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A PROPÓSITO DE TEMPUS FUGIT. CONVERSACIÓN CON PELAYO ORTEGA

Mercedes Ros
Directora Marlborough Barcelona

Mercedes Ros: Pelayo, en una pintura espiritual como la tuya la materia a lo largo del tiempo ha tenido un protagonismo
evidente. ¿Responde ello a una cuestión puramente estética de la obra o a un carácter expresivo?
Pelayo Ortega: Las razones por las que un creador incide más en una determinada forma de trabajar o en otra, según las épocas,
es algo muy difícil de precisar, y cuanto más para mí que nunca me ha gustado demasiado sistematizar los procesos por los que he
ido evolucionando. Quizás sea este análisis y estudio en profundidad de la obra de un artista más propio del historiador o el crítico
de arte y no del propio creador. Sin pretender suplir esa función, que se me escapa, creo que en mi caso he tenido etapas donde la
materia pictórica ha sido más protagonista, más sensual, y otras épocas más despojadas y austeras. En todas ellas creo que existen
unas constantes que identifican las obras como propias y creo también que el resultado es un trabajo donde la idea de lo apolíneo y
lo dionisíaco siguen siendo conceptos contrapuestos, pero sin dejar de ser complementarios. Llevada esta idea filosófica al terreno
de la práctica de la pintura, se convierte esta en un proyecto creativo donde las distintas caras de una múltiple voluntad de intereses
formales y conceptuales, aparentemente antagónicos, busca en la integración ecléctica de los mismos la solución a reflejar y
armonizar los contrarios y construir así una obra de arte (pictórica) total.
M.R.: Es precisamente esa dualidad la que veo constantemente en tu pintura donde, por ejemplo, lo espiritual se expresa a través
de la materia, el cromatismo es fuerte, pero la paleta es reducida, la figuración es clara, pero siempre en una atmósfera abstracta.
P.O.: Soy consciente de ese dualismo y todo eso que percibes es fruto consciente de mis intereses estéticos y casi nada fruto de la
casualidad. Aunque en arte siempre es fácil que haya cosas que escapen a nuestra consciencia. Como he dicho anteriormente mi
pintura, desde sus orígenes, ha pretendido construir a la manera de estratificaciones geológicas una acumulación de experiencias y
periodos formales distintos que busca como finalidad última la de hacer un arte representativo del momento presente, pero hecho
con parte de la experiencia más significativa de quienes me precedieron.
M.R.: Tu pintura la planteas como una narración donde ciertos símbolos habituales se dejan ver en tus obras. Me refiero a la
escalera, la silla, los relojes o los paraguas. ¿Tiene su aparición una función puramente narrativa o es más bien simbólica?
P.O.: Creo que pueden cumplir (dependiendo de las pretensiones estéticas de cada obra) las dos funciones: narrativa y simbólica
al mismo tiempo. El uso de pequeñas imágenes a modo de iconos figurativos en mis cuadros sirve para resaltar, a modo de
contraste y en una especie de dialéctica grafico-pictórica, la esencialidad de los distintos componentes del cuadro individualmente
entendidos y entre sí constituyendo finalmente la obra, un conjunto espacial múltiple pero formalmente armónico y equilibrado
y casi siempre con un mensaje conceptualmente transcendente.

Taller, 2007
óleo sobre lienzo
116 x 89 cm
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M.R.: La exposición recorre una parte importante de tu trayectoria donde existe una gran variedad de temática. ¿Que hay en
común entre ellas a pesar de la distancia temporal?
P.O.: Yo quiero ver en esta muestra de Marlborough Barcelona un importante primer acercamiento a un futuro proyecto de
carácter retrospectivo. A la espera de que ese proyecto llegue algún día, ahora estoy muy feliz con esta exposición y con una
selección que refleja pormenorizadamente todos los aspectos y registros de mi trabajo. Tiene además el acierto de llamar la
atención sobre las obras más determinantes y claves de mi trayectoria de los últimos años y donde están representadas la mayoría
de las constantes que configuran mi pintura. El conjunto que se ha conseguido creo que es muy bueno y estoy muy satisfecho.
Respecto a lo que me planteas concretamente creo que para el artista es arriesgado poder ver con imparcialidad cuales son esas
características formales y conceptuales que están ahí sin duda siempre presentes, estructurando y construyendo los cuadros a lo
largo de los años. Al especialista y al buen aficionado al arte siempre es bueno dejarle en libertad y no condicionar subjetivamente
su percepción. Los pintores, la mayoría de las veces, creo que estamos mejor callados y es bueno que sea solo la propia obra la que
hable por nosotros.
M.R.: ¿Como describirías el acto de pintar, en general y en particular, en un momento en el que parece que lo más transgresor
que se puede hacer en la práctica artística es sencillamente coger un pincel?
P.O.: La pintura siempre vive un presente eterno. Desde sus orígenes que son los de la aparición del hombre sobre la tierra hasta
hoy nunca ha dejado de ser distinta sin dejar de ser ella misma. La pintura actualmente creo que está en un muy buen momento
después de unos años en los que estuvo un tanto proscrita por la moda de los epígonos de Duchamp y vuelve a tener una gran
vitalidad innovadora con la llegada de nuevas generaciones jóvenes que están desarrollando una labor muy inteligente y creativa
de fusión entre los soportes y herramientas de las nuevas tecnologías y la práctica pictórica más tradicional. Yo, sin embargo,
siempre me he considerado única y exclusivamente pintor y quiero que los cuadros, mis cuadros, sean por encima de otras
consideraciones solo pintura. El acto de pintar es tan rico, variado y diverso como pintores o estilos hubo y habrá y a todos los
impulsos creativos la pintura siempre responde con increíble ductilidad. Pintar puede ser relajante o dramático a partes iguales,
pero siempre es un acto donde el pintor se halla solo frente a la propia pintura. En esa especie de trance creativo en que consiste
pintar, unas veces la propia obra te guía ella misma y otras veces se mantiene misteriosa y oscuramente hermética. Pintar es crear
casi desde la nada y con humildes elementos un universo que a veces, con suerte, dedicación y talento, puede llegar a entrañar más
belleza y verdad que la propia realidad; es otra realidad. El pintor en ese acto es solo un médium.
M.R.: ¿Y qué sucede en el taller para ser una constante en muchos de los títulos de tus obras?
P.O.: Me gusta más la palabra taller que estudio para referirme al ámbito donde se desarrolla nuestro trabajo. El taller es el
laboratorio del artista, el lugar donde nuestros experimentos pictóricos cristalizan... o no, pero donde siempre está presente la
personalidad y los sueños del artista impregnándolo todo. En él todo es posible o todo puede frustrarse en un momento. Es
un lugar cargado de tensión y energía creativa, hecho de dudas e intuiciones que puedan crear una realidad artística paralela o
distinta e inédita a la propia existencia. En muchas series de obras y en alguna exposición he utilizado esa hermosa palabra para
homenajear ese lugar que es más que un lugar concreto y adquiere muchas veces el sentido más auténtico del universo personal
del artista. También en muchas de mis obras que figuran con ese título quiero resaltar los aspectos más experimentales en cuanto
a la pureza de la pintura como realidad estética independiente de referencias externas al propio universo creativo. Ha habido
grandes, suntuosos y espectaculares talleres de artista, pero siempre me han llamado poderosamente la atención el pequeño taller
parisino de Giacometti, casi un cuchitril, pero fiel reflejo de su estética y su obra y el también parisino y luminoso estudio de
Brancusi. Curiosamente los dos eran escultores y no pintores, pero es igual.
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M.R.: ¿En qué te cambió haber sido copista en el Museo del Prado?
P.O.: En mis años de formación la mayor aspiración que tenía era visitar el Museo del Prado, “la gran roca de la pintura española”
como lo llamaba Gaya, y poder lograr el permiso para copiar a los grandes maestros. A mediados de los años 70 conseguí ir a
vivir en Madrid y acceder a una de las pocas plazas solicitadísimas que había para ser copista. En aquellos años el boom turístico
masivo y desbocado que hoy día inundan y hacen invivible los museos todavía no había llegado a nuestro país y estar en el Prado
por las mañanas con las salas prácticamente vacías y en silencio, pintando frente a los grandes artistas del pasado, fue para mí una
experiencia vital y formativa inolvidable. En el tiempo que estuve asistiendo puntualmente casi todos los días creo que aprendí
muchísimo a través sobre todo de los grandes maestros del barroco español. La práctica de la copia es algo que no me parece
que esté muy vigente y de actualidad en los planes de enseñanzas de Bellas Artes y creo que es un tremendo error.
M.R.: Tal vez por eso la construcción narrativa de tus obras me lleva desde el arte rupestre al románico, del Barroco a la pintura
de las primeras vanguardias o el cómic, recintos todos ellos donde la narración es sintética pero efectiva. Mágica, diría. ¿Qué
conexión hay entre tú obra y estos periodos?
P.O.: En la pregunta que me haces se encuentra casi en su totalidad la respuesta a la misma. El hecho de que una persona como tú
perciba todos esos períodos me agrada sobremanera pues entiendo que has percibido como unidad de conjunto y con total claridad
ese rosario de intereses y períodos tan aparentemente distantes entre sí. La conexión viene establecida por mi idea de un arte
pictórico que aspira a ser libre interpretación de un gran legado histórico con voluntad de actualizar ese pasado para construir el
arte y la pintura del futuro.
M.R.: ¿Cuánto hay de Asturias en tu obra? Incluyendo a posibles referentes pictóricos como son Piñole o Valle.
P.O.: El origen de mi vocación por la pintura tuvo en mi tierra natal lógicamente sus inicios y sus raíces. Su luz y clima
atlántico, su espectacular orografía y naturaleza, además de su historia milenaria y su cultura han sido determinantes en mi
formación personal y artística. Después vinieron otros lugares, otras geografías y otras culturas distintas y también otros artistas
que enriquecieron con el ejemplo de sus obras las mías. Pero sí, en las primeras etapas de mi carrera la tierra en donde nací y
sus pintores -sobre todo Evaristo Valle y Nicanor Piñole-, ejercieron sobre mí una positiva influencia. Todos los artistas tenemos
padre y madre, decía Henry Moore refiriéndose a padres estéticos, claro. Lo que se acaba siendo y creando en la vida de un artista
siempre es una conjunción de voluntad y destino y no cabe duda de que todo, consciente o inconscientemente, influye en la
formación de la personalidad y por consiguiente también en una manera de abordar el trabajo creativo.

(Barcelona – Gijón, octubre 2020)
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Hurricane (Homenaje a Bob Dylan), 2002
óleo sobre lienzo
150 x 150 cm
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Adán y Eva, 2007
técnica mixta sobre madera
64 x 56 cm
10

Tempus fugit, 2008
óleo y objeto sobre lienzo
50 x 50 cm
11

Sistema nervioso, 2003
óleo sobre tabla
200 x 175 cm
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Taller, 2018-19
acrílico y óleo sobre tabla
60 x 60 cm
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Taller gran explosión, 2019
acrílico y óleo sobre lienzo
40 x 50 cm
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Las gafas de Walter Benjamin, 2008
óleo y objeto sobre lienzo
50 x 50 cm
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X, 2019
acrílico sobre lienzo
200 x 180 cm
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Reloj simbólico del Apocalipsis, 2020
óleo sobre lienzo
125 x 150 cm
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Nocturno, 2017
acrílico y óleo sobre lienzo
70 x 60 cm
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Celosía, 2009
óleo sobre lienzo
70 x 70 cm
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Abisal, 2019
óleo sobre lienzo
40 x 40 cm
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Solar, 2019
acrílico y óleo sobre lienzo
150 x 130 cm
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Pintura casi blanca, 2012
óleo sobre lienzo
30 x 30 cm
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Finistarrae, 2019
técnica mixta y óleo sobre lienzo
122 x 122 cm
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Luz de luna, 2020
óleo sobre lienzo
175 x 175 cm
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PELAYO ORTEGA
Mieres del Camino – Asturias, 1956
EXPOSICIONES INDIVIDUALES
2020
2019
2018
2016
2013
2015
2011
2010
2009
2008

2007
2006

2005
2004
2003
2002
2001
1999
1998

1997
1996
1995

1994

Tempus Fugit. Galería Marlborough, Barcelona
Pelayo Ortega, As Quintas, La Caridad, Asturias
Cosmogonía, Galería Cornión, Gijón
El rostro triste y el corazón feliz, Galería Marlborough, Madrid
Pelayo Ortega. Sala Ármaga, León
PP.OO. Galería Marlborough, Madrid
Topografía sentimental. Galería Marlborough, Madrid
Cartones. Galería Marlborough, Madrid
Pelayo Ortega. Sala Ármaga, León
Escala espiritual. Galería Marlborough, Madrid
Pelayo Ortega y la Luz – La Arquitectura como lienzo.
Fundación Mª Cristina Masaveu Peterson. Palacio de
Revillagigedo – CAJASTUR, Gijón
Pelayo Ortega – Taller 1997-2007. Galería Cornión, Gijón
Pelayo Ortega. Pinturas y Construcciones. Galería
Marlborough, Barcelona
Pelayo Ortega. Obra gráfica y obra sobre papel. Galería
Marlborough, Madrid
Pelayo Ortega. Paintings and Constructions. Marlborough
Chelsea, Nueva York, EEUU
Pelayo Ortega, A Love Supreme. Galería Marlborough, Madrid
Pelayo Ortega. Año 50. Pabellón de la Sociedad Anónima
Tudela Veguin. Feria Internacional de Muestras
de Asturias, Gijón
Pelayo Ortega. Sala de Arte Robayera, Ayuntamiento de
Miengo y Gobierno de Cantabria, Cantabria
Pelayo Ortega. Galería Mediterránia, Palma de Mallorca
Pelayo Ortega. Galería Arco Romano, Medinaceli
Pelayo Ortega. Galería Cornión, Gijón
Pelayo Ortega. Galería Armaga, León
Pelayo Ortega. Confesiones (obra gráfica). Galería
Marlborough, Madrid
Pelayo Ortega. Habitar la pintura. Museo Nicanor Piñole, Gijón
Pelayo Ortega. Confesiones (obra gráfica). Galería Cornión, Gijón
Pelayo Ortega. Confesiones. Galería Marlborough, Madrid
Pelayo Ortega. El campo de la pintura, 1999-2001. Galería
Marlborough, Madrid
Pelayo Ortega. Obra reciente. Galería Marlborough, Madrid
Pelayo Ortega, pinturas para un centenario. Pabellón de
Sociedad Anónima Tudela Veguin. Feria Internacional de
Muestras de Asturias, Gijón
Pelayo Ortega, pinturas para un centenario. Centro de
Escultura Museo Antón, Candas, Asturias
Pelayo Ortega. Galería My Name´s Lolita Art, Valencia
Pelayo Ortega. Stand Galería Cornión, ARCO’97, Madrid
Pelayo Ortega. Galería Buades, Madrid
Pelayo Ortega. Galería Siboney, Santander
Pelayo Ortega. Recapitulaciones. Exposición Homenaje
del Certamen Nacional de Pintura de Luarca; Ayuntamiento
de Luarca, Salas de Exposiciones de CAJASTUR y Casa
Municipal de Cultura de Avilés
Pelayo Ortega. Galería Arco Romano, Medinaceli, Soria
Pelayo Ortega. Semblanza de Gijón. Exposición con motivo
del Homenaje del Centro Asturiano de Madrid a Francisco

1993
1992

1991
1990
1989
1988
1987
1985
1984

1983
1981
1978
1977

Carantoña Dubert, Madrid
Salas de Exposiciones del Centro Asturiano de Madrid
Pelayo Ortega. Galería Siboney, Santander
Pelayo Ortega. Galería Cornión, Gijón
Pelayo Ortega. Isla. Galería El Caballo de Troya, Madrid
Pelayo Ortega. La Provincia. 1986-1991. Museo de Teruel y
Museo Casa Natal de Jovellanos, Gijón
Pelayo Ortega. Pabellón de mixtos de la ciudadela de Pamplona
Exposición con motivo de la concesión del Primer Premio de
Pintura “Festivales de Navarra”, Pamplona
Pelayo Ortega. La Provincia Blanca. Galería Buades, Madrid
Pelayo Ortega. Galería Cornión, Gijón
Pelayo Ortega. Salas de Exposiciones CAJASTUR, Asturias
Pelayo Ortega. Semblanza de Gijón. Museo Evaristo Valle
de Gijón y Escuela de Arte de Oviedo
Pelayo Ortega. Semblanza de Gijón. Exposición y
Presentación del Libro y los Bocetos Originales, Galería
Cornión, Gijón
Pelayo Ortega. Crepuscular. Galería Décaro, Madrid
Pelayo Ortega. Galería Cornión, Gijón
Pelayo Ortega. Torbellinos y espirales, en el umbral e
interiores en gris. Museo de Bellas Artes de Asturias, Oviedo
Pelayo Ortega. El hombre nervioso. Museo de Bellas Artes
de Santander y Museo Evaristo Valle, Gijón
Pelayo Ortega. Galeria Cornión, Gijón
Pelayo Ortega. Pinturas sucias. Arteder´83, Bilbao
Pelayo Ortega. Serie Negra. Antiguo Instituto Jovellanos de
Gijón y Casa Municipal de Cultura de Avilés
Pelayo Ortega. Galería Tassili, Oviedo
Pelayo Ortega. Galería Atalaya, Gijón

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
2011
2006
2003
2002
1995
1991

1990
1989

Premio Francisco de Goya 2010, Mejor Exposición del
año en Madrid, Villa de Madrid, Ayuntamiento de Madrid,
Madrid
Premio Cultural 2006. Diario El Comercio, Gijón
Premio Carreño Miranda el mérito en las Artes. Cuerpo de la
Nobleza del Principado de Asturias, Oviedo
XXXVI Prix International d’Art Contemporain de MonteCarlo (Prix du Conseil National). Fondation Prince Pierre de
Mónaco, Mónaco
Recibe el Homenaje del XXVI Certamen Nacional de Pintura
de Luarca. Ayuntamiento de Valdés-CAJASTUR, Luarca
Primer Premio de Pintura “Santa Lucia”. Seguros
Santa Lucía, Madrid
Primer Premio de Pintura “Festivales de Navarra”.Fundación
Príncipe de Viana – Gobierno Foral de Navarra, Pamplona
Beca Endesa a la Creación Plástica. Empresa Nacional de
Energía y Museo de Teruel, Madrid-Teruel
Primer Premio Nacional de Edición en la modalidad
Bibliofilia. Por el libro de aguafuertes “Semblanza de Gijón”,
Ministerio de Cultura, Madrid

1986
1980
1979
1978
1977
1976
1975

Beca a la Creación Plástica. Gobierno del Principado de
Asturias, Oviedo
Beca a la Creación Plástica. Centro de Promoción de las
Artes Plásticas y Nuevas Formas Expresivas,
Ministerio de Cultura, Madrid
Premio del Certamen Nacional de Pintura de Luarca.
Ayuntamiento de Valdés – CAJASTUR, Luarca, Asturias
Premio del Certamen Nacional de Pintura de Luarca.
Ayuntamiento de Valdés – CAJASTUR, Luarca, Asturias
Beca del Ayuntamiento de Gijón, Gijón
Primer Premio de Dibujo y Primer Premio de Grabado
en el Cetamen Nacional de Artes Plásticas.
Ministerio de Cultura, Gerona
Primer Premio de Pintura “Agrupación Gijonesa de
Bellas Artes”, Gijón

MUSEOS Y COLECCIONES
Colección Aeropuertos Nacionales – AENA, Madrid
Colección A.M.A. Torrecerredo, Gijón
Colección Ayuntamiento de Madrid, Madrid
Colección BBVA
Colección Biblioteca de Asturias “Ramón de Ayala”, Oviedo
Colección Biblioteca Nacional, Madrid
Colección Caja de Ahorros de Asturias – CAJASTUR, Asturias
Colección Caja de Ahorros de Burgos, Burgos
Colección Calcografía Nacional, Madrid
Colección Cámara de Comercio, Industria y Navegación, Gijón
Colección Casas Asturianas S.L., Gijón
Colección Círculo de Lectores, Barcelona
Colección Diario ABC, Madrid
Colección Diario El Comercio, Gijón
Colección Diario La Nueva España, Oviedo
Colección Diario La Voz de Asturias, Oviedo
Colección EDICT, Madrid
Colección ENDESA, Madrid
Colección FAIN Ascensores, Madrid
Colección Galería Cornión., Gijón
Colección Galería Marlborough, Madrid – New York
Colección Gobierno del Principado de Asturias, Oviedo
Colección Grupo Carbajosa, Gijón
Colección Grupo Endesa, Madrid
Colección Grupo DURSA, Oviedo
Colección IFEMA, Madrid
Colección Instituto Bernaldo de Quirós, Mieres
Colección Ministerio de Cultura, Madrid
Colección Ministerio de Fomento, Madrid
Colección Masaveu, Oviedo
Colección Patrimonio Nacional del Estado Español – Palacio de la
Zarzuela, Madrid
Colección Real Club Astur de Regatas, Gijón
Colección Reny – Picot
Colección Restaurante Casa Consuelo, Otur-Valdés, Asturias

Colección Robayera. Ayuntamiento de Miengo – Gobierno de Cantabria
Colección Samoa Industrial S.A., Gijón
Colección Santander Central Hispano
Colección Seguros MAPFRE
Colección Seguros Santa Lucía, Madrid
Colección Sociedad Cultural “La Carbonera”, Langreo, Asturias
Colección Universidad de Oviedo, Oviedo
Dirección General de Juventud, Madrid
Fundación Coca-Cola España, Madrid
Fundación Juan March, Madrid
Fundación Laboral de la Contrucción del Principado de Asturias, Oviedo
Fundación Mª Cristina Masaveu Peterson, Siero, Asturias
Fundación Prince Pierre de Mónaco, Montecarlo
Fundación Príncipe de Asturias, Oviedo
Fundación Telefónica – FUNDESCO, Madrid
Museo de Arte Abstracto Español – Fundación Juan March, Cuenca
Museo de Bellas Artes de Asturias, Oviedo
Museo de Bellas Artes, Santander
Museo Casa Natal de Jovellanos, Gijón
Museo de Dibujo Castillo de Larres, Sabiñanigo, Huesca
Museo Evaristo Valle, Gijón
Museo Jesús Villa Pastur, Luarca, Asturias
Museo de Langreo, Langreo, Asturias
Museo Marítimo de Asturias, Luanco, Asturias
Museo Municipal de Madrid, Madrid
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, MNCARS, Madrid
Museo de Navarra, Pamplona
Museo Nicanor Piñole, Gijón
Museo de Teruel, Teruel
Museo Unión Fenosa de Arte Contemporáneo, La Coruña
Museo Vasco de Arte Contemporáneo – ARTIUM, Vitoria
Museo Vaticano, Roma, Italia
OBRA GRÁFICA, LIBROS Y PUBLICACIONES ILUSTRADAS
Ha realizado ediciones de obra gráfica e ilustraciones para numerosas
editoriales, publicaciones y entidades públicas y privadas.
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