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Los últimos trabajos de Hugo Fontela,
que esta exposición reúne bajo el título Pinturas
Extrañas, son de dos tipos contrapuestos y, sin
embargo, complementarios: una serie está constituida
por obras donde predomina el color blanco, otra serie
la conforma el predominio de la mancha negra. En
ambos casos los cuadros se mueven entre los tamaños
grandes de lienzo (de 250 x 400 cm), tamaños
medios (como de metro de lado) y tamaños muy
pequeños, que no siempre son bocetos de la obras
de gran formato. Un papel de denso gramaje, roto en
su laterales, como superviviente de un naufragio o
rescatado de una papelera, da la clave de sol de la
doble melodía de esta exposición.

Basura es un término en su etimología que procede
del latín versūra, la forma sustantiva de verrĕre que
quiere decir barrer, con ese sufijo de la acción del
verbo, lo que hay que barrer, los desechos. O sea lo
que quedó luego de utilizar las cosas, como latas,
papel, cartón, esos millones de toneladas, que se
convierten en un paisaje con su humo contaminante,
con su humo lento. Residuo (asimismo de origen
latino, residŭum) describe al material que pierde
utilidad tras haber cumplido con su misión o servido
para realizar un determinado trabajo. Hugo Fontela
pinta residuos y desechos en cuanto conjuntos
amorfos de basura frente a la verticalidad solitaria
de los postes.

La referencia temática de la primera serie nos lleva a
los pilotes anónimos de tantos puertos de mar o de la
laguna de Venecia, esos maderos que sobresalen del
nivel del agua, y que sirven de amarre, de señal, de
aviso, o que simplemente ya no sirven para nada, y
que subsisten anoréxicos en la nada sucia de las aguas
portuarias. La segunda serie corresponde a la temática
de montañas de basura, montones de residuos que
están desechados, desperdicios que no sabemos si son
orgánicos, o plásticos o cartón, pero que se configuran
como una pirámide, como una mancha que asciende
a cerrar el cielo, o como una linea de horizonte alto.
Millones de toneladas de basura, producidas por las
grandes ciudades, enterradas en rellenos que son
compactados, colocados a cielo abierto.

Los cuadros de los postes o balizas portuarias
parecen en primer lugar cuadros minimalistas: una
mancha negra sobre un fondo blanco. El poste es un
trazo denso de negro, como si fuera carboncillo o con
la textura del carboncillo, pero es acrílico, dado con
un pincel seco; da la idea de un carboncillo que está
-como la baliza bajo el agua- bajo el acrílico. Los
postes parecen emerger o flotar en aguas paralelas de
pigmento blanco, un oleaje de superficies paralelas
y onduladas que se deslizan por el lienzo como un
océano horizontal. Esas notas negras, singulares y
sencillas, aparecen en medio de ese pentagrama de
chorretones blancos, como una partitura con un único
acorde central. Las capas de chorretones, las manchas
fluidas, llevan texturas, pues Hugo Fontela trabaja con
barnices al agua, que a veces levantan el acrílico de
base, creando sedimentaciones. La horizontalidad de
estas manchas de los chorretones se contrapone con
la verticalidad del poste solitario, como la difusión
del humo se contrapone en las basuras con su fortuita
arquitectura amontonada.

La imagen de la basura (como conjunto) y la imagen
de los postes (en su individualidad), en estos cuadros
de Hugo Fontela, son imágenes de anonimia y de
soledad:
- el anónimo mar de la basura en una tierra
apocalíptica, construido a pinceladas superpuestas
- el poste sin nombre que asoma en un agua de sucia
densidad, que chorrea deslavazadas pinceladas

Estos postes se suelen llamar en la jerga marina
delfines, o dalben, y en algunos lugares, los que
están recubiertos, duques de alba. En la zona de

puerto se llaman “delfines de amarre”. Un delfín
es una estructura marina artificial que se extiende
por encima del nivel del agua y no está conectada a
tierra. No son pilotes de arquitectura, que levantan
un edificio sobre el suelo o sobre el agua, ni su
función es de apoyo, ni marcan la conectividad de un
edificio con la tierra al permitir el estacionamiento,
ni dan una sensación de ligereza flotante a la propia
arquitectura. Son simples balizas hincadas en el
fangoso fondo del mar que sobresalen por encima
del nivel de agua para proporcionar un punto de
fijación o de referencia. Solo refieren, solo hablan
a la vista. Los venecianos tienen todo un mundo de
sustantivos para ellos: palina si es un único madero,
dama si son dos, bricola si son varios atados como
espárragos; algunos con sombrero como un turbante,
otros pintados, a veces sirven de pedestal a un pájaro
o a una gaviota. La palina, ese bosque de árboles, de
señales que se adelgazan, definen un puerto mientras
la anorexia de la humedad las corroe. Duran menos
que la vida del hombre.
En Fontela las balizas aparecen como velas solitarias,
como ex-votos que se diluyen en el contexto en el
que nacen, como la basura se difumina en su propia
montaña, en su propia nada.
En las imágenes de la basura a veces un edificio al
fondo estructura la composición arquitectónicamente,
mientras que el humo de la basura, incinerada
lentamente, empaña la representación. Quizá aquí
está la clave del hacer de Hugo Fontela: rápida en
la acción (en su de-posición material), lenta en la
mirada del espectador (en su con-figuración como
tema).
En los cuadros de los postes en el mar los chorretones
de pintura (como si fueran símbolo de las mareas que
erosionan esos postes) dejan un registro, una huella,
o una marca de una acción pasada, como los postes
tienen esas huellas del tiempo y de la erosión. O como
el escombro habla de algo que antes de basura fue
objeto, realidad cotidiana para transformarse después
en esa amalgama amorfa.
Amalgama, sustantivo femenino, es un vocablo (en
química) que tiene como significado una combinación
del compuesto del mercurio con otros metales,
distintos pero compatibles, dando una aleación

química que puede ser sólida. La amalgama es una
mezcla de cosas de naturaleza totalmente distinta,
como lo es la basura y el aire, como son las balizas
y la claridad del agua. Amalgama es una alianza,
una reunión (una aleación de metales y una mezcla
de personas) y en Hugo Fontela una combinación de
anónimos temas contrapuestos para crear una música
semejante. En la matemática residuo es un concepto
que identifica al resto que se obtiene tras dividir a
dos cifras del conjunto de los números enteros. Si la
operación divisoria concluye con un resto equivalente
a cero, se la considera como una división exacta.
En cambio, si el resto es distinto a cero, la división
es inexacta. Residuo es el dígito que resulta de la
diferencia existente entre el dividendo y el producto
de los divisores por los cocientes. Residuo para
Fontela es un objeto temático e inexacto, como lo son
los postes del agua, o como lo es la basura misma, en
su cuantificación, pero exacto en su alta resolución
pictórica. Pirámide, Conflicto, son los títulos menos
geográficos, o menos referenciales hacia los objetos
pintados, pero que, sin embargo, contextualizan
mejor las intenciones formales del artista.
La basura frente a la superficie de las aguas, como
una eterna imprimación aérea, como un I Ching que
unifica opuestos. Niebla sobre el agua, o humo tras
la escombrera, disuelven la nitidez de una imagen
realista para conformar una pintura matérica, donde
lo que suena -en el silencio de esas vidas anónimas
del poste o de los residuos- es simplemente la exacta
melodía de la pintura. Aquella superficie plana del
postulado de Maurice Denis: “Se rappeler qu’un
tableau, avant d’être un cheval de bataille, une femme
nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement
une surface plane recouverte de couleurs en un certain
ordre assemblées”. «Recordad que un cuadro, antes
de ser un caballo de batalla, una mujer desnuda o una
anécdota cualquiera, es esencialmente una superficie
plana cubierta de colores reunidos con cierto orden.»
(publicado en la revista Art et Critique, agosto de
1890). “Les Nabis“, los profetas, en esa estela de
los post-impresionistas, viéndolo todo positivo,
mantendrán este postulado de Denis como una de las
primeras definiciones de la moderna liberación de la
Pintura del arte de la representación mimética, del
aspecto iconográfico.

Partiendo de una imagen concreta, de los basureros o
de las balizas, Hugo Fontela no busca la representación
fidedigna de esa realidad sino su vivencia. Hay algo
del “néo-traditionnisme” de los Nabis en la práctica
pictórica de Hugo Fontela. Por una parte, los Nabis
trabajaron muchos medios, usando aceites tanto en
lienzo y cartón, témperas sobre tela, etc; por otra
parte, aunque su tema fue representacional, y a
menudo simbolista, lo orientaron en la estética de
los impresionistas (la planitud, el pigmento, el aire)
pero también en el espacio negativo del art nouveau
y de otros modos de decoración, y asimismo en ese
profundo sustrato pictórico, en esa mirada no-realista,
con estructuras compositivas, de Paul Cézanne y
Paul Gauguin. En este sentido Hugo Fontela es un
neo-tradicionalista: ha conocido los movimientos
de la action painting y del pop, del informalismo y
del minimal. Conoce la obra de Jackson Pollock y su
característico goteo de pintura, esa pincelada gestual
distintiva del Expresionismo Abstracto. Conoce la
obra de los Color Field Painters que empapaban la
tela de algodón sin imprimación con pintura acrílica
muy diluida, dando como resultado una superficie
rica y saturada. Sabe que muchos de ellos en lugar
de aplicar la imprimación con un pincel sobre la capa
superficial, utilizaban la pintura como un tinte o un
chorreteo que penetraba en las fibras del lienzo, y así
fusionaban después forma y fondo a través del color.

abstractas que nos llevan a un entorno hostil, casi de
guerra, revelan el estado más salvaje de mi impulso
pictórico, y deja rienda suelta a practicar una pintura
directa, casi ruda, sin dilaciones, en contrapunto a las
pinturas blancas, los muelles y aguas, que entroncan
con mi lado mas lírico y abstracto, buscando alcanzar
con estas pinturas extrañas lo que entre los pintores
llamamos la pintura-pintura”.
En estas dos series nuevas aparece una contención de
fondos y pérdida del primer plano, ya no se reconoce
el motivo, y ese no-reconocimiento del motivo (que
se diluye) se convierte en tema de su pintura. Deconstruye la imagen hacia lo pictórico, hacia lo
abstracto. Hugo Fontela vuelve a la figuración donde
las relaciones entre formas, figuras, volúmenes, y
colores son las constituyen el medio de expresión
que provoca la sensación pictórica más que el propio
objeto representado; es decir, vuelve a la abstracción.
En su pintura el entrelazamiento o la yuxtaposición
de las formas establecidas en la superficie produce
ambigüedades de pose, de escala y de lógica visual.
Sus figuras a menudo parecen flotar en un ambiente
incierto, sin verse obstaculizados por las fuerzas de
la gravedad. Ahí reside la pintura de Hugo Fontela:
en esa melódica y rítmica flotación de pigmentos, de
trazos, de ilusiones y des-ilusiones.

En el año 2011 Hugo Fontela realizó una serie de
cuadros en el golfo de México donde unos troncos de
palmera aparecían varados en la orilla de una playa;
luego vinieron los puertos como el de Nueva York,
imágenes entrevistas ya unos años antes. En palabras
del propio pintor: “Cuando llegué a Nueva York y
descubrí los muelles abandonados del East River,
intuí desde el principio que aquel lugar decrepito
y fascinante sería una imagen recurrente para mi
pintura. Los descubrí en el invierno de 2005 durante un
paseo muy cerca de mi estudio, y desde ese entonces,
los piers han sido en mi pintura una idea constante y
recurrente, que culminan con esta serie de pinturas
blancas.” Todo ello le ha llevado hacia estas pinturas
blancas actuales, y hacia los vertederos de basura,
como imagen casi en las antípodas. Cito al pintor de
nuevo: “Las montañas de basura, los vertederos, las
ciudades convertidas en escombro, o las imágenes
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www.hugofontela.es

Exposiciones colectivas (selección)

Hugo Fontela nace en Grado (Principado de Asturias, España) en
1986. Su formación pictórica estuvo en sus inicios vinculada a la
Escuela de Artes y Oficios de Avilés, donde aprende a pintar de
una forma académica, y a la Escuela de Arte de Oviedo, donde
prepara su ingreso en Bellas Artes, aunque finalmente decide
no hacerlo, para trasladarse a vivir a Nueva York con 18 años.
Allí amplía sus estudios en The Arts Students League, e instala
su estudio-taller. En 2005 recibe en España el XX Premio BMW
de Pintura, y en 2007 el Premio al mejor artista de la Feria de
Arte Gráfico ESTAMPA, concedido por la Asociación de Críticos
de Madrid. En el año 2006 participa, junto a Juan Hidalgo, como
artista invitado a la XVIII Bienal de Pintura de Zamora. En el 2011
el Museo de la Abadía de Montserrat, en Barcelona, organiza
una amplia muestra de sus trabajos realizados en América. Ese
mismo año, fruto de dos estancias en Río de Janeiro junto a Oscar
Niemeyer (2009 y 2011), realiza la muestra Niemeyer by Fontela
en el centro proyectado por el propio arquitecto en Avilés. En el
año 2014 recibe el Premio Príncipe de Girona de las Artes por su
precoz pero intensa trayectoria artística. Desde el año 2005 vive
y trabaja en Manhattan, alternando estudios en Madrid y Nueva
York.

2006

Premios
2014
2007
2005

Premio Príncipe de Girona de las Artes y Letras, Gerona
Premio al mejor artista de la Feria de Arte Gráfico 		
ESTAMPA, Madrid
XX Premio BMW de Pintura, Madrid

Exposiciones individuales
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2006
2005
2002

Pinturas Extrañas, Galería Marlborough, Madrid
White Paintings, Galería Hispánica Contemporánea,
México D.F, México
Fontela Trees. Gabarron Foundation, Nueva York, EE.UU.
Urculo Objects, Pinacoteca Eduardo Úrculo, Langreo, Asturias
El Árbol Caído, Galería Carles Taché, Barcelona
In the Woods, 100Kubik, Colonia, Alemania
Niemeyer by Fontela, Centro Niemeyer, Avilés, Asturias
Caminos de tierra, caminos de mar, Museo de
Montserrat, Barcelona
Golfo de Mexico, 100Kubik, Colonia, Alemania
Marcas de Agua. De Manhattan al Golfo de México,
Círculo del Arte, Barcelona
Gulf of Mexico Days, Instituto Cervantes, Chicago, EE.UU.
An American Vision, Centro Cultural Casa
de Vacas, Madrid
New York, New York, Palacio Revillagigedo, Gijón, Asturias
Polluted Landscapes, Galería de Arte Fruela, Madrid
Back Yards, XVIII Bienal Ciudad de Zamora, Palacio de la
Alhóndiga, Zamora
Últimas obras, Escuela de Artes y Oficios de Avilés,
Avilés, Asturias
Primeras Pinturas, Sala de Exposiciones BBVA, Oviedo, Asturias

2007
2008
2010
2011
2011
2011
2012
2013
2014
2015
2015

Una luz cambiante. Paisajes de Asturias, Sala de
Exposiciones Banco Herrero, Oviedo, Asturias
Entre Arte. Centro de Arte Contemporáneo Palacio
Revillagigedo, Gijón, Asturias
“CONFLUENCIAS”. Artistas contemporáneos de España y
Venezuela. Ciudad Banesco, Caracas, Venezuela
Young Spanish Artist in New York. Gabarron Foundation.
Nueva York, EE.UU.
Entre Paisajes. Colección de Arte Banco Sabadell. Sala de
Exposiciones del Banco Herrero. Oviedo, Asturias
Olor color. Química, arte y pedagogía. Centro de Art Santa
Mónica. Barcelona
Arte Contemporáneo Asturiano. Fondos del Museo de
B.B.A.A. de Asturias. Museo Barjola. Gijón, Asturias
Rasgos de Arte. Esencia de Coleccionismo, Colección
Liberbank. Centro de Arte Contemporáneo Palacio
Revillagigedo, Gijón, Asturias
Colección DKV. Museo Barjola, Gijón. Sala de Exposiciones
del Banco Herrero, Oviedo. Asturias
Colectiva de invierno. Galería Marlborough, Madrid
De luces mixtas. Galería Marlborough, Madrid
Paisajes Protegidos: de Folquer a Sao Paulo, Colección Ars
Citerior. Museo de Bellas Artes de Castellón

Museos y Colecciones Públicas
Biblioteca Nacional, Madrid
Calcografía Nacional, Madrid
Colección Ars Citerior, Valencia
Colección Ayuntamiento de Zamora
Colección Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Madrid
Colección BMW, Madrid
Colección Cajastur-Liberbank, Asturias
Colección Caja de Ahorros del Mediterráneo, Murcia
Colección Centro Asturiano de Madrid
Colección DKV, Barcelona
Colección Duro Felguera S.A.
Colección Escuela de Artes y Oficios de Avilés, Asturias
Colección Fundación Banco Sabadell
Colección Fundación Cruzcampo, Sevilla
Colección Fundación La Gaceta, Salamanca
Colección Fundación Princesa de Asturias, Oviedo, Asturias
Colección Fundación Universidad Rey Juan Carlos, Madrid
Colección Gabarron Foundation, Nueva York, EE.UU.
Colección Junta General del Principado de Asturias
Colección Himalaya
Colección Instituto Cervantes
Colección Masaveu
Colección Olor Visual, Barcelona
Colección Pérez Simón, México
Museo de Bellas Artes de Asturias, Oviedo, Asturias
Museo del Dibujo Castillo de Larrés, Huesca
Museo del Grabado Español Contemporáneo
Museo de la Abadía de Montserrat, Barcelona
Pinacoteca Eduardo Úrculo, Langreo, Asturias
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