
Iriarte, obras muy personales, intimistas, car-
gadas de sensibilidad y hasta de ternura. Se 
trata de mujeres realizando simples tareas do-

mésticas, cosiendo o limpiando; otras son figu-
ras femeninas desnudas o semi desnudas, en 
actitud de descanso o sueño; otras sostienen a 
su hijo o tocan el piano. Pero lo que tienen en 
común todas, y lo que las hace sumamente es-
peciales, son los ambientes que el artista logra, 
cargados de contrastes. 

El segundo de los temas importantes en la pro-
ducción pictórica de este artista es el paisaje. 
Aunque, según nuestro entender, Zudaire es 
un pintor de figuras, su gusto y dedicación al 
paisaje es profunda. La temática dentro del 
paisaje es doble, tanto el paisaje de su tierra 
natal, Navarra, como la plasmación del paisaje 
de su tierra adoptiva, Cataluña y, en especial, el 
de la ciudad de Barcelona. 

La tercera de las grandes temáticas en la pro-
ducción de Enrique Zudaire Iriarte es la plas-
mación de la Naturaleza muerta. Hemos podido 
catalogar un número significativo de realizacio-
nes en esta línea. Dentro de la misma destaca-
mos los cuadros de flores, que son relativamen-
te abundantes. Estamos ante centros de flores 
dentro de una vasija o jarrón, como motivo 
estético en que plasmar colores, contrastes de 
tonos, luces. Muchos de estos cuadros están 
realizados con esmero y gusto.

Javier, Unai, el retrato de Ángel y Enrique.
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