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PRESENTACIÓN

“New York, New York” es una exposición especial, en la que Cajastur aúna en 
un mismo espacio, el Centro Cultural Palacio Revillagigedo, dos anhelos que 
son el impulso de su programación expositiva: ofrecer al público lo mejor del 
arte y, en segundo término e igual de importante, mostrar la valía de los jóvenes 
talentos, apoyando su desarrollo.

Hugo Fontela es ya un artista consagrado, un joven asturiano universal que 
con su pintura está al frente de una generación que, como corresponde a su 
juventud y osadía, pretende la renovación artística, ser el relevo de los pintores 
consolidados. Este joven pintor, reconocido por los prestigiosos galardones del 
Premio de Pintura BMW, del Premio al mejor artista de la pasada edición de 
ESTAMPA, tiene entre sus señas de identidad la apuesta por las más arriesgadas 
propuestas visuales.

 
Esta muestra pretende ofrecer una selección de las obras más significativas de 

su etapa americana. La conforman viejos muelles, patios ajardinados y paisajes 
de mareas industriales en un recorrido a través de 65 piezas, que incluyen pin-
turas -la mayoría de gran formato-, obra sobre papel, dibujos y obra grafica.

 
Desde Cajastur confiamos que este catálogo se convierta en un documento 

que sea fiel al momento de cambios trascendentes en la pintura.

Cajastur
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ASTURIAS, New York

Victoria Hidalgo de Úrculo

Hugo y yo no podíamos habernos conocido en otro lugar más que un aeropuerto. 
Ambos viajeros, ambos asturianos, quiso un día del mes de julio de 2005, en uno de 
esos tediosos recorridos en autobús con los que nos castigan las compañías aéreas, 
embarcando rumbo a nuestra Asturias, que comenzásemos una amistosa conversación 
que aún hoy continúa. Y no sólo eso, también una estrecha colaboración profesional 
que va dando día a día sus frutos -sobre todo los de Hugo- y de los que esta muestra, 
New York, New York, significa un hito más en el largo camino que este joven artista 
emprendió años antes que yo le conociese. Es paradójico, pero si nos hubiésemos 
limitado simplemente a embarcar sin iniciar nuestra charla, tal vez nunca nos hubié-
semos conocido o, en el mejor de los casos, mucho más tarde.

Recuerdo que un ilusionado Hugo me enviaba por correo electrónico imágenes 
de su trabajo y de esta manera, sin pretenderlo, me iba introduciendo poco a poco 
y de manera irrevocable en su mundo y en su obra. Primero sus Paisajes Industriales 
de la ría de Avilés. Más tarde, la grata sorpresa de la obtención por el joven artista del 
XX Premio de Pintura BMW, con Industrial Landscape, confirmaba mis impresiones: 
aquel joven dispuesto a comerse el mundo caminaba con seguridad por el difícil pa-
norama del arte.

Sus pinturas cada vez me seducían más, así que cuando me informo de que en la 
primavera de 2006 expondría en Madrid, le dije que me gustaría ser de las primeras 
personas en ver las obras. Una vez colgada la muestra, fui de las primeras en adquirir 
una. 

Polluted Landscapes, exposición acogida por la Galería Fruela, que habían inaugu-
rado meses antes las hermanas María y Carolina Masaveu, constituyó todo un éxito. 
Piezas de gran formato, con el paisaje decadente y contaminado como protagonista, 
y con la impronta neoyorquina en la escala, esa escala inacabable e inabarcable, causó 
en el público madrileño un notable interés. Unos paisajes en el que las ruinas y la 
contaminación, dos discursos recurrentes en la obra del artista, estuvieron muy pre-
sentes. Así Construction-Dectruction, donde el artista desplegaba sus recursos técnicos 
de manera virtuosa, recreaba una gran montaña de escombros humeantes que daban 
paso a una nueva construcción de envolvente atmósfera. El primer plano de esta obra, 
de un barroquismo matérico excepcional, nos conducía directamente a su admirado 
Kiefer. También el agua estuvo presente en la excepcional obra Old Pier, con sus de-
rruidos pilotes portuarios, en una imagen tan típicamente neoyorquina como lo pue-
de ser el Brooklyn Bridge, y que daría lugar a una interesante serie gráfica, compuesta 
por serigrafías de hasta 17 tintas que el artista individualizo personalmente. Este tema 
seria un recurrente en sus obras a partir de entonces.

A continuación, durante el otoño del mismo año, Hugo nos mostraba sus Back 
Yards en el Palacio de la Alhóndiga de Zamora, con motivo de la Bienal que en dicha 
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ciudad se celebraba. Pintura inacabable nos mostraba Fontela en sus Patios Traseros, 
pues nos encontramos ante un artista que no gusta de caminar por senderos trillados, 
y por ello cada nuevo trabajo significa un desafío, en el que insiste hasta que encuen-
tra aquello que busca, que habita en su mente porque, si bien su paisaje es figurativo, 
abarca muchos de los conceptos de la mas pura abstracción.

La reiteración de los patios traseros se vuelve obsesiva en esa exposición, en la que 
el formato va adquiriendo mayores dimensiones hasta llegar a los Big Back Yards, en 
donde la inmensidad hace que los patios ajardinados que estamos contemplando se 
transformen en algo enigmático y sublime, a veces hasta inquietante. Los grandes pla-
nos vegetales, casi abstractos, protagonizan el espacio del cuadro. La belleza de estas 
obras no es otra que el resultado de las diversas capas de claros y oscuros; del trazo 
contenido y de las pinceladas agresivas y expresivas que hacen que el antiguo paisaje 
de Hugo Fontela se transforme en un paisaje abstracto y onírico.

Después de estas obras tan rotundas, en el año 2007 surge de su taller neoyorqui-
no la novedosa serie Japanese Landscapes, que junto a los Blue Piers, en sus diferentes 
versiones y soportes, serán los protagonistas de An American Vision, una visión ame-
ricana que volvió a conquistar al público de la capital durante los meses de marzo y 
abril, teniendo como escenario la Casa de Vacas de el Parque del Retiro.

Ahora, New York, New York, nos permitirá contemplar con claridad la evolución 
de un Fontela joven, marcado por la impronta de una ciudad, de un paisaje, de una 
atmósfera a veces melancólica. De un pintor marcado por la gran manzana.

Ya se trate de las aguas cenagosas de los Japanese Landscapes o en las obtenidas 
mediante las diluidas tintas azuladas de los Blue Piers, los objetos se difuminan y se 
sumergen en el agua, la bruma los envuelve, haciendo que las imágenes se vuelvan 
más difusas y melancólicas, casi etéreas. A las obras que pudimos admirar en las expo-
siciones antes mencionadas se unen las que serán primicia en esta muestra asturiana, 
las realizadas en grandes y sinuosos papeles en las que nos sorprende el rojo como 
protagonistas, lujoso color muy poco frecuente en la paleta del pintor

Paisaje romántico, pintura intemporal, abstracción, inquietud, nostalgia, melanco-
lía, ficción, son adjetivos con los que muchos definen la obra de este singular artista y 
en la que yo misma me reafirmo.

Y es que aunque figurativo, nos encontramos ante un paisajista de la memoria, un 
paisaje construido desde la mente fecunda de un genio. En palabras de Adolfo Wil-
son, el mundo visual que representa el artista es “…un escenario ambiguo, inestable 
e impreciso, pleno de escurridizas y engañosas apariencias”. Sin perder de vista en 
ningún momento que “el paisaje pareciera ser antes que nada creación mental” una 
construcción gestada en la memoria, nutrida de recuerdos y emanada de imágenes 
pretéritas, atrapadas y fundidas en el inconsciente.”Asi pues, disfrútenla.
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HUGO FONTELA, PINTOR EN NUEVA YORK	 	

gabino busto HeVia	
 	

Uno de los mayores atractivos de esta exposición de Hugo Fontela en el Palacio 
Revillagigedo de Gijón, titulada New York, New York, radica en la oportunidad que 
tiene el público asturiano de acceder a una panorámica muy completa de la produc-
ción de este joven creador de 22 años, cuya carrera, a caballo entre Nueva York y 
Asturias, goza de la atención e interés de la crítica más solvente, al igual que de un 
creciente seguimiento de los responsables de prestigiosas colecciones públicas y priva-
das. Los trabajos que ahora cuelgan de los muros del Revillagigedo, algunos de ellos 
inéditos, giran en torno a un peculiar universo paisajístico de nuevo expresionismo y 
lírica facundia que abarca desde el año 2005 hasta el presente 2008, ambos inclusive. 
La determinación de este cuatrienio en la selección de las obras que se exhiben no se 
debe al capricho, pues la data de partida resultó crucial en la vida del pintor. Es preci-
so señalar que durante el referido año 2005 aconteció, por una parte, el estableci-
miento de su estudio-taller en Nueva York, y por otra, coincidieron tanto su emergen-
cia en el circuito artístico español, como su definitiva consolidación profesional. A 
partir de ese momento, el artista asturiano, afincado en Manhattan, comenzó una 
etapa muy fecunda que alcanza al día de hoy, como esta exposición documenta y di-
funde. La muestra, bajo un título que homenajea a la Ciudad de los rascacielos, 
centro de tan probada influencia en la cultura artística de la segunda mitad del siglo 
XX, parte en orden cronológico del ciclo Industrial landscape, con el que el artista se 
dio a conocer a la sazón fuera de Asturias. Esta serie, formada por pinturas de austera 
paleta, habilidosa factura y crepuscular iluminación, ofrece al espectador unos altos 
horizontes, generalmente portuarios, caracterizados por la mácula, los residuos y los 
limos. Escenarios muy propicios para el cinema o la novela negra más existencialista, 
las apocalípticas vistas industriales de Fontela, como las califiqué en su día1, a las que 
hay que sumar las obras Sola, End y Polluted landscape, incorporadas a este evento ex-
positivo, plantean las fuertes tensiones entre el actual desarrollo técnico y la supervi-
vencia del ser humano. Los entornos decrépitos y desolados creados por Fontela, tur-
badores y atractivos a la vez, encontraron su mejor definición, como advirtió la crítica 
más perspicaz, en la experiencia de lo sublime. El particular lienzo Construcción-des-
trucción, que puede adscribirse a este mismo campo, representa una montaña de es-
combros tras la que emerge un edificio a medio hacer y constituye una metáfora del 
devenir de la materia. Del mentado imaginario paisajístico en agonía, poluto y vasto, 
originado a partir de la mirada interior y de una evidente asimilación de la herencia 
romántica, derivan la ya conocida serie Japanese Landscapes y las inéditas Japanese pa-
pers y Red Japanese landscapew. Forman estos conjuntos unas panorámicas muy estili-
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zadas, cuyas salpicaduras y dosificados acúmulos de manchas en generosos espacios 
vacíos, las aproximan a las síntesis de la estética oriental. Red Japanese landscapes, como 
advierte su título, recurre a una pigmentación roja, aplicada en veladuras, que dota a 
este elenco de papeles de un mayor dramatismo y ensueño. La exposición permite 
reencontrarse asimismo con Court, obra de notoria voluntad simbolista, en la que 
aparece uno de los primeros y fantasmales jardines urbanos inspirados en la metrópoli 
neoyorquina. Esta pieza conduce a los intemporales y misteriosos Back yards -en don-
de se integra A little big garden-, pinturas obsesivas y melancólicas, de refinada ento-
nación, atmósfera monocroma y ángulo visual a ras de tierra, que nacieron de la con-
templación de los patios ajados y desiertos de algunos barrios de la antedicha urbe, en 
un intento de expresar, como ya dejé indicado2, la idea del paraíso decadente. Por úl-
timo, resta otro gran ciclo que tiene como motivo conductor el pier, elemento cuya 
traducción del inglés corresponde, entre otros significados, al de dique, malecón o 
embarcadero. No deja de resultar llamativo en este contexto que pier, posea también 
en la lengua inglesa la acepción de pilar y columna, esto es, el elemento arquitectóni-
co sustentante por antonomasia en sus dos configuraciones; y también  la de estribo o 
pila de un puente, lo que orienta acerca del plural significado de las pinturas. La pri-
mera pieza que debe mencionarse en este sector es Old Pier, una gran grisalla creada 
por el artista a partir del descubrimiento de los viejos muelles neoyorquinos. La obra 
recrea un embarcadero en ruinas, interpretado en espectacular perspectiva, del que 
sólo subsisten las filas de maderos emergiendo del agua. Esta homérica pintura fue 
génesis de una edición de serigrafías homónimas, iluminadas por el autor y recogidas 
también en la presente muestra. Old Pier funcionó asimismo como antecedente del 
repertorio iconográfico de otras agrupaciones. Tal es el caso de Big Pier y Small Pier, 
imágenes que incorporan pilotes de retorcidas puntas; al igual que el de las isomórfi-
cas compilaciones Big Blue Pier, Pier y Japanese Pier, en las que emerge del extremo 
inferior del cuadro y a eje, un machón de curvos remates silueteado sobre acuosas ba-
ses azuladas. Estos últimos cuadros están pintados alla prima sobre lienzos desprovis-
tos de bastidor en la fase inicial del trabajo. El artista elabora los fondos de las obras 
con procedimientos muy libres, herederos del expresionismo abstracto americano, uti-
lizando técnicas combinadas, pero con un uso dominante de los acrílicos, para pasar a 
delinear y macizar la forma del machón en tintas planas de color negro operando con 
el aerógrafo. En este proceso, Fontela, sin auxilio de bocetos, sigue una suerte de en-
cadenamiento, en el que unas piezas se apoyan en otras hasta completar la serie. Los 
mencionados machones o pilotes, de poderoso efecto abstracto-caligráfico que no deja 
de recordar el transmitido por las Estelas del escultor Eduardo Chillida, presentan una 
morfología de precisa definición en sus contornos, lo que revela un meticuloso orden 
de ejecución, en contraste con los fondos de las obras, de resolución más pictoricista, 
debido a la formulación intuitiva y al azar intervenido con los que se llevaron a cabo. 
El artista moscón, en estas expresiones, retoma de manera coherente un tratamiento 
paralelo a las pretéritas pinturas de patios y jardines, citadas más arriba, mutando la 
broza y los troncos arbóreos de éstos por riquísimos mantos acuáticos y pilotes respec-
tivamente. Así, la intensidad que desprenden las pinturas reside en el contrapunto de 
los sólidos y enhiestos pilotes, frente a los inestables y dilatados fondos de fluidas y 
rítmicas bandas de color en disposición horizontal. Debe notarse también como el 
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pulso compositivo de la obra descansa en gran parte en las extremidades del machón 
que el pintor articula a favor de la armonía de la pieza. En la misma división de los 
Piers se encuentran también las pinturas Pier papers, así como las obras Pier y Big Pier, 
dos importantes colecciones gráficas representadas igualmente en la muestra que co-
mento, y fruto, como las citadas estampas Old Pier, de los aprendizajes que el pintor 
viene cursando en la célebre escuela neoyorquina The Art Students League. Los Piers, 
finalmente, configuran una poética que apunta al fértil simbolismo de la ruina, y por 
ende, al poder corrosivo del agua, al paso del tiempo y a lo efímero de la existencia.  
De igual manera, la representación del agua nos lleva también al terreno del incons-
ciente, como apunté a propósito de mi crítica a la reciente comparecencia individual 
del artista en la Casa de Vacas de Madrid3. Las agrupaciones pictóricas que aquí he 
glosado y relacionado entre sí, a modo de introducción a la exposición, acreditan la 
solidez y coherencia del joven Hugo Fontela, cuyos trabajos neoyorquinos serán con 
toda seguridad semilla y acicate para muchos otros logros en la pintura, arte que do-
mina como pocos.

1  Busto Hevia, Gabino, “Apocalipsis en tierras, grises y platas”, Glosas de pincel y cincel, La Nueva España, 
Oviedo, 21-4-2006.

2  Busto Hevia, Gabino, “El paraíso decadente”, La Nueva España, Oviedo, 15-10-2006.

3  Busto Hevia, Gabino, “Hugo Fontela y su visión americana”, La Nueva España, Oviedo , 3-4-2008.
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CONSIdERACIONES AL bORdE
[En torno a la pintura obsesiva de Hugo Fontela].

Fernando Castro Flórez

“Este intuir lo verdaderamente infinito en lo infinito de la naturaleza es la 
poesía, que puede ejercitar el hombre en general; pues, para el que intuye, 
lo relativamente grande en la naturaleza se convierte en sublime cuando lo 
hace símbolo de la grandiosidad absoluta”1.

Desde la Ilustración y el romanticismo hasta la actualidad, la estética plantea, una y otra 
vez, la cuestión de la relación entre arte y naturaleza, aunque ahora de forma polémica: 
en última instancia, la apelación a la naturaleza se ha llegado a convertir en una impug-
nación de la modernidad, como concluye Clement Rosset en su ensayo significativamente 
titulado La anti-naturaleza. Elementos para una filosofía trágica. No cabe duda de que el 
desierto que nos corresponde es el del nihilismo, ese territorio sombrío o encrucijada en 
el que no es posible encontrar cobijo. Tal vez la honra del pensamiento se encuentre en 
esa estética y ética de la negatividad que desde Nietzsche hasta Adorno adquiere la forma 
más intensa. Nuestra cultura desgarrada se corresponde a un ser que es frontera, el límite 
impreciso en el que, según Mallarmé, deberían arrojarse los dados: la verdad resplan-
dece en lo simbólico. Las propuestas del primer sistema del idealismo alemán, su recla-
mar una mitología simbólica, resuenan como una memoria que resiste en el naufragio. 
Eugenio Trías afirma que, hoy por hoy, el gran arte y la gran filosofía sólo pueden produ-
cirse en el seno de una pertinaz travesía del desierto, donde más allá de los espejismos se 
anuncia un espacio insospechado. Por esta vía se tiende a una especie de microfísica del 
arte; todas las arte, en este sentido, se orientan hacia su límite con la expresa voluntad de 
traspasarlo: “el gran arte exhibe su contradicción inmanente: se alza sin nostalgia hasta lo 
sagrado, a la vez que expresa la tendencia ilustrada relativa a la radical clarificación de su 
ámbito o dominio. Cuando se da esta exposición de la contradicción insoluble, entonces 
el arte cumple con la doble exigencia de adecuarse al tiempo histórico (modernidad en 
otoño) y de alzarse hasta el límite (de lo sagrado y secreto)”2. El sentimiento que goza 
con lo irregular y lo desordenado de la naturaleza tiene afinidades simpáticas con el es-
píritu del nominalismo. Puede que la belleza natural no sea otra cosa que el mito trans-
puesto a la imaginación y por ello, en nuestra época, desgastado: “Todo el mundo cree 
bello el canto de los pájaros; nadie que tenga sentimientos, nadie en quien viva algo de la 
tradición europea, ha dejado de impresionarse por el canto de un mirlo tras la lluvia. Y, 
sin embargo, hay algo terrible en el canto de los pájaros, porque no es tal canto, sino la 
obediencia a la maldición que los aprisiona. También son terribles sus migraciones, sig-
nos de las antiguas profecías y signos de desgracia. La ambigüedad de la belleza natural 
tiene su génesis en la ambigüedad de los mitos”3. 



18

Regis Debray ha hablado de una situación estética de post-paisaje, cuando el malestar 
se ha desplegado en la naturaleza y en la representación. No es, ciertamente, que la vo-
luntad de arte y de paisaje hayan capitulado, “por el contrario, es más fuerte que nunca, 
a la medida de nuestras nostalgias”4. Hugo Fontela despliega una pintura extraordinaria 
que aborda la cuestión de la naturaleza sin regodeos pintoresquistas, mezclando la tona-
lidad abstracta con unas mínimas notas figurativas. Las vías por las que ha transitado el 
arte contemporáneo son esencialmente dos: un reciclaje de imágenes usadas en un nuevo 
contexto que haga que cambie el significado o la radicalización del vacío para volver a 
empezar desde el principio; un arco que va desde la visibilidad obscena, saturada, hasta 
una ceguera lúcida. Hugo Fontela se aparta, decididamente, de toda la estética del “apro-
piacionismo alejandrino” y, por supuesto, de la retórica de lo político-traumático para 
intentar fijar en la superficie pictórica un sentimiento desbordado. La estética moderna es 
una estética de lo sublime pero nostálgica, que permite que lo impresentable sea alegado 
sólo como contenido ausente, pero la forma continua ofreciendo al lector o al contempla-
dor, merced a su constancia reconocible, materia de consuelo y de placer. Sin embargo, 
estos sentimientos no forman el auténtico sentimiento sublime, que es una combinación 
intrínseca de placer y de pena: el placer de que la razón exceda toda presentación, el dolor 
de que la imaginación o la sensibilidad no sean la medida del concepto. El sentimiento 
de disolución del paisaje, presente en la imponente pintura de Hugo Fontela, está contra-
rrestado por una recóndita armonía, como una clave rítmica en medio del desastre, cuan-
do la noche hace que los contornos sean imprecisos. Paul de Man señala que la dinámica 
de lo sublime marca el momento en el que lo infinito es congelado por la materialidad de 
la piedra, el momento en que no es concebible ningún pathos, ansiedad o sim-patía, lo 
que equivaldría a la perdida completa de lo simbólico (el signo no se adecua al significa-
do) como un momento negativo necesario5. Recordemos la importancia que tenía para 
el expresionismo abstracto la noción de sublimidad6 como una forma de emergencia de 
lo terrible en un tiempo marcado por la experiencia de la bomba atómica. Tengamos en 
cuenta que lo sublime romántico no era meramente el sentimiento de dolor por no poder 
reducir a concepto magnitudes (matemáticas o dinámicas: el desierto o la tempestad) 
que nos superaban, una finalidad sin fin en la que se tiene “la conciencia de una ilimi-
tada facultad del sujeto”7, sino la posición de la mirada en acompañamiento a la soledad, 
aunque sea para realizar un último intento de alcanzar lo absoluto8. La actualidad de lo 
sublime nombrada por Barnett Newman era un sentimiento de deleite al ocurrir algo y 
no más bien la nada, un acontecimiento, en el límite de lo expresable, del que se rinde 
testimonio: un despojamiento en el que se escapa de la angustia, la forma en la que lo 
trascendente se materializa9. Y, ciertamente, Hugo Fontela parece que asume las lecciones 
de escala envolvente del expresionismo abstracto sin dejarse llevar por el gestualismo, al 
mismo tiempo que mantiene una atmósfera (post)romántica que, en su caso, tiene que 
ver con esa suerte de borde (natural) de lo simbólico. Es significativo que el sitio en el que 
esperamos que ocurra algo y no más bien la nada, esto es, la esperanza en lo sublime no 
remite ahora a la inmensidad del mar ni a los desiertos sino al patio trasero (backyard) a 
ese espacio que no tiene carácter declamatorio, sino que sirve para lo que habitualmente 
llamamos “desahogo” o para arrojar, fuera de la vista de todos, lo que ya no sirve. 

Hugo Fontela alegoriza en sus raros traspatios el sentimiento contemporáneo de me-
lancolía. Vuelve una y otra vez a ese sitio, pinta obsesivamente lo mismo porque acaso 
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quiere que suceda lo diferente. Sus obras de formatos inmensos ofrecen al espectador un 
lugar o, mejor, una tierra sombría en la que lo único “animado” son esas marcas más 
oscuras todavía que “reconocemos” como árboles. Ese patio trasero delimita lo “natural” 
o, mejor, nos mantiene separados de todo aquello, ciertamente escaso, que no es artificio.  
Fontela ha dirigido su imaginario hacia el borde de nuestras vidas y ha encontrado que 
allí se produce tanto una nihilización cuanto surge un deseo de lo maravilloso. Sus inten-
sas y solemnes pinturas claman por el retorno de una palabra prohibida, ofrecen un terri-
torio para la epifanía de la belleza. María Zambrano interpretaba, desde una sensibilidad 
paisajística, el transcurrir del tiempo como una música que comienza continuamente, 
una música que se incorpora al sentir de aquel que la escucha, casi como si fuera una ora-
ción o una revelación instantánea. Lo que se revela, lo que hace que la visón se encienda, 
es la belleza: “la belleza que es vida y visión, la vida de la visión”10. Paradójicamente es 
la misma belleza la que crea el vacío, pero bien entendido que ese vacío es plenitud. La 
belleza pone en movimiento, incita a salir de sí mismo; es una mezcla de repliegue medi-
tativo y de exteriorización mística, una invitación a “salir al ser escondido, alma acompa-
ñada de los sentidos, que arrastra consigo al existir corporal y lo envuelve; lo unifica”11. 
La belleza, asociada, entre otras cosas, a la inmensidad del paisaje (ese territorio natural 
que, conceptualmente, nos desborda), tiene un sentido utópico, como también lo tiene 
la poesía12. “¿Qué es la poesía? Por suerte –afirma Adam Zagajewski-, no lo sabemos 
muy bien y no necesitamos saberlo de modo analítico; ninguna definición (¡y las hay 
tantas!) es capaz de formalizar este elemento de la naturaleza. Yo tampoco tengo am-
biciones definidoras. Sin embargo, resulta atractivo contemplar la imagen de la poesía 
en su movimiento “entre” –la poesía como uno de los vehículos más importantes que 
nos transportan hacia arriba- y descubrir que el fervor precede a la ironía. El fervor, el 
ardoroso canto del pájaro al que respondemos con nuestro propio canto lleno de im-
perfecciones. Necesitamos de la poesía igual que necesitamos la belleza (aunque dicen 
que en Europa hay países donde esta última palabra está terminantemente prohibida). 
La belleza no es para los estetas, la belleza es para todo aquel que busca un camino se-
rio; es una llamada, una promesa, tal vez no de felicidad –como quería Stendhal- pero 
sí de un gran peregrinaje eterno”13. Efectivamente, en la pintura, ejemplarmente en la 
de Hugo Fontela, sucede algo y no más bien la nada; el encuentro con lo sublime tiene 
algo de chispa o destello, lo que esperamos en ese momento sin cronología es el adve-
nimiento de la poesía. Ese un escalofrío metafísico14, propio del sentimiento sublime, nos 
deja, en todos los sentidos, sin palabras: es la presencia, con su oscuridad, lujo y silencio 
lo que nos invita a detenernos.

Zizek ha señalado que entre los antagonismos que caracterizan nuestra época, tal 
vez le corresponda un sitio clave al antagonismo entre la abstracción, que es cada vez 
más determinante en nuestras vidas, y la inundación de imágenes pseudoconcretas. Si 
podemos entender la abstracción como el progresivo autodescubrimiento de las bases 
materiales del arte, en un proceso de singular despictorialización15, también tendría-
mos que comprender que en ese proceso se encuentra en núcleo duro de lo moderno. 
Hugo Fontela, como ya he indicado, sabe localizarse en el gozne de esa abstracción/
concreción, sin caer ni en la vacuidad ni en el literalismo, generando un espacio miste-
rioso que tiene, al mismo tiempo, una potencia física incuestionable. Las sensaciones y 
las visiones pueden sedimentarse en el lienzo de muchas formas pero también la mano 



20

puede guiarse por impulsos que no tengan nada que ver el concepto o con la estructu-
ra de la representación. El pintor, como dijo Valery, aporta su cuerpo, “sumergido en 
lo visible, por su cuerpo, siendo él mismo visible, el vidente no se apropia de lo que 
ve: sólo se acerca por la mirada, se abre al mundo”16. El origen de toda experiencia así 
como el que determina el espacio de la interpretación, está desplazado como huella. “El 
ser no es. El ser se dice, se interpreta a la manera de la mano humana, que hiende, corta, 
abarca y acaricia, rechaza y atrae: hace mundo. Es la mano ascendida a la piel en la que 
aflora una opacidad que se retrae: la humana piel de la palabra”17. El deseo transmite su 
sabiduría: lo más profundo es la piel. Levinas ha indicado que la caricia es un modo de 
ser del sujeto en el cual el contacto conduce más allá, su búsqueda es un “no saber”, ex-
periencia en la que surge un desorden esencial: “es como un juego con algo que se esca-
pa, un juego absolutamente sin plan ni proyecto, no con aquello que puede convertirse 
en nuestro o convertirse en nosotros mismos, sino con algo diferente, siempre otro, inac-
cesible, siempre por venir”18. La pintura es también una espera de ese puro porvenir sin 
contenido, un proceso por el que se busca otra temperatura emocional. Cuando un pintor 
tan meditativo como Hugo Fontela insiste tanto en un territorio como ese backyard no 
es, en ningún sentido, por casualidad, su mente obsesiva le impide dejar de contemplar 
eso como un ámbito enigmático, esto es, como aquello que revela una singular densidad 
metafórica. 

Puede que, como Schelling apuntara, el fondo de toda existencia sea lo pavoroso. El 
desquiciamiento de la vida y la visión (si tal cosa es posible) del abismo son idénticos 
a la intuición de que por debajo de todo late un monstruo, el resto no asimilable algo 
que no es humano a y a lo que apunta el arte: lo abisal. Si el sujeto es, en la experien-
cia de lo sublime, un testigo impotente19, también puede, desde la dimensión artísti-
ca, tratar de sacar a la luz algo que es puramente amorfo. Pero también puede ser que, 
a través de lo sombrío, en el crepúsculo de lo vital, pueda surgir lo extraordinario y 
que el borde, la tierra baldía, como en la poesía de Eliot contenga la promesa de una 
experiencia prodigiosa que supera toda comprensión. Lo cierto es que los cuadros de 
Hugo Fontela imponen al espectador un lugar, es como si gracias a sus cuadros uno 
supiera que está allí. Ese misterio metafísico, mezcla de asombro y fervor junto al 
deseo de producir allí algún tipo de “sentido”, hace que la obra se mantenga abierta 
como un territorio que tenemos que habitar desde la más extrema sutileza. En una 
ocasión le preguntaron al escritor Vladimir Nabokov si en la vida le sorprendía algo, a 
lo que respondió que la maravilla de la conciencia, “esa ventana que repentinamente 
se abre a un paisaje soleado en plena noche del no ser”. Hugo Fontela abre, por medio 
de sus pinturas, esa ventana de lo maravilloso; frente al regodeo en lo repugnante20 
traza espacios donde el encuentro nos encuentra, marca, alegóricamente, caminos que 
hacen que nos adentremos en lo que salva: la poesía.

 Puede que esos patios desolados en los que los árboles aparecen tan sólo en su 
contacto con la tierra, sin el esplendor de las ramas, sean el umbral de la dicha que los 
bosques nos proporcionan. El territorio inmenso y descarnado de back yards proyecta, 
oníricamente, hacia la naturaleza como paraíso perdido e incluso hacia la infancia 
como el momento en el que éramos receptivos a todo. Aquel ojo que carecía de pár-
pado era también la experiencia de que los límites no se habían establecido. Sin cercas 
ni muros, el patio trasero abre un lugar infinito, descomunal, enlazado con el bosque 
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que se expande fuera del espacio de la representación. Bachelard hablaba en La poética 
del espacio de la experiencia de hundirnos en el bosque en un mundo sin límites, en el 
que llegamos a perdernos. Tal vez Hugo Fontela ha convertido el espacio residual cercano 
a la casa en metáfora del claro del bosque, ese centro al que no siempre es posible entrar, 
algo que se contempla desde la linde, en él “no hay nada determinado, prefigurado, con-
sabido”21, un lugar analógico con el templo, aunque vacío. El bosque está asociado tanto 
con la experiencia del acecho (aquel deseo que encadena a la metamorfosis de Acteón) 
cuanto con el terror, algo que según Jung, en los cuentos infantiles, simboliza el aspecto 
peligroso del inconsciente, su naturaleza devoradora y ocultante. Ese territorio de los 
ritos primitivos es, en la obra fascinante de Hugo Fontela, un espacio de meditación y de 
placer visual. Habitamos, como pensara Heidegger, en medio de las cosas, en ese espacia-
miento que es puesta en obra de la verdad, caminamos por un mundo en el que parece 
que todo está “interpretado” y, de repente, gracias a la sombría lucidez de la obra de arte 
nos encontramos en el corazón del bosque todo es presentimiento22. En la inmensidad 
del cuadro Hugo Fontela trabaja a tientas, sedimenta, con enorme honestidad, la expe-
riencia del lugar como algo esencial23. Se trata de habitar al borde (de nuestras vidas) y 
a bordo (de la pintura), en el párergon24, donde, todavía, podría darse lo misterioso, el 
milagro, eso que nombra, precariamente, el sentimiento sublime.

1 Friedrich Schelling: Filosofía del arte, Ed. Tecnos, Madrid, 2006, p. 144.
2 Eugenio Trías: Lógica del límite, Ed. Destino, Barcelona, 1991, p. 259.
3 Theodor W. Adorno: Teoría estética, Ed. Taurus, Madrid, 1971, p. 93.
4 Regis Debray. Vida y muerte de las imágenes. Historia de la mirada en Occidente, Ed. Paidós, Barcelona, 1994, p.   

170.
5 Cfr. Paul de Man: “El materialismo de Kant” en La ideología estética, Ed. Cátedra, Madrid, 1998, pp. 171-183.
6 Cfr. Barnett Newman: “Actualidad de lo sublime” en Kalias, n° 10, Instituto Valenciano de Arte Moderno, Va-

lencia, Septiembre de 1993, p. 88 y Dore Ashton: La escuela de Nueva York, Ed. Cátedra, Madrid, 1988, pp. 254-
255.

7 Manuel Kant: Crítica del juicio, Ed. Espasa-Calpe, Madrid, 1977, p. 161.
8 Robert Rosenblum: La pintura moderna y la tradición del Romanticismo nórdico, Ed. Alianza, Madrid, 1993.
9 “Lo inexpresable no reside en un allá lejos, otro mundo, otro tiempo, sino en esto: que suceda (algo). En la de-

terminación del arte pictórico, lo indeterminado, el “sucede”, es el color, el cuadro” (Jean-Francois Lyotard: Lo 
inhumano. Charlas sobre el tiempo, Ed. Manantial, Buenos Aires, 1998, p. 98).

10 María Zambrano: Claros del bosque, Ed. Seix-Barral, Barcelona, 1986, p. 51.
11 María Zambrano: Claros del bosque, Ed. Seix-Barral, Barcelona, 1986, p. 53.
12 “El sentido utópico de la poesía es, para Novalis, “lo original, lo personal, lo desconocido, lo secreto”, lo que no 

puede descifrarse en coordenadas intempestivas de tipo histórico o científico: “Representa lo irrepresentable, ve lo 
invisible, siente lo sensible”” (Stefano Zecchi: La belleza, Ed. Tecnos, Madrid, 1994, p. 87).

13 Adam Zagajewski: “En defensa del fervor” en En defensa del fervor, Ed. El Acantilado, Barcelona, 2005, pp.  
26-27.
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14 “Cabe decir que hoy debemos entender lo sublime de otra manera; hay que despojar a esta noción de su pompo-
sidad neoclásica, de su hinchazón alpina, de su exageración teatral; hoy, lo sublime es en primer lugar una expe-
riencia del misterio del mundo, un escalofrío metafísico, una gran sorpresa, un deslumbramiento y una sensación 
de estar cerca de lo inefable (naturalmente, todos estos escalofríos tienen que encontrar una forma artística)” 
(Adam Zagajewski: “Observaciones acerca del estilo sublime” en En defensa del fervor, Ed. El Acantilado, Barcelo-
na, 2005, pp. 43-44).

15 “A veces me parece que la historia de la pintura moderna se puede leer como la historia de la pintura tradicional 
puesta del revés, como una película proyectada hacia atrás: un desmantelamiento regresivo y sistemático de los 
mecanismos inventados a lo largo de siglos para hacer convincentes las representaciones pictóricas del doloroso 
triunfo de la cristiandad y de las historias de la gloria nacional. Así, las superficies transparentes se llenaron de 
grumos de pintura, los espacios se aplanaron, la perspectiva se hizo arbitraria, el dibujo se despreocupó de que 
hubiese correspondencia con los esquemas reales de las figuras, el sombreado fue eliminado a favor de áreas de 
tonos saturados que no preocupaban de los bordes de las formas, y las formas mismas dejaron de ser representa-
tivas de lo que el ojo realmente capta de la realidad perceptual. El lienzo monócromo es el estadio final de este 
procedimiento colectivo de despictorialización hasta que a alguien se le ocurra atacar físicamente el propio lienzo 
acuchillándolo” (Arthur C. Danto: “Abstracción” en La Madonna del futuro. Ensayos en un mundo del arte plural, 
Ed. Paidós, Barcelona, 2003, p. 235).

16 Maurice Merleau-Ponty: El ojo y el espíritu, Ed. Paidós, Barcelona, 1986, p. 16.
17 Félix Duque: “Que no es verdad que diez años no es nada ni es febril (sino textil) la mirada: Hermeneútica en la 

España de hoy” en ER, Sevilla, 1996, p. 36.
18  Emmanuel Levinas: El tiempo y el otro, Ed. Paidós, Barcelona, 1993, p. 133.
19 “Este posición de “testigo impotente” también es un componente crucial de la experiencia de lo sublime: esta 

experiencia se produce cuando nos enfrentamos a algún hecho horroroso cuya comprensión excede nuestra capa-
cidad de representación; es tan apabullante que no podemos hacer otra cosa que mirar con horror. Sin embargo, 
al mismo tiempo, este acontecimiento no plantea una amenaza inmediata para nuestro bienestar físico, de ma-
nera que podemos mantener la distancia segura de un observador. Kant confina la experiencia de lo sublime a 
ejemplos de la naturaleza (el mar embravecido, los precipicios de montaña...), pasando por alto el hecho de que 
un acto humano también puede disipar tal experiencia: el acto de tortura y asesinato sólo puede observarse con 
horror” (Slavoj Zizek: Las metástasis del goce. Seis ensayos sobre la mujer y la causalidad, Ed. Paidós, Buenos Aires, 
2003, p. 121).

20 “Un mundo absolutamente repugnante no sería un mundo en el que quisiéramos estar conscientes mucho tiem-
po, ni desde luego vivir una vida que perdiera su sentido sin la luz del sol. Si yo señalo un cuadro y lo declaro 
sublime, alguien podría corregirme y decirme que estoy confundiendo lo bello y lo sublime. Yo citaría entonces 
a Nabokov: contestaría que lo bello es sublime “en plena noche del no ser”. Kant pone en juego estas considera-
ciones en la formulación antes señalada: “Lo sublime es lo que no puede ser concebido sin revelar una facultad 
del espíritu que excede toda medida de los sentidos”. Por mi parte, y no sin malicia, yo podría añadir: es sublime 
porque está en la mente del espectador. La belleza es, para el arte, una opción y no una condición necesaria. Pero 
no es una opción para la vida. Es una condición necesaria para la vida que nos gustaría vivir. Y por eso la belleza, 
a diferencia de otras cualidades estéticas, lo sublime incluido, es un valor” (Arthur C. Danto: El abuso de la belle-
za. La estética y el concepto del arte, Ed. Paidós, Barcelona, 2005, p. 223).

21 María Zambrano. Claros del bosque, Ed. Seix-Barral, Barcelona, 1986, p. 11.
22 “Y aparece en el claro del bosque, en el escondido y en el asequible, pues que ya el temor del éxtasis lo ha iguala-

do, el temblor del espejo,  y en él, el anuncio y el final de la plenitud que no llegó a darse: la visión adecuada al 
mirar despierto y dormido al par, la palabra presentida a lo más” (María Zambrano: Claros del bosque, Ed. Seix-
Barral, Barcelona, 1986, p. 12). 

23 “El pintor, en su soledad, sabe que lejos de ser capaz de controlar el cuadro desde fuera, tiene que habitarlo, dejar 
que éste lo cobije. Trabaja a tientas” (John Berger: El tamaño de una bolsa, Ed. Taurus, Madrid, 2004, p. 37).

24 Cfr. Jacques Derrida: La verdad en pintura, Ed. Paidós, Barcelona, 2001, pp. 65-67.
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INdUSTRIAL LANdSCAPE 

23� x 198 cms
Díptico. Técnica mixta sobre lienzo
Nueva York 2005
Colección particular
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INdUSTRIAL LANdSCAPE 

195 x 232 cms
Díptico. Técnica mixta sobre lienzo
Nueva York 2005
Colección particular
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REd INdUSTRIAL LANdSCAPE

172 x 172 cms
Técnica mixta sobre lienzo
Nueva York 2005
Colección particular
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SOLA

180 x 300 cms
Técnica mixta sobre lienzo
Nueva York 2005
Colección Telecable, Gijón
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INdUSTRIAL LANdSCAPE

200 x 200 cms
Técnica mixta sobre lienzo
Nueva York 2005
Colección particular
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ENd

11� x 195 cms
Técnica mixta sobre lienzo
Nueva York 2005
Colección particular
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J A P A N E S E  P A P E R S 
NUMERADOS DE I  A XX

22 x 55 cms aprox
Técnica mixta sobre papel 

Nueva York 2007
Colección particular

 



�0



�1



�2



�3



��



�5



�6



�7



�8



�9



50



51



52



53



5�



55



56



57



58



59



60



61



62



63



6�



65



66



67



68



69



70



71



72



73



7�



75



76



77



78



79



80

CONSTRUCTION-dESTRUCTION

233,5 x 190,5 cms
Técnica mixta sobre lienzo
Nueva York 2005/06
Colección Masaveu
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82

COURT

233,5 x 190,5 cms
Técnica mixta sobre lienzo
Nueva York 2005/06
Colección particular
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OLd PIER

190,5 x 233,5 cms
Técnica mixta sobre lienzo
Nueva York 2006
Colección Fundación Príncipe de Asturias

  



85



86

OLd PIER III

71 x 71 cms
serigrafia 17 tintas
Papel Super Alfa 250 gr
Tirada 25 Ejemplares numerados 1/25 al 25/25  
iluminados de manera individual por el artista
3 P.A. numeradas 1 a 3
3 H.C. numeradas 1 a 3
Editado por el Artista
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OLd PIER II

71 x 71 cms
serigrafia 17 tintas
Papel Super Alfa 250 gr
Tirada 25 Ejemplares numerados 1/25 al 25/25  
iluminados de manera individual por el artista
3 P.A. numeradas 1 a 3
3 H.C. numeradas 1 a 3
Editado por el Artista
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90

OLd PIER I

71 x 71 cms
serigrafia 17 tintas
Papel Super Alfa 250 gr
Tirada 25 Ejemplares numerados 1/25 al 25/25  
iluminados de manera individual por el artista
3 P.A. numeradas 1 a 3
3 H.C. numeradas 1 a 3
Editado por el Artista
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92

POLLUTEd LANdSCAPE IV

190,5 x 233,5 cms
Técnica mixta sobre lienzo
Nueva York 2005/06
Colección particular
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bACK YARd

180 x 180 cms
Técnica mixta sobre lienzo
Nueva York 2006
Colección particular
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96

A LITLE bIG GARdEN

180 x 180 cms
Técnica mixta sobre lienzo
Nueva York 2006
Colección particular
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98

bIG bACK YARd I

220 x 550 cms
Tríptico. Técnica mixta sobre lienzo
Nueva York 2006
Colección del artista



99



100

bACK YARd. dIPTICO

180 x 360 cms
Díptico. Técnica mixta sobre lienzo
Nueva York 2006
Colección particular
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bIG PIER 

200 x 300 cms
Técnica mixta sobre lienzo
Nueva York 2007
Colección particular
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PIER III

71 x 71 cms
serigrafia 15 tintas
Papel Super Alfa 250 gr
Tirada 25 Ejemplares numerados 1/25 al 25/25  
iluminados de manera individual por el artista
3 P.A. numeradas 1 a 3
3 H.C. numeradas 1 a 3
Editado por el Artista
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PIER II

71 x 71 cms
serigrafia 15 tintas
Papel Super Alfa 250 gr
Tirada 25 Ejemplares numerados 1/25 al 25/25  
iluminados de manera individual por el artista
3 P.A. numeradas 1 a 3
3 H.C. numeradas 1 a 3
Editado por el Artista
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108

PIER I

71 x 71 cms
serigrafia 15 tintas
Papel Super Alfa 250 gr
Tirada 25 Ejemplares numerados 1/25 al 25/25  
iluminados de manera individual por el artista
3 P.A. numeradas 1 a 3
3 H.C. numeradas 1 a 3
Editado por el Artista
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110

bIG JAPANESE LANdSCAPE

200 x 250 cms
Técnica mixta sobre lienzo
Nueva York 2007
Colección particular
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112

SMALL PIER

200 x 200 cms
Técnica mixta sobre lienzo
Nueva York 2007
Colección particular
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JAPANESE LANdSCAPE I

150 x 150 cms
Técnica mixta sobre lienzo
Nueva York 2007
Colección particular
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116

JAPANESE LANdSCAPE IV

150 x 150 cms
Técnica mixta sobre lienzo
Nueva York 2007
Colección particular
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118

PIER PAPER I

73 x 105 cms
Técnica mixta sobre papel
Nueva York 2007
Colección particular
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PIER PAPER II

73 x 105 cms
Técnica mixta sobre papel
Nueva York 2007
Colección particular
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122

bIG bLUE PIER

200 x 200 cms
Técnica mixta sobre lienzo
Nueva York 2007
Colección del artista
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PIER I

100 x 100 cms
Técnica mixta sobre lienzo
Nueva York 2007
Colección particular
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PIER II

100 x 100 cms
Técnica mixta sobre lienzo
Nueva York 2007
Colección particular
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JAPANESE PIER I

100 x 100 cms
Técnica mixta sobre lienzo
Nueva York 2008
Colección particular
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JAPANESE PIER II

100 x 100 cms
Técnica mixta sobre lienzo
Nueva York 2008
Colección particular
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132

bIG PIER I

93 x 63 cms aprox
serigrafia 15 tintas personalizada de manera individual por el artista.
Papel indio hecho a mano
Tirada �9 Ejemplares numerados 1/�9 al �9/�9 
Tirada 15 Ejemplares nuemrados I/XV AL XV/XV
Editado por el Artista
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13�

bIG PIER II

93 x 63 cms aprox
serigrafia 15 tintas personalizada de manera individual por el artista.
Papel indio hecho a mano
Tirada �9 Ejemplares numerados 1/�9 al �9/�9 
Tirada 15 Ejemplares nuemrados I/XV AL XV/XV
Editado por el Artista
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136

bIG PIER III

93 x 63 cms aprox
serigrafia 15 tintas personalizada de manera individual por el artista.
Papel indio hecho a mano
Tirada �9 Ejemplares numerados 1/�9 al �9/�9 
Tirada 15 Ejemplares nuemrados I/XV AL XV/XV
Editado por el Artista
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139

R E D  J A P A N E S E  L A N D S C A P E S 
NUMERADOS DE I  A X

73 x 105 cms
Técnica mixta sobre papel

Nueva York 2007
Colección particular
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D A T O S  B I O G R Á F I C O S
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HUGO FONTELA 
(Grado, Asturias, 1986)

Hugo Fontela nace en Grado (Asturias, España) en 1986. Desde niño sien-
te interés por el dibujo y la pintura, pero no será hasta el año 2001, con 
14 años, y de la mano del artista asturiano Amado Hevia “Favila”, cuando 
ingrese en la Escuela de Artes y Oficios de Avilés. En ella aprenderá a 
pintar de una forma académica, lo que le hace recibir el Premio Extraor-
dinario al Mérito en las Artes, que se otorga a los alumnos más sobresa-
lientes. Abandona dicha escuela, en junio de 2002, con 16 años, a la vez 
que finaliza la enseñanza secundaria obligatoria. Posteriormente inicia en 
la Escuela de Arte de Oviedo el bachillerato artístico, con vistas a estudiar 
la licenciatura de Bellas Artes. A partir de ese momento se integra paula-
tinamente en el mundo del arte, combinando su formación con una activa 
participación en la vida artística del Principado. En 2004 realiza las prue-
bas P.A.U. con unos resultados que le facultan para iniciar Bellas Artes, 
pero finalmente decide trasladarse a estudiar a la conocida escuela The 
Art Students League de Nueva York. Ya en Estados Unidos, en noviembre 
de 2005, obtiene, en su vigésima edición, el Premio BMW de Pintura, uno 
de los más prestigiosos de España, que recibe en Madrid de manos de 
Su Majestad La Reina Doña Sofía.

Tras recibir este galardón, asiste como artista invitado, junto al canario 
Juan Hidalgo, a la XVIII Bienal de Arte Contemporáneo Ciudad de Za-
mora. Asimismo, recientemente ha recibido el premio al mejor artista de 
la feria ESTAMPA 07, concedido por la asociación de críticos de arte de 
Madrid, lo que sitúa a este joven artista como uno de los protagonistas 
del hodierno y joven arte español.

Desde el año 2005 vive y trabaja en Manhattan.
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ExPOSICIONES

Exposiciones individuales (Selección):

2002. Primeras Pinturas, Sala de Exposiciones BBVA, Oviedo. 
2003. Paisajes. Entre el mar y la industria, Galería de Arte Acinas, Avilés.
2004. Obras recientes, Galeria de Arte Sharon, León.
2005. Hugo Fontela. Últimas obras, Escuela de Artes y Oficios de Avilés, Avilés.
2006. Hugo Fontela. Polluted Landscapes, Galería de Arte Fruela, Madrid.
2006. Hugo Fontela. Back Yards, XVIII Bienal Ciudad de Zamora, Palacio de la Alhóndiga, Zamora.
2008. Hugo Fontela., An American Vision. Centro Cultural Casa de Vacas. Madrid.
2008. Hugo Fontela , New York, New York. Palacio Revillagigedo. Gijón.

Exposiciones colectivas (Selección):

2003. Un manantial que no cesa, Exposición 125º Aniversario de la Escuela de Artes y Oficios de Avilés, Avilés.
2004. Cuatro miradas, cuatro tiempos: Favila, Azón, Quesada, Fontela, Sala Murillo, Oviedo.
2004. IX Certamen Nacional de Pintura Fundación Cruzcampo, Museo Municipal de Calahorra, Calahorra, La Rioja.
2004. IX Certamen Nacional de Pintura Fundación Cruzcampo, Briones, Centro de Exp. Caja Rioja Marqués de San Nicolás,  
La Rioja.
2005. XX Premio BMW de Pintura, Centro Cultural Casa de Vacas, Madrid.
2006. Una luz cambiante. Paisajes de Asturias, Sala de Exposiciones Banco Herrero, Oviedo.
2006. XX Premio BMW de Pintura, Monasterio de Sant Cugat, Barcelona.
2006. VII Premio Ángel de Pintura, Casa de Góngora, Córdoba.
2007. Premios BMW  de Pintura 1986-2006. Sala de Exposiciones Centro Cultural Gran Capitán. Granada.
2007. Entre Arte. Centro de Arte Contemporáneo Palacio Revillagigedo, Gijón.
2007. ArteSantander 2007.Galería Fruela. Palacio de Congresos, Santander.
2007. ESTAMPA 07. Galería Círculo del Arte. Madrid
2007. VIII Premio Ángel de Pintura, Casa de Góngora, Córdoba.
2008. “CONFLUENCIAS”. Artistas contemporáneos de España y Venezuela. Ciudad Banesco, Caracas.

MUSEOS Y COLECCIONES

Biblioteca Nacional, Madrid. 
Colección Ayuntamiento de Zamora.
Colección Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Madrid.
Colección BMW, Madrid.
Colección Cajastur, Oviedo
Colección Caja de Ahorros del Mediterráneo, Murcia.
Colección Escuela de Artes y Oficios de Avilés, Avilés, Asturias. 
Colección Fundación Cruzcampo, Sevilla.
Colección Fundación La Gaceta, Salamanca.
Colección Fundación Príncipe de Asturias, Oviedo, Asturias.
Colección Junta General del Principado de Asturias, Oviedo, Asturias.
Colección Masaveu.
Colección Pinacoteca Eduardo Úrculo, Langreo, Asturias
Colección Telecable, Gijón, Asturias.  
Museo de Bellas Artes de Asturias, Oviedo, Asturias.

SITIOS EN LA REd

Sitio oficial del artista:
El artista tiene a disposición del público el siguiente sitio en la Red:
www.hugofontela.com 
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