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Ni sa  G o i b u r u

No te escondas

Centellea en el horizonte
un languido resplandor

¡no te escondas!

es la luz del polvo de 
las estrellas, ellas también
reclaman  su presencia.

¡no te escondas!

Esa luz brilla en la oscuridad
siempre que la miras.

Decae el día
solo en la negrura de los tiempos
el fuego arde en la entrañas
de saberse mujer

mujer de la tierra
mujer del agua
vegetal entre vegetales
estrella entre las estrellas
siempre tú, ¿yo?
tanto en la presencia
como en la ausencia

Dejas tras de ti
la sombra y la huella
que tanto anhelas.

Acaece la noche 
el sol en el día brilla,
y yo...
quiero  seguir siendo
una mujer en el tiempo.

Nisa Goiburu, es autora de varios proyectos artísticos donde contempla y dirige 
la mirada a todo lo que sucede en nuestro entorno, de los cuales; la naturaleza, 
la mujer, la memoria y el origen de la esencia confluyen en su obra. Nos 
plantea desde su arte, un lenguaje visual y poético con el que articula sus 
proyectos expositivos que el arte es como un agente activo de la historia, un hilo 
conductor entre el presente y las civilizaciones, que avanza en la búsqueda, que 
se humaniza y se interioriza.

Presencia ¿Presencia? es una exposición de obras de reciente creación, 
un recorrido en el tiempo de la presencia-ausencia de la mujer. Sus 
investigaciones, desde una perspectiva psico-socio- antropológico nos expone 
un estudio conceptual de la mujer contemporánea; nos habla del renacer, de 
la crisálida, de su metamorfosis y del vuelo sin las resonancias de la gravidez 
poniendo de manifiesto la sensibilidad expresiva y la técnica muy personal de la 
artista. Su trabajo está basado en la experimentación y la innovación, utiliza 
materiales de fórmula mixta, telas, tules metálicos, tierra, polvo de mármol y 
donde la pintura siempre está presente. Sin duda la obra de Goiburu es un claro 
ejemplo de las amplias posibilidades que ofrece el arte.

Como creadora y pensadora, Nisa Goiburu lleva una intensa trayectoria 
artística, es nacida en Ordizia, con exposiciones en diferentes ciudades de 
Europa y Estados Unidos, cuenta con premios y reconocimientos y sobre todo 
de la buena crítica de los medios especializados y del público.

Ju d i t h  C u ba , 
co m i sa r i a  d e  l a  ex p o s i c i ó n

NISA GOIBURU
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Presencia de mar                         Ausencia de agua
Ni sa  G o i b u r u

Transparente en mis manos
intensidad de color en la profundidad
presencia en el dia
ausencia en la noche
el azul agua se desliza entre mis dedos
su trasparencia inunda mi presencia.

En la superficie clama la calma 
en su interior ruge
un bramido estruendoso
que con su movimiento a la luna sigue
dejandose guiar
por su presencia o en su ausencia.

P L AYA  D E  H E N D A I A

Ni sa  G o i b u r u

Paseando en la playa de Hendaya
el agua estaba tan baja

que no se veía desde la arena 
el agua

en un momento, 
me sentí  alada

en medio del desierto,
sola con mi alma

era tan grande la belleza
que mi corazón lloraba,

y de mis ojos surgían
unas dulces lágrimas

que en la mar azul 
se fundían.

l o s  c u a d r o s
 " n a c í  d e l  m a r " 

“El sol no había nacido todavía. Hubiera sido imposible distinguir 
el mar del cielo, excepto por los mil pliegues ligeros de las ondas 

que le hacían semejarse a una tela arrugada. Poco a poco, a medida 
que una palidez se extendía por el cielo, una franja sombría separó 

en el horizonte al cielo del mar”.

NISA GOIBURU
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“Surjo del mar a un mundo desconocido”
 116 x 89 cm. T. mixta s/ lienzo. 2016- 17
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116 x 89 cm.. T. mixta s/ lienzo. 2017
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“Observa y contempla”
85 x 70 cm.. T. mixta s/ papel. 2016

“Tras de ti, la huella y la sombra”
85 x 70 cm. T. mixta s/ papel . 2016
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“Notas atonales”
30 x 48 cm. Pigmento y tinta s/ papel
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“La presencia es presencia”
39 x 27 cm. Tinta , mixta s/ papel 56 x 39 cm. Tint, mixta s/ papel
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P A L A B R A  P R E S E N T E
Nisa Goiburu

Camino por un camino
de unos cantos rodados,

mis pies en el sentir escuchan,
el ayer se me hace lejano

el mañana no sé donde está.

Mi presencia se diluye
entre arboledas que salen

 a mi encuentro,
mecidas por el viento

unas sombras se dibujan,

en mi ausencia
otras se difuminan

bajo el manto de hojas rojas .

Sumida en el gran silencio
mi presencia irrumpe

y,
tropiezo con la palabra,

palabra fugaz …
palabra presente,

una palabra silente
asoma en mis labios ausentes.

Esa palabra que...

olvido el día en el que me dijiste 
adiós

pero recuerdo el día
en el que me susurraste 

amor.

NISA GOIBURU
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Lugar de nacimiento: Ordizia (Guipúzcoa).

Dirección: Árbol de Guernica 1, 5º B
20400 Tolosa (Guipúzcoa) Spain.

nisa5goiburu@gmail.com
www.nisaboiburu.com
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