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Nicolás Ortigosa 
Obras 2002-2018

Nicolás Ortigosa presenta una compilación de 
obras que muestra dieciséis años de su trayectoria 
artística.

Esta exposición parte de la serie Divina comedia (2005-
2014), perteneciente a la Colección Per Amor a l’Art, e 
incluye otros trabajos representativos del artista como 
una muestra de sus dibujos y grabados más actuales, así 
como una selección de Cuadros tapados (2002-2018), 
que se exhibe por primera vez.

Dibujos 2018. Cortesía del artista © Nicolás Ortigosa

“(…) Nicolás Ortigosa realizó una inter-
pretación de la Divina comedia de Dante 
Alighieri que, lápiz en mano, decidió 
esbozar a medida que iba leyendo el 
texto. Ortigosa iniciaba entonces, mediante 
diferentes técnicas, una recapitulación 
de las imágenes mentales que le iban 
surgiendo según avanzaba en la lectura. La 
amplitud de formatos y soportes guardará 
relación con las anotaciones realizadas 
de un modo urgente sobre cualquier 
papel a mano, cobrando en conjunto un 
carácter más lírico que ilustrativo en el 
que Ortigosa toma el dibujo para descifrar 
una a una las escenas que cada canto iba 
sugiriendo. El modo en que este proyecto 
fue tomando forma sitúa su práctica en una 
tradición del dibujo vinculado quizás más 
a un lenguaje abstracto que a la solución 
figurativa a la que aparentemente remiten. 
Cuenta quizás más por lo que oculta que 
por lo que exhibe. (…) Si los dibujos que 
componen la Divina comedia abarcan diez 
años de su producción y desembocan en 
la que él considera su primera exposición, 
la que entiende como iniciadora de su 
proceso de madurez como artista, su serie 

Cuadros tapados nace tras haber tomado 
la decisión de cubrir con óleo negro toda 
su obra sobre lienzo hasta la fecha. Los 
ciento quince lienzos pintados desde 
2002 se han convertido en una sola obra 
que plantea ese conflicto ya viejo entre lo 
oculto y lo revelado. El negro, por medio 
de una capa uniforme, termina por traer a 
la superficie gestos de la pintura anterior 
que despiertan la duda y nos obligan a 
mirar a contraluz, buscando formas, brillos 
y pistas acerca del porqué de esta decisión 
que adquiere casi un grado de epifanía. No 
se puede evitar pensar en otros ejercicios 
purificadores como el de John Baldessari 
quemando toda su producción pictórica 
en los setenta para después hacer galletas 
con las cenizas y prometerse a sí mismo 
no hacer más arte aburrido. (…) El dibujo 
de Nicolás Ortigosa devuelve un gesto de 
posguerra, cercano a la obsesiva manera 
de trazar las líneas de Hans Hartung, o a 
la capacidad de tocar fondo como lo hizo 
Zoran Music al mostrarnos que El aquelarre 
o La romería de San Isidro de Goya también 
podían ser Dachau.”1 

1 Extractos del texto “Trabajar en los límites” de Ángel 
Calvo Ulloa para el catálogo de esta exposición. 

Cuadros tapados, 2002-2018.  
Cortesía del artista © Nicolás Ortigosa

La exposición, comisariada por Nuria Enguita y Vicent 
Todolí, se acompaña de un catálogo que incluye tex-
tos de Ángel Calvo Ulloa y Julio Hontana Moreno. Divina comedia. Infierno, 2005.  Colección Per Amor a l’Art © Nicolás Ortigosa


