
 

TIM OKONAWA 

Tim Okonawa es el nombre artístico del 

profesor ferrolano Valentín Lamas López. 

Arquitecto y pintor, tras finalizar los 

estudios, vivió en Aberdeen (Escocia) hasta 

regresar finalmente a su tierra. 

Es profesor titular de física y cálculo de 

estructuras en la Escuela de Arquitectura desde 

1997. Doctor arquitecto desde 2001. 

Su pasión personal por el arte   y   la pintura 

le ha llevado a   trabajar en el campo de la 

creación plástica igualmente.  

Esta tercera exposición está inspirada en el 

cuento Puerto Chocolate, el primer cuento de 

la trilogía del reino Okonawa, en homenaje a 

Ferrol, su ciudad natal.  

 

 

 

 

Instagram: @timokonawa 

Web: WWW.OKONAWA.COM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACION EXPONAV 

Sala Carlos III 

 

 

 

17 de Diciembre de 2021 al 28 de Enero de 2022 

 

 

Tim en… 

LA DESPEDIDA 

 

Un proyecto de… 

TIM OKONAWA 
“Dedicada a mis padres y hermana, por darme una 

infancia preciosa en Puerto Chocolate” 

 



El 14 de diciembre del año 2018 se 

inauguró la primera exposición de pinturas 

inspiradas en los personajes del cuento 

Puerto Chocolate. 

En la FUNDACION EXPONAV, se 

acogieron en 2018 y 2019 lienzos de 

algunos de los personajes de la Batalla de 

Puerto Chocolate, en la que se derrotó a 

los piratas grises, entre ellos: 

 Tim, el niño que llevó el mensaje 

a la ciudad para que pudiesen 

defenderse a tiempo de la flota 

pirata. 

 Soldadote, el coloso de los 

castillos que custodiaba la llave 

mágica que daba acceso al 

mundo de fantasía. 

 El pirata Dragonius, encarcelado. 

 Surferina y Surferola, las niñas 

valientes que surfearon la 

“Granola”. 

 Capitoncho, el lobo de mar que 

llevó a los niños a bordo de la 

Rosa de los mares. 

 La Dama del Lago, madre de 

Tim. 

Una vista aérea de la ciudad de Puerto 

Chocolate, así como otra de la Playa de los 

niños, desde la que salieron en sus tablas 

bajo las estrellas a la aventura, se 

mostraron en lienzos en formato de 

tríptico. 

En esta exposición de 2021, retratos 

nuevos de Mr.Joseph, Mr.Chocolate, el 

arquitecto Mr.Valcárcel, Pajaroko, Sali-la 

centinela de tierra-, el Monje pintor, los 

abuelos de Tim y el aviador Slater, entre 

otros, estarán en las paredes. En el centro 

de la sala se encuentra el arca y la llave 

mágica, que podrá contemplarse en una 

vitrina, por primera vez, en esta tercera 

exposición.   

Los barcos de 

chocolate, la 

marmita de la 

pócima de la tribu, 

el sapo-rey 

Bienvenido, restos 

del tesoro pirata, la 

silla de la reina, los 

maletines del 

Monje Pintor, así como algunos mandos 

de los barcos de 

plata que se 

fabricaban en esta 

ciudad, se 

encuentran 

distribuidos por la 

sala junto con 

otros muchos 

elementos de esta 

aventura.  

Deseando que el espíritu de lucha y 

amor por esta comarca te acompañe 

eternamente en la vida, llega “La 

despedida”: 

“Arite Keipa Saikone Ferrolterra” 

(¡Ganaremos la batalla, viva Ferrolterra!) 


