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LA PUERTA DE MARFIL





Ordena ideiak bolizko atearen inguruan

Aprender el arte de la inmovilidad en la agitación del torbellino, aprender a quedarse 
quieto y a ser transparente como esa luz fija en medio de los ramajes frenéticos.

Octavio Paz, El mono gramático.

Pintura eskuz eginiko lan gisa identifikatzeak oso hedatutako iritzia izaten jarraitzen 
du. Bere egiteko eta helarazteko moduari dagokionez, “sentipenezkoa” litzateke 
ondoen definituko lukeen adiera. Horrengatik da hain garrantzitsua esatea gorputz 
soilaz haragoko beste medio batzuekin inbrikatu daitekeela.

Hauxe gertatzen da Fernando Villenak eta Nagore Amenabarrok osatzen duten 
erakusketa honetan, modu eta materialagatik pinturatzat antzematen ditugun 
artefaktuak egiten baitituzte. Bi dimentsioko euskarrian egiten du lan batak zein 
besteak. Biengan agerikoa da pinturak trinkotzen duen denbora saioz saio. Eta bi 
kasuetan, subjektiboaz ari direla sumatzen da, bai arrazoi pertsonalengatik �eta egiteak 
pizten dituen sentsazioengatik�, bai erabilitako hizkuntzaren agerikot asunagatik.

Hala eta guztiz ere, kutsadura saihestezina da. Zenbat dakite honezkero gure 
gorputzek argazkilaritzaren erabileraz! Fokatzeko moduaz, elementu bat isolatzeaz 
edo argazkia ateratzeak berak motiboari sortzen dizkion aldaketez. Aipagarriak dira, 
halaber, so!wareak eragindako eraldaketak, baina baita nola bizitzen ditugun ere 
esperientzia propiotzat sarean, egunerokotasunean hain ezaguna zaigun unibertso 
horretan, dabiltzan ehunka argazki eta bideo grabaketa.

Fernandorengan oso landuta  ageri zaigu leku ezberdinetara egin dituen bidaietan 
jasotako esperientzia. Bere bidaietan argazki zein bideoetan gordetzen ditu 
bizipenak, ondoren oroimenetik lan egiten badu ere. Pintore esperientziak eta 
guztia sintetizatzeko duen gaitasunak antolakuntza irmo zein aberatsak osatzea 
ahalbidetzen dio: kolore lauz osatutako gainazalak, mozketa eta keinuak, pintzelaren 
zantzuak eta, zenbaitetan, gertuko bi tonuren ñabarduren jolasa, erlauntz baten 
burrunba urrunarekin parekatzen dena.

Bere hainbat lanetan, Fernandok 50eko hamarkadaren bukaerako eta 60koaren 
hasierako de Kooning gogorarazten digu, Door to the river, Montauk Highway edota 
Suburbio en la Habana pintatu zituen de Kooning hura. Begirada azkarrarekin eta 
saihetseko ikuspegiarekin bat datozen lanak dira, garai hartan Springseko estudiora 
joateko ia egunero zeharkatu behar zuen autobideko bidaietatik berreskuratuak.

Nagore, aldiz, motibo “naturaletatik” (gehienetan loreetatik) abiatzen da, eragiketa 
eta akzio ezberdinen ondorioz bestelako ordena iragartzen badu ere. Tonu nagusien 
aukeraketak �urdinak , grisak, zuriak�, errepikapenek eta zirriborro suminduek 
motiboa lausotzen dute lanbro moduko giroan murgilduz; beste zenbaitetan, berriz, 
mikroskopiotik ikusitako lagin itxura hartzen dute.

Dena den, materiarekin topo egiteko grina sumatzen da beregan, pinturaren 
etengabeko jardunaren ondorioz. Horrela, bere azken lanetan, marrazkitik zertxobait 
aldendu eta lanari era zonalagoz ekinez ageri zaigu, masari lehentasuna emanaz 
marraren aurretik, itxuraz behintzat, koadroari konplexutasuna gehitzen diolarik. 
Horretarako, argazkilaritzaz baliatzen da  photoshoparen bitartez aurkitutako 
edo bilatutako objektuak moldatzeko. Collagearen ariketaz gain, objektuak berak 
sortutako lilura berregiteko desira bat antzematen da, arrotz bilakatuz denbora zein 
espazio aldetik.



Prozedurari dagokionez, pintura hibridatzeko apustua egiten dute biek. Argazkilaritza 
Pinturaren balioak bilatzeko eta alderantziz (Fernandok). Edo plotter bidezko 
inprimakiak, ondorengo parte-hartze eta sorkuntzen abiapuntu gisara funtzionatzen 
dutenak (Nagorerenak).

Aipagarria da gure bi pintoreengan euskarriari heltzeko prozesua funtsezko eta oso 
hausnartutako ahalegin bilakatzen dela. Esparrua, itxuraz, gorabehera handirik gabe 
antolatzen da, arazoa beste zirrikitu batetik ager daitekeela atzematen bada ere. 
Helburua, beraz, pintura-bakarrizketa horren haustura kosta ala kosta saihestea da, 
garapen eta zaindutako lan prozesuen artean etengabe aurrera doan bakarrizketa, 
itxurazko aurreikuspenez tratatzen dena.

Aurreikuspena da, izan ere, pintoreak gehien erabiltzen duen arma, ezusteko zein 
ausarkeriazko esku-hartze eta etenuneak ere hein handi batean neurtuta baitaude. 
Aztergai ditugun bi kasuetan, gai honek norabide ezberdinak hartzen ditu: tresnez 
bakarrik jardunez gero, Fernandogan erreminta da tramankulu bat tonuaren gradua, 
presioa edo orbanaren aztarna definituko dituena. Nagoreren kasuan, berriz, pintzelak 
ertzetan mugitzen dira, gertakariak ezkutatuz, xuxurlaka, eremu gisa agertuko diren 
zonen agerraldia atzeratuz.

Idatzi honen hasieran agerian geratu den bezala, egungo pintoreak bere testuingurua 
onartzen du, eta honekin garaian garaiko abiadura �horregatik berandutzea izan 
daiteke  bien lanen ezaugarria�. Pinturak berrikuste funtzio zorrotza hartuko luke kasu 
honetan, jadanik esanda dagoena berrikusi eta osatzea beharrezkoa izanik. Beharrak 
ezezagunari heltzen dio, bere ernatzearen inongo berririk ez izatearen baldintzapean.
Horregatik, nahiz eta beraien prozedura zuhurra izan, Nagorek eta Fernandok eremu 
berriak topatzen jarraitzen dute, lerratzen diren ezusteko txikien bitartez forma eta 
figura ezezagunen berri izateko.

Linealki ematen diren aurrerapausoak plangintzatik ateratzeko jarrera pinturak berea 
duen oso aspaldiko ardura batekin lotzen da, alegia, berezko duen jakin-min sena 
elikatzeko ardurarekin: hain zuzen ere, pintorearentzat aukeren esparrua zehazten 
duena eta pintura denboraren objektibotasunez janzten duena, egunerokotasunaren 
azaleko zereginen aurrean.

Luis Candaudap-Txus Meléndez. 2016ko ekaina.

Nagore Amenabarro. s/t. Fotografía digital. 2016 







Ideas de orden en torno a la puerta de marfil

Aprender el arte de la inmovilidad en la agitación del torbellino, aprender a quedarse 
quieto y a ser transparente como esa luz fija en medio de los ramajes frenéticos. 

Octavio Paz, El mono gramático.

Sigue siendo una opinión muy extendida identificar la pintura con una práctica 
manual. Y en cuanto a su ejecución y a su recepción, lo “sensacional” sería aquello 
que mejor la definiría. Por eso es importante repetir, que la pintura puede imbricarse 
con otros medios, diferentes de lo puramente corporal.

Así ocurre en esta muestra que completan Fernando Villena y Nagore Amenabarro, 
quienes producen artefactos que reconoceremos por sus maneras y sus materiales 
como pintura. Los dos trabajan en soporte bidimensional. En ambos ese tiempo que 
encapsula la pintura en la sucesión de sus sesiones, es notorio. Y en los dos  hay algo 
que trata de lo subjetivo: sea por sus motivos -más todo lo que conlleva la sensación 
en la ejecución-, sea incluso por lo evidente del lenguaje que emplean.

Aún así, la contaminación es inevitable. ¡Cuánto saben ya nuestros cuerpos del empleo 
de lo fotográfico! La manera de enfocar, el cómo aislar un motivo o las inevitables 
transformaciones que supone el propio fotografiar algo. Pero también de las ejercidas 
por medio del so!ware o de cómo experimentan como suyas cientos de vivencias 
fotografiadas o registradas en vídeo que pululan en ese espacio tan cotidiano ya, que 
es la red. 

En Fernando, la experiencia directa de sus viajes a diferentes lugares, está muy 
elaborada. Viaja y registra foto o videográficamente, para después, desde la memoria, 
el saber de pintor y la síntesis de todo ello, concretarlo en una organización muy 
construida y muy diversa en la superficie de sus cuadros: planos de color, cortes, 
gestos, golpes de brocha y en ocasiones, búsqueda de vibración entre tonos cercanos 
superpuestos  y aplicados en comas, como el zumbido de una colmena. 

En algunos de sus trabajos, y salvando las distancias, Fernando nos recuerda al de 
Kooning de Door to the river, Montauk Highway, Suburbio en la Habana y algunas 
otras obras de finales de los 50 y principios de los 60. Un tipo de pinturas sesgadas 
afines al vistazo y a una visión lateral y veloz, rescatada de los viajes por la autopista 
que le llevaba a su estudio de Springs, y que de Kooning cruzaba casi a diario durante 
aquellos años.

Por el contrario Nagore, parte de motivos “naturales” (generalmente flores) y mediante 
una serie de acciones como la elección de unos tonos dominantes -azules, blancos y 
grises-, repeticiones, desapasionados emborronamientos, va diluyendo el motivo en 
especie de neblina o  de muestra de laboratorio vista al microscopio, que ya anuncia 
un orden diferente. 

No obstante, se adivina en ella una preocupación cada vez mayor por cierto 
encontronazo con la materia, resultado de la introspección propia del continuo pintar. 
Así en sus últimas obras, Nagore incorpora un trabajo más zonal que propiamente 
dibujístico, priorizando las masas en detrimento de la línea, algo que aparentemente 
ofrece una mayor complejidad al cuadro. A todo esto ayuda un previo compositivo 
fotográfico a través del photoshop en objetos encontrados o buscados, y donde al 
ejercicio del collage, Nagore aúna  la intención de recrear una fascinación particular 
por el objeto en cuestión, que lo extraña del tiempo y del espacio. 



De la parte del procedimiento, practican la posibilidad de hibridar la pintura. La 
fotografía buscando valores de la Pintura y viceversa (Fernando). O también, esas 
impresiones con plotters que tenemos ahí y que le sirven como disparo de salida 
para elaboraciones e intervenciones posteriores (Nagore).

Es sintomático que en nuestros dos pintores el abordaje al soporte se derive de un 
tanteo primordial y muy meditado, un cerco que se organiza sin grandes sobresaltos 
y deja entrever que el problema puede venir de la parte de atrás. Es decir, que de 
lo que se trataría sería de evitar ante todo una rotura de ese soliloquio pictórico, 
que avanza continuo y mediado por los procesos y desarrollos procedimentales en 
ciernes, mimados y tratados con aparente previsión. 

La previsión es el armamento más usado por el pintor, pues hasta las desconexiones 
e irrupciones más sorpresivas y temerarias de su actuación en la pintura moderna, se 
miden en algún aspecto de su suceder. En los dos casos que nos ocupan, este asunto 
toma diferentes caminos. Hablando solo de útiles, si en Fernando la herramienta 
se dispone como ese artefacto cuya impronta va a definir la marca del grado tonal, 
la presión o el arrastre, en Nagore los pinceles discurren más bordeando, velando, 
siseando, retardando en suma una acción que defina la parte como una imposición 
territorial a la totalidad del lienzo.

Si como se ha dejado entrever al principio de este escrito, la actualidad del pintor 
asume el contexto y con él sus velocidades epocales -y por eso el retardo, podría ser 
una característica común de ambos-, la pintura entraría aquí como severo mecanismo 
de revisión de aquello que ya habiendo sido dicho puede y debe seguir ampliándose. 
Lo necesario aborda lo inédito bajo la condición de no saber absolutamente nada de 
su gestación. Es por eso que Nagore y Fernando, pese a la cauta metodología de sus 
actuaciones, no dejan de abrir el cerco a lo intempestivo del  desliz, de cara a figuras 
y formas que todavía desconocen.

Esta actitud de desviar de una programática los avances estrictamente lineales, 
entronca con cierta alerta inmemorial que la pintura soporta para alimentar su 
curiosidad: justamente lo que para el pintor define el cerco de las posibilidades y  
dota a la pintura de una objetividad con el tiempo de su hacer, frente a la estúpida 
cronología de los quehaceres mundanos.

Luis Candaudap-Txus Meléndez. Junio de 2016.

Pág. anterior: 
Fernando Villena. s/t. Fotografía digital. 2013 



Fernando Villena. s/t. Acrílico sobre lienzo. 162 x 130cm. 2016



Nagore Amenabarro. 001 de la serie Tectónicas. Impresión digital y acrílico sobre madera. 60 x 40cm. 2016
Nagore Amenabarro. 004 de la serie Tectónicas. Impresión digital sobre madera. 60 x 40cm. 2016



Nagore Amenabarro. 009 de la serie Tectónicas. Impresión digital. 2016





Fernando Villena. s/t. Fotografía. 2016

Nagore Amenabarro. 002 de la serie Tectónicas. Impresión digital sobre madera. 60 x 40cm. 2016



Fernando Villena. s/t. Técnica mixta sobre papel. 28,2 x 21cm. 2016
Fernando Villena. s/t. Técnica mixta sobre papel. 28,2 x 21cm. 2016

Fernando Villena. s/t. Técnica mixta sobre papel. 28,2 x 21cm. 2016
Fernando Villena. s/t. Técnica mixta sobre papel. 28,2 x 21cm. 2016

Fernando Villena. s/t. Técnica mixta sobre papel. 28,2 x 21cm. 2016
Fernando Villena. s/t. Técnica mixta sobre papel. 28,2 x 21cm. 2016

Fernando Villena. s/t. Técnica mixta sobre papel. 28,2 x 21cm. 2016
Fernando Villena. s/t. Técnica mixta sobre papel. 28,2 x 21cm. 2016









Pág. anterior: 
Fernando Villena en la península de Belmullet, Irlanda, 2015. Fotografía: Belén Recio

Fernando Villena. s/t. Acrílico sobre papel. 28,2 x 21cm. 2016
Fernando Villena. s/t. Acrílico sobre papel. 28,4 x 20,8cm. 2016

Nagore Amenabarro. 012 de la serie Tectónicas. Impresión digital sobre madera. 60 x 40cm. 2016
Nagore Amenabarro. 010 de la serie Tectónicas. Impresión digital sobre madera. 60 x 40cm. 2016





Nagore Amenabarro. s/t. Acrílico sobre lienzo. 191 x 196cm. 2016









Pág. anterior: 
Nagore Amenabarro. 008 de la serie Tectónicas. Impresión digital. 2016
 
Fernando Villena. s/t. Acrílico sobre papel. 28,4 x 20,8cm. 2016
Fernando Villena. s/t. Acrílico sobre papel. 28,4 x 20,8cm. 2016

Fernando Villena. s/t. Técnica mixta sobre lienzo. 195 x 130cm. 2016





Nagore Amenabarro. s/t. Acrílico sobre lienzo. 191 x 196cm. 2016





Fernando Villena. s/t. Técnica mixta sobre papel. 54 x 74cm. 2015



Fernando Villena. s/t. Técnica mixta sobre papel. 73,5 x 54cm. 2015





Nagore Amenabarro. s/t. Acrílico sobre lienzo. 40 x 30cm. 2016

Fernando Villena. s/t. Óleo sobre lienzo. 41 x 33cm. 2016







Pág. anterior: 
Fernando Villena. Vista exposición en Área Lugar de Proyectos, Puerto Rico. 2014

Fernando Villena. s/t. Acrílico sobre lienzo. 60,5 x 51cm. 2015



Fernando Villena. s/t. Técnica mixta sobre papel. 40 x 30cm. 2015
Fernando Villena. s/t. Acrílico sobre papel. 39 x 30cm. 2015

Nagore Amenabarro. s/t. Plastilina y pintura acrílica. 10 x 12 x 12cm. 2016



Nagore Amenabarro. 005 de la serie Tectónicas. Impresión digital. 2016



Fernando Villena. s/t. Acrílico sobre papel. 73,7 x 54cm. 2015





Nagore Amenabarro. s/t. Plastilina y pintura acrílica. 10 x 12 x 12cm. 2016
Nagore Amenabarro. s/t. Plastilina y pintura acrílica. 10 x 12 x 12cm. 2016
Nagore Amenabarro. s/t. Plastilina y pintura acrílica. 10 x 12 x 12cm. 2016

Nagore Amenabarro. s/t. Acrílico sobre lienzo. 130 x 97 cm. 2016
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Nagore Amenabarro. s/t. Fotografía digital. 2014 

Fernando Villena. s/t. Acrílico sobre lienzo. 65 x 54cm. 2015



Nagore Amenabarro. s/t. Acrílico sobre lienzo. 40 x 30cm. 2016



Fernando Villena. s/t. Óleo sobre lienzo. 35 x 27cm. 2016

Fernando Villena. s/t. Acrílico sobre papel. 68 x 48cm. 2015





NAGORE AMENABARRO (Amezketa, 1986)

www.nagoreamenabarro.com
n.amenabarro@gmail.com

Arte Ederretako ikasketak 2009an amaitu zituen Euskal Herriko Unibertsitatean, Parisen 
Erasmus egonaldia egin ostean. Moda diseinuan graduondoko ikastaro bat egin zuen, eta 
2013an Amsterdamera joan zen arte liburuen argitaletxe batean praktikak egitera. Pinturari 
uko egin gabe, interes ezberdinak uztartzen saitu da geroztik.

Bere lanek bertako zein nazioarteko taldeko erakusketetan parte hartu dute, besteak 
beste: Galileo Kultur Elkartean (Madril, 2016), Munken galerian (Danimarka, 2016) edo 
Karatay Unibertsitatean (Turkia, 2013). Duela gutxi Getxoarte 2015en ere ikusgai izan dira. 
Bakarkako erakusketak ere egin ditu Euskal Herriko zenbait galeriatan, azkena “Irla batean 
bizi nahi dut” izenekoa Juan de Lizarazu aretoan (Urrtexu, 2014).

Eusko Jaurlaritzako Arte plastiko eta ikusizkoen diru-laguntza jaso berri du. Horretaz gaiz, 
hainbat egonaldi artistiko eta topaketetan izan da, UKKSA Akademin (Turkia, 2015), Ja Ram 
Arte Elkartean (Hego Korea, 2014) edo Arte Garaikideko VII. bienalean (Uzbekistan, 2013) 
egindakoak aipa daitezkelarik. 

Egun, Euskal Herriko Unibertsitateko Pintura Masterra ikasten ari da, Baionako Arte 
Eskolako marrazketa eta pintura irakasle lanarekin uztartzen duen bitartean.

Nagore Amenabarro se licencia en Bellas Artes en la Universidad del Pais Vasco en 2009, 
tras haber disfrutado de una beca Erasmus en Paris. Realiza un curso de postgrado en 
diseño de Moda, para desplazarse en el 2013 a Ámsterdam y realizar prácticas en una 
editorial de libros de Arte. Desde entonces, ha seguido pintando con la intención de aunar 
distintos temas de interés.

Sus obras han sido expuestas en exposiciones colectivas tanto a nivel local como 
internacional, entre las que destacamos las realizadas en el Centro Cultural Galileo 
(Madrid, 2016), la galería Munken (Dinamarca, 2016) o la Universidad Karatay (Turquía, 
2013). Recientemente se han mostrado también en Getoxarte 2015. Ha realizado a su vez 
exposiciones individuales en varias galerías vascas, la más reciente “Irla batean bizi nahi 
dut” en la Sala Juan de Lizarazu (Urretxu, 2014).

Acaba da recibir la ayuda para las artes plásticas y visuales del Gobierno Vasco. Aparte 
de eso, ha realizado varias residencias artísticas y encuentros en el extranjero, entre 
ellas la estancia en UKKSA Akademi (Turquía, 2015), la asociación cultural Ja Ram  
(Corea del Sur, 2014) o en la VII Bienal de Arte Contemporáneo (Uzbekistán, 2013).

En la actualidad estudia el Máster de Pintura de la Universidad del País Vasco, mientras lo 
compagina con la labor de docente en la Escuela de Arte de Bayona.



FERNANDO VILLENA (Bilbao, 1974) 

www.fernandovillena.es
www.fernandovillenablog.blogspot.com.es 
info@fernandovillena.es

Fernando Villena 2001ean lizentziatu zen Arte Ederretan Euskal Herriko Unibertsitatean, eta 
ondoren New Yorkeko School of Visual Artsera jo zuen bere ikasketak zabaltzera.

Bakarkako eta taldeko erakusketa ugaritan parte hartu du, bertako  zein nazioarteko 
eremuan. Bakarkako erakusketen artean aipagarriak dira, besteak beste: Estación 
Indianilla Kultur Elkartean (Mexiko D.F. 2014) burutu zuena, Área Lugar de Proyectosen 
(Puerto Rico, 2014), Rekalde Aretoan (Bilbo, 2013), Central Utah Art Centerren  
(AEB, 2011), edota San Juango Museoan (Puerto Rico, 2008) gauzatutakoak. Aipatutako 
erakusketek, gainera, erakunde eta fundazio anitzen babesa jaso dute, hala nola: 
Espainiako Kanpo Arazoetako Ministerioa, Andy Warhol Fundazioa, etab. Nabarmenak dira 
baita ere Windsor Kulturgintza galerian, Arcon (Madril, 2005-2009), School of Visual Arts-en 
(NY, 2002) egindako talde erakusketak.

Bizkaiko Foru Aldundiaren Arte plastikoetarako bekaz eta Bilbao Arte Fundazioaren egoitza 
bekaz hainbatetan gozatu ahal izan du. Horretaz gaiz, Rogaland Kunstsenterren (Norvegia), 
Birch Creek Residency (AEB), Addaya Centre D’Art Contemporani (Mallorca), Área Lugar de 
Proyectos (Puerto Rico), Ballinglen Arts Foundationen (Irlanda) egon da.

Bere obra Coca-Cola Fundazioan, Bizkaiko Foru Aldundian, Bilbao WArten, Addaya Centre 
D’Art Contemporanin, eta Ballinglen Arts Foundationen bildumen parte da, beste hainbat 
bilduma pribaturekin batera.

Une honetan Los Angeles eta Puerto Ricon egingo dituen bakarkako erakusketen 
prestaketetan murgilduta dago.

Fernando Villena se licencia en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco en el 2001, 
posteriormente amplía su formación en School of Visual Arts, Nueva York. 

Ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas tanto a nivel nacional 
como internacional entre las que destacan las individuales realizadas en Centro Cultural 
Estación Indianilla (México D.F. 2014), Área Lugar de Proyectos (Puerto Rico 2014), la Sala 
Rekalde (Bilbao, 2013), Central Utah Art Center (USA 2011) y en el Museo de San Juan (Puerto 
Rico, 2008) siendo apoyadas por numerosas instituciones y fundaciones como el Ministerio 
de Asuntos Exteriores de España, Fundación Andy Warhol, etc.. Galería Windsor Kulturgintza, 
así como las colectivas celebradas en Arco (Madrid 2005-2009) y en School of Visual Arts 
(NY, 2002) entre otras.

Ha disfrutado en varias ocasiones de la Beca de Artes Visuales de la Diputación Foral de 
Bizkaia y de las becas de residencia en Bilbao Arte, en el Rogaland Kunstsenter (Noruega) 
en Birch Creek Residency (USA), en Addaya Centre D’Art Contemporani (Mallorca), en Área 
Lugar de Proyectos (Puerto Rico) y Ballinglen Arts Foundation (Irlanda).

Su obra está representada en las colecciones de instituciones como Fundación  
Coca – Cola, Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao Arte, Addaya Centre D’Art Contemporani, 
Ballinglen Arts Foundation, así como diversas colecciones privadas.

En la actualidad se encuentra preparando exposiciones individuales en Los Ángeles y 
Puerto Rico.
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