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Desde muy pronto Hugo Alonso se ha interesado en cómo abordar la imagen pictórica, 

auscultando sus posibilidades desde lo digital. Valiéndose del sonido y la imagen en 

movimiento, más concretamente de las sensaciones cercanas al cine de terror y 

ciencia ficción, actúa con la frialdad de un cirujano para generar imágenes que 

dialogan entre medios a partir de una base pictórica independiente del soporte y de la 

herramienta o disciplina convocada para trabajar en cada momento. Genera así una 

realidad intermedia, entre la realidad cotidiana y la realidad fílmica, entre lo vivido y lo 

que aún podemos recordar. 

 

En sus últimos trabajos presenta una serie de dibujos acrílicos sobre papel de delicada 

factura que podrían resultar paradigmáticos; imágenes veladas que provienen de lo 

cinematográfico y deben su nombre a protagonistas femeninas de películas de 

suspense, en este caso, Laura, Sally, Regan, Norma, Kristen y Laurie. Formalmente, 

encajan con el interés que muchos artistas contemporáneos han tenido por la 

borrosidad y que caminan hacia la destrucción de la imagen, entorpeciendo nuestra 

visión como espectadores a partir de una serie de encuadres movidos. La memoria y 

su dificultad de aprehensión justifican esa reducción de la gama y el tiempo semeja 

permanecer suspendido, como si enmudeciésemos la escena y detuviésemos el 

desarrollo de la acción. Se trata de trabajar lo incierto, lo inquietante. Como si la 

extrañeza funcionase como una cortina vaporosa capaz de desdibujar los contornos 

para convertir la imagen en murmullo. 

 

Hugo Alonso trabaja la decodificación de las imágenes valiéndose de fragmentos 

⎯también sonoros⎯ de películas ya clásicas del cine de terror para en cierto modo 

expandir la pintura a modo de resonancia. Como en muchos artistas contemporáneos, 

en Hugo Alonso el lienzo no está vacío de antemano y la pintura no sirve para producir 

la imagen sino que es la imagen la que nos sirve para producir pintura. En este 

sentido, podríamos extrapolar las palabras de Gerhard Richter a propósito de la 

fotografía para encuadrar la relación que Hugo Alonso estrecha respecto al cine: 

“cuando pinto a partir de una fotografía el pensamiento consciente queda suprimido. 

No sé lo que hago. Mi trabajo se asemeja más a lo informal que a cualquier tipo de 



realismo. La fotografía tiene una abstracción propia que no es nada fácil de penetrar”. 

Esa ambigüedad semántica proyecta un problema para la mirada, entre el deseo de 

ver y la dificultad para discernir qué se nos cuenta y su desenlace. 

 

Se trata de suspender el significado, de enfatizar las distancias, lo que le acerca a 

artistas como Vija Celmins. Hugo Alonso nos deja seducir por lo incierto, en sus 

propias palabras, por “un agujero detrás de un cuadro al que asomarse para ver con 

extrañeza lo conocido y con inquietante familiaridad aquello que nos parece lejano”. 

Hugo Alonso no solo trabaja deconstruyendo los procesos de acceder a la pintura sino 

también la lógica cinematográfica y sus elementos ⎯encuadre, plano, decorado⎯, 

que reorganiza para proyectar nuevos vínculos con la ficción, convocando, en cierta 

medida, lo fantasmagórico. En palabras de Javier Panera, lo que hace el artista es 

“redefinir la condición fílmica en el espacio, porque los cuadros de Alonso ⎯por más 

que técnicamente sean impecables⎯ no son un simple ejercicio de estilo, sino que 

dependen de un enfoque quasi-estructural de la película que se reutiliza, retoma, 

reproduce, re y de-construye en el espacio como arquitectura visual, aunque no se 

trata, como sucedía en el cine estructural/modernista, de analizar formalmente los 

componentes. En este caso, los remakes secundan procedimientos tautológicos que el 

arte conceptual ha sistematizado y funcionan casi como un sistema de notación”. 

 

-BARRO, David, 2014. Antes de irse. 40 ideas sobre la pintura, pag 34. Arte 

Contemporáneo y energía A.I.E/Dardo, 2013. ISBN: 978-84-616-6458-0/978-84-

92772-47-6. 


