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El universo fílmico encierra acontecimientos, personajes e ideas cuya existencia se 

mantiene al margen de su posibilidad o su imposibilidad en la realidad efectiva. Estos 

mundos verosímiles siempre construyen un modelo análogo al de la realidad; o dicho 

de otro modo, presentan una proyección ficcional que, paradójicamente, puede llegar a 

iluminar aspectos de la realidad que, sin estas derivas cinematográficas, 

permanecerían en una constante penumbra.  

 

Clément Rosset señalaba que “no sería posible concebir la cohesión social sin la base 

de armonía que ofrece una comunidad de recuerdos e imaginaciones”1. En una línea 

próxima de pensamiento, una de las ideas recurrentes que late en la poética de Hugo 

Alonso (Soria, 1981) es que nuestro entendimiento de la realidad cotidiana está 

íntimamente ligado a lo cinematográfico gracias a la memoria. Este repertorio de 

imágenes es recolectado por el artista, manipulado digitalmente y, finalmente, 

trasladado a la pintura siguiendo técnicas tradicionales. En este proceso, Hugo Alonso 

asume el documento original como campo de batalla y, más que apropiarse de una 

imagen ajena, su actividad radica en generar un remake capaz de destapar valores 

simbólicos que hasta entonces estaban ocultos: la ideología que representa el punto 

de vista, la doblez de lo aparentemente preclaro o la siniestra extrañeza de lo 

cotidiano.  

 

El cine, la televisión o la publicidad, esos “codificadores de realidad” como los ha 

llamado Christian Ferrer2, presionan sobre el sentido de la vista y obstaculizan su 

capacidad visionaria. Interesado en pensar acerca de lo vulnerable, falible e infundado 

de toda visualidad monolítica, Hugo Alonso se aproxima al sobresaturado imaginario 

visual contemporáneo desde la ilusión, la ambigüedad o el simulacro como recursos 

retóricos capaces de disentir de las miradas hegemónicas. También la borrosidad de 

la imagen, la reducción de la gama cromática o la reorganización de los planos son 
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estrategias desde la que elabora un complejo juego entre la presentación y la 

representación.  

 

Hugo Alonso trabaja en la frontera entre lo que puede ser apropiado, manipulado y 

transformado semánticamente. En este proceso, se posiciona firmemente contra la 

mitología moderna de la coherencia narrativa y deja en un tenso suspenso la llegada 

del acontecimiento. No se trata, sin embargo, de hacer ilegible la escena sino de 

pulsar la dimensión polisémica del icono. En este sentido, acceder a sus trabajos es 

como penetrar en un salón de espejos en el que nuestra imagen se multiplica y es 

capaz de observar la realidad desde múltiples perspectivas.  


