
Koprivnica: Décimo año del proyecto Huevos de Pascua de corazón  

 

LOS HUEVOS DE PASCUA GIGANTES SE HAN TRANSFORMADO EN EL BRAND DE 

PODRAVINA 

 

Los huevos de Pascua son decorados por miembros de asociaciones artísticas de Podravina 

que se dedican al arte naif. Agencias como la BBC, Reuters, Associated Press, Xinhua, han 

hecho notas sobre este proyecto.  

 

 
 

Con motivo de la celebración de los diez años del proyecto Huevos de Pascua de corazón 

y la tradición de la decoración de huevos de Pascua en Podravina, la pintura naif y las 

calles-galería, el pasado 24 de marzo se inauguró la exposición Huevos de Pascua de 

corazón en la plaza Zrinski, en Koprivnica. Esta exposición tradicional llamada Al encuentro 

de la Pascua es un proyecto único en su tipo, a través del cual el Condado de Koprivnica-

Križevci y la ciudad de Koprivnica se han vuelto conocidos en Croacia y en el mundo. Así 

como en años anteriores, los huevos están hechos de plexiglas, tienen 2,05 m de altura, 

1,5 m de ancho y pesan 120 kg junto con su base.  

 

 

 

 



Único y original 

 

Las diferentes técnicas de pintura de los huevos de Pascua tienen una larga tradición en 

el condado de Koprivnica-Križevci. Desde 2008 cuentan con el status de bien cultural 

inmaterial croata. Los maestros más conocidos de este tipo de arte provienen de Molve y 

Podravske Sesvete. La expresión artística particular del naif nació en Hlebine, en el 

corazón de Podravina. Todo comenzó en los años treinta del siglo pasado, con la aparición 

de dos campesinos de Podravina, pintores autodidactas: Ivan Generalić y Franjo Mraz. La 

pintura naif se transformó en un fenómeno que hizo famoso no solo a Hlebine sino a toda 

Croacia a nivel internacional.  

Gracias a la idea de Zdravko Mihevc, director de la Asociación Turística, hace diez años se 

ideó y puso en marcha el proyecto de la elaboración de huevos de Pascua gigantes, 

decorados con pintura naif, llamados „Huevos de Pascua de corazón“. La idea era unir la 

tradición de la pintura de huevos de Pascua y la pintura naif en formato gigante, para 

lograr un producto único y original, y exponer las obras podrían en espacios públicos 

amplios.  

 

Primero en Klagenfurt 

 

Todo comenzó con la experimentación con materiales y formas de dibujar, y la búsqueda 

de modos de realización óptima de esta idea original. El primer „Huevo de Pascua de 

corazón“ fue hecho en 2008 por el artista de Koprivnica, Branko Dolenec. Se trataba de 

un huevo gigante con un esqueleto armado y cubierto de yeso, que demostró ser 

extremadamente pesado y poco conveniente para manipular y transportar. Ese huevo, 

pintado con elementos del campeonato europeo de fútbol cuya fecha era cercana, fue 

regalado a la ciudad de Klagenfurt, Austria. Ese mismo año, el maestro Tihomir Želimorski, 

de Koprivnica, hizo un huevo de madera, pintado con motivos naif por los miembros de la 

Asociación de pintores y escultores de Hlebine Branko Matina, Zlatko i Željko Kolarek, 

Ljerka Tropšek, Zlatko Štrfiček, Stjepan Pongrac y Milan Generalić. Desde 2009, los 

huevos se hacen de poliéster, y son fabricados por el artesano de Križevci, Dragutin 

Bermanec.  

Durante todos estos años, muchos pintores naif de toda Podravina inspiraron, a través de 

sus pinceles, la vitalidad y la particularidad de la vida cotidiana y la tradición de la región 

de Podravina en estos huevos gigantes. Además de los ya mencionados Štrfiček y Pongrac, 

participaron frecuentemente en la pintura de los mismos Josip Gregurić, Đuro Jaković, 

Martin y Stjepan Đukin, Dragutin Kovačić, Vladimir Ivančan, Drago Žufika y Zdravko 

Šabarić. Además de ellos, también dieron su aporte Darko Domitrović, Mirko Horvat, Ivan 

Kančal, Ivan Rođak, Josip Tot, Marija Stipan, Tomislav Grabar, Radovan Grgec, Radmila 

Bošnjak Kolarek, Martin Kopričanec, Vlado Dolenec, Pero Topljak, Zlatko Huzjak, Dragutin 

Bešenić y Franjo Mihočka, y muchos otros artistas del arte naif.  

 

 

 



Promoción de la pintura naif 

 

Además de propagar alegría, „Los huevos de Pascua de corazón“ son de gran significación 

para la promoción de la pintura naif, la cultura croata y el turismo. La idea de transformar 

a los „Huevos de Pascua de corazón“ en una particularidad croata y una atracción se ha 

hecho realidad. Hoy, todo el mundo los conoce. Canales de televisión y estaciones de radio 

de todo el mundo, diferentes portales, redes sociales y la prensa en  general han publicado 

su historia. Las agencias periodísticas mundiales más grandes e influyentes, como la BBC, 

Reuters, Associated Press, Xinhua, han hecho notas sobre este proyecto y, a través de su 

servicio, las han distribuido internacionalmente. También han tenido un papel fundamental 

en la promoción de los „Huevos de Pascua de corazón“ numerosos turistas en todo el 

mundo que se fotografían junto a ellos.  

Con su propio esfuerzo y sus propios medios, y ante todo contando con la ayuda del 

Condado de Koprivnica-Križevci, del Ministerio de Turismo y de la Asociación croata de 

Turismo, los „Huevos de Pascua de corazón“ han decorado numerosas plazas, espacios de 

exposición y galerías no solo en Croacia sino en Europa y EE.UU. (Nueva York, Budapest, 

Bilbao, Milán, Bruselas, Roma, Praga, Viena, Marsella, París, Riga, Munich…). Se destaca 

especialmente la exposición de uno de los huevos gigantes en la galería GINA en 

Manhattan, en el mismísimo corazón de Nueva York que, más tarde, fue donado a la Unión 

Fraternal Croata en Pittsburgh. Los huevos de Pascua viajan frecuentemente a pueblos y 

ciudades, lugares donde viven comunidades croatas de minoría. Por ejemplo, estuvieron 

expuestos en Dolnja Pulja y Filež en el Gradišće austríaco; en Kotor, Montenegro; en Pečuh 

y Letenja, Hungría… Para la Asociación Turística del Condado de Koprivnica-Križevci y para 

los mismos pintores, el mayor reconocimiento fue la audiencia con el Santo Padre 

Benedicto XVI, quien recibió personalmente un „Huevo de Pascua de corazón“ de regalo. 

El huevo fue pintado en la galería Alberto Sordi, en Roma, ante la presencia de numerosos 

habitantes de dicha ciudad y de turistas que se encontraban en el lugar.  

 

Exposición en la plaza Zrinski 

 

Como ya es tradición, cada año, en vísperas de Pascua, se organiza una exposición de los 

huevos de Pascua en la plaza Zrinski de Koprivnica, en colaboración con la Ciudad, para 

que sus habitantes y los turistas que visitan el Condado de Koprivnica-Križevci puedan ver 

algunos de los huevos pintados en años anteriores, y aquellos que ese año viajan a sus 

destinos definitivos.  

Como resultado del proyecto, aparecieron numerosos souvenires como imanes con fotos 

de los huevos, pequeños huevos de Pascua de madera pintados en técnica naif, diferentes 

huevos de Pascua de variados materales, etc. y entre ellos los saleros y pimenteros 

pintados de forma original y única.  

En breve, los nuevos huevos de Pascua viajarán a Berlín, Olomuc (Rep. Checa), Lendava 

(Eslovenia), Vidoša kraj Livna (BiH), Csurgo (Hungría)… 

 



La exposición tradicional de los Huevos de Pascua de corazón, llamada Al encuentro de la 

Pascua, es un proyecto único a través del que, tanto el Condado de Koprivnica-Križevci 

como la ciudad de Koprivnica, se han hecho conocidos tanto en Croacia como en todo el 

mundo.  

 

Se destaca especialmente la exposición de uno de los huevos gigantes en la galería GINA 

en Manhattan, en el mismísimo corazón de Nueva York que, más tarde, fue donado a la 

Unión Fraternal Croata en Pittsburgh. 

 

 

 

Texto: Naida Šehović (Fuente: Asociación turística del condado de Koprivnica-Križevci)  

 

Fotos: Archivo de la Asociación turística del condado de Koprivnica-Križevci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 


