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NORTE
Enrique Juncosa

I returned to a long strand,
the hammered curve of a bay,
and found only the secular
powers of the Atlantic thundering.

Seamus Heaney 1

Las pinturas recientes de Hugo Fontela tienen que ver, para empezar, con
la memoria del paisaje costero de su Asturias natal. Muestran rocas o islotes en el
mar de forma idealizada, no tanto por la imagen, sino por su color, su atmósfera y
su luz. Unas pinturas son azules, oscuras o nocturnas, y otras blancas, luminosas
o diurnas. Con la salvedad de dos de ellas, que se titulan Isla, el resto de la serie
se titula Norte. Fontela sólo identifica una de las pinturas, la titulada Isla I, con un
lugar real, la roca que ve desde la casa en la que pasa los veranos, y cuyo recuerdo,
probablemente, motive toda la serie.
Los formatos de las pinturas son, en su mayor parte, cuadrados o casi
cuadrados, lo que subraya la naturaleza ideal y ficticia de los paisajes. Son obras,
además, muy concentradas, donde no hay nada superfluo y en las que no aparece
tan siquiera la línea del horizonte. Solo vemos el mar y estas rocas que están,
salvo una como ya hemos dicho, inventadas. El mar, por otra parte, es un mar
sorprendentemente calmo, y cuando lo vemos salpicado de manchas blancas que
crean la ilusión de la espuma, éstas sugieren, más que mar de fondo, o la cercanía
de una tempestad, un ritmo lento y constante, como el de la respiración. Son
pinturas, y eso siempre ha sido una característica del trabajo de Fontela, que nos
invitan a la contemplación.
Los dos paisajes más grandes de la serie, Norte IV y Norte XII, muestran
una formación rocosa que casi se cierra como un anillo, entrando el mar en su
interior. Curiosamente, las olas están más embravecidas en ese centro, donde la
densidad de las pinceladas o manchas blancas que sugieren la espuma es mayor
que en el exterior. Es fácil pensar esta luminosidad interior como metáfora del
sentido último y contemplativo de las pinturas. Por otra parte, Isla II es una pintura
algo distinta a las demás, al situar la roca en ella muy alejada, diminuta, y en el
ángulo superior derecho del lienzo. Es una vista que parece aérea, cuando el resto
de las pinturas muestran imágenes que suponemos vistas desde la costa. Este vuelo
sugerido también puede ser interpretado como metáfora. Pintar es ver, y también
aquí reflexionar sobre ello, y Norte no es sólo un punto cardinal, o un lugar en
relación a otro, sino que es punto de referencia, meta, objetivo y, al mismo tiempo,
orientación.
Muchos de los cuadros son pequeños, subrayando así también su intención
esencial y meditativa. La repetición y concentración que los caracterizan nos
remiten a la intensidad, delicadez e intemporalidad de las naturalezas muertas de
Giorgio Morandi y de Paul Cézanne. Rilke vio en la obra de Cézanne, la cual le
causó un profundo efecto y generó una intensa correspondencia sobre ella con su
mujer, un conflicto entre el mirar y percibir la realidad, y el apropiarse o hacer uso
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de aquello percibido. La voluntad de objetividad y neutralidad del pintor francés
era una forma de evitar todo lo que no tuviera que ver con la pintura misma, y eso,
precisamente, era para Rilke lo más emocionante de su trabajo. Fontela, de modo
semejante, convierte el paisaje que recuerda, o la memoria de la emoción que este
paisaje le produjo, en el acto mismo de pintar. Las rocas o islotes son distintos,
de lo que se desprende que no le interesa la representación en sí de una vista
determinada. Tampoco persigue una visión épica de lo sublime. Fontela explora
la posibilidad de la pintura para objetivar la memoria y ser en sí un lenguaje
autónomo y emocionante.
El azul oscuro de los cuadros que hemos llamado nocturnos, nos remite
al crepúsculo, ese momento de misteriosa ambigüedad que puede encender en los
hombres una disposición hacia las cosas divinas. La imagen de las rocas en, por
ejemplo, Norte IX y Norte XV, parece estar a punto de desvanecerse, y de hecho
su reflejo sobre la superficie del agua es ya negro, confundiéndose su límite con
el mar. Situar una forma que parece flotar sobre el fondo es una característica
de la obra de Fontela, quien antes de esta serie, ha pintado troncos de árboles
en el bosque o cocoteros caídos en las playas del Golfo de México. También ha
pintado amarraderos de madera surgiendo del agua, como dólmenes o presencias
misteriosas. Algunos de los islotes recientes sugieren aletas de tiburón, otra vez
metáfora de algo oculto.
Las formaciones rocosas en el mar siempre nos han resultado atractivas
a los humanos. En West Cork, en el suroeste de Irlanda, están las Skellig, unas
rocas muy escarpadas y de acceso peligroso, de unos 200 metros de altura, donde
anidan numerosos pájaros, y en donde se hallan las ruinas de un gran monasterio
medieval muy temprano. Es Vedrá, frente a la costa suroeste de Ibiza, es un lugar
semejante, todavía más alto, donde hay faros y silos antiguos, y cabras salvajes.
A ambos grupos de islotes, en Irlanda y en España, se les atribuyen características
mágicas que han dado lugar, por ejemplo, a leyendas de extraños avistamientos.
Los cuadros blancos, a los que podemos llamar diurnos, son todavía
menos realistas que los nocturnos. Algunos, como Norte XIII, o especialmente
Norte XI, donde el blanco es muy intenso, podrían casi ser paisajes desérticos o
espejismos. Fontela me dice que al pintar estos cuadros blancos pensaba en las
obras de algunos artistas: Cy Twombly, cuyas pinturas son un diario íntimo de su
vida emocional; Armando Reverón, pintor monocromático de imágenes repletas
de connotaciones simbolistas, donde la luz no es sólo atmosférica, sino que el
sentido mismo de la pintura; y también, ya más cerca de nosotros, en las pinturas
blancas de José María Sicilia y de Miquel Barceló. Ambos artistas españoles han
explorado de forma distinta, Sicilia siendo más metafísico y Barceló más físico,
el milagro de la aparición de las imágenes a partir de la viscosidad misma de la
materia.
Las pinturas blancas de Fontela, realizadas a partir de capas y capas de
veladuras, sugieren fogonazos de una luz deslumbrante. Norte III, donde las
veladuras de pintura blanca no acaban por recubrir el azul que se encuentra debajo

Isla I, 2016, técnica mixta sobre lienzo, 22 x 24 cm

de ellas, parece mostrar la luz de sol poniente reflejándose sobre la superficie del
mar, con tal intensidad que lo transforma visualmente. El blanco no es aquí ya,
pienso, un indicador de la espuma, sino que es una forma de subrayar la naturaleza
analítica del trabajo del artista. Los islotes, en todos los cuadros, sean blancos
y azules, son presencias solitarias, aisladas en el centro de la pintura, con la
excepción mencionada, siendo así también, tal vez, alegorías del acto solitario de
pintar. A Fontela, que ha pintado cuadros de un rojo intenso, como ahora es intenso
su azul, no le asusta el color, pero su trabajo tiende a lo monocromático, y también
a lo ascético.
El Norte de Fontela es muy distinto al Norte del gran poeta irlandés
Seamus Heaney, quien por cierto pasó algunos veranos en Asturias y tituló Norte
a uno de sus libros más conocidos. Los versos que hemos citado al comenzar aquí
pertenecen al poema que da nombre a ese libro, el cual trata sobre los problemas
en Irlanda del Norte. Heaney busca en la historia y el paisaje de su país imágenes y
símbolos de violencia, como por ejemplo en las invasiones vikingas, las extensiones
de turberas con restos humanos y arqueológicos o las grandes tormentas atlánticas.
Pero el Norte de Fontela es, insistimos, distinto. Es, como ya avanzábamos, una
orientación. Es el Norte que guía su trabajo como pintor, entendido éste como una
gran aventura todavía pertinente.

Norte I, 2016, técnica mixta sobre lienzo, 195 x 130 cm

Norte II, 2017, técnica mixta sobre lienzo, 100 x 100 cm

Norte III, 2017, técnica mixta sobre lienzo, 100 x 100 cm

Norte IV, 2017, técnica mixta sobre lienzo, 195 x 220 cm

Norte V, 2017, técnica mixta sobre lienzo, 100 x 100 cm

Norte VI, 2017, técnica mixta sobre lienzo, 100 x 100 cm

Norte VII, 2017, técnica mixta sobre lienzo, 130 x 195 cm

Norte VIII, 2017, técnica mixta sobre lienzo, 16 x 22 cm

Norte IX, 2017, técnica mixta sobre lienzo, 60 x 46 cm

Norte X, 2017, técnica mixta sobre lienzo, 20 x 25 cm

Norte XI, 2017, técnica mixta sobre lienzo, 100 x 100 cm

Norte XII, 2017, técnica mixta sobre lienzo, 195 x 220 cm

Norte XIII, 2017, técnica mixta sobre lienzo, 100 x 100 cm

Norte XIV, 2017, técnica mixta sobre lienzo, 100 x 100 cm

Norte XV, 2017, técnica mixta sobre lienzo, 46 x 46 cm

Isla II, 2016, técnica mixta sobre lienzo, 20 x 25 cm
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Hugo Fontela nace en Grado (Principado de Asturias) 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 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 amplia 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, que es inaugurada por
los Príncipes de Asturias. 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 artistica. Desde el año 2005
vive y trabaja en Manhattan, alternando estudios en Madrid y Nueva
York.
Premios
2005
2007
2014

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

Exposiciones individuales
2017
2016
2014
2013

2012
2011
2010
2009
2008
2006
2006
2005
2002

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

Exposiciones colectivas (más recientes)
2017

Ayer y hoy. El laberinto del tiempo, Galería Marlborough, Madrid
Miradas de un Coleccionista, Colección Himalaya,
Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballesteros, Cáceres
Art Genève’17, Galería Marlborough, Madrid
2016
Miradas de un Coleccionista. Colección Himalay, Museo de
la memoria de Andalucía, Granada
Vanidades-Intelecto-Espiritualidad. Colección Ars Citerior,
Centre del Carme, Valencia
Summer Show, Galería Marlborough, Barcelona
De luces mixtas, Galería Marlborough, Madrid
2015
Gabinete de un Coleccionista, Pintura y fotografía de la
Colección Himalaya, Palacio del Almudí, Murcia
Paisajes Protegidos: de Folquer a Sao Paulo, Colección Ars
Citerior. Museo de Bellas Artes de Castellón, Castellón
De luces mixtas, Galería Marlborough, Madrid
2014-15 Arte Contemporáneo en la Colección Himalaya Palacio del
Infantado de Guadalajara, Museo de Santa Cruz de Toledo,
Museo de Albacete, Albacete
2013
Art Fair Köln, Galeria 100Kubik, Colonia, Alemania
Colección DKV, Museo Barjola, Gijón, Sala de Exposiciones
del Banco Herrero, Oviedo, Asturias
Museos y colecciones
Biblioteca Nacional, Madrid
Calcografía Nacional, Madrid
Colección Ars Citerior, Comunidad Valenciana
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, Avilés, Asturias
Colección Fundación Banco Sabadell
Colección Fundación Cruzcampo, Sevilla
Colección Fundación La Gaceta, Salamanca
Colección Fundación Príncipe de Asturias, Oviedo
Colección Fundación Universidad Rey Juan Carlos, Madrid
Colección Gabarron Foundation, Nueva York, EE.UU.
Colección Junta General del Principado de Asturias, Oviedo, 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 de Marbella, Málaga
Museo de la Abadia de Montserrat, Barcelona
Pinacoteca Eduardo Úrculo, Langreo, Asturias
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