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Un muro de contención es aquel que se construye para evitar – o como su nombre indica, para
contener – el empuje horizontal de tierras o aguas. Es decir, una estructura rígida y segura que,
de un modo artificial, permite que dicha fuerza (pensemos en una presa o en la construcción
escalonada de un terreno) quede voluntariamente frenada y controlada, asegurando así una esta-
bilidad de entrada inexistente. En definitiva, un espacio de resistencia (de cabezonería incluso)
que se mantiene precisamente por la tensión y el equilibrio entre opuestos. 

Si trasladamos – y ya no sólo de un modo simbólico o metafórico, sino literal – la concepción de
dichos sistemas de contención al trabajo en arte de Enrique Radigales, nos encontramos con
toda una serie de paralelismos, tanto formales (relaciones entre lo analógico y lo digital, entre lo
artesanal y lo informático) como conceptuales (puesta en crisis de la técnica a través de su espe-
culación arqueológica, reflexión sobre las velocidades y temporalidades de lo tecnológico). Un
debate obsesivo y limítrofe entre soluciones supuestamente antagónicas que dan lugar a una
poética de la oposición construida a base de ejercicios de resignificación constante de aquello
que, ya sea físico o virtual, creíamos seguro e incuestionable. 

El próximo viernes 1 de octubre, la galería Antonia Puyó presenta la temporada con la exposición del artista

Enrique Radigales bajo el nombre de “Contener la pintura”.

[1.octubre.10 - 20.noviembre.10 ]

Jungle. 2010, técnica mixta/papel. 118,9 x 84,1 cm

Esferas. 2010, técnica mixta/lienzo. 42 x 29,7 cm



Contener la pintura aúna toda una serie de trabajos actuales del artista en los que, lejos de apos-
tar por un retorno a lo pictórico sin precedentes, retoma su dialéctica habitual entre posiciones
enfrentadas para explorar, y ahora de un modo más seguro y confiado, los estrechos vínculos
que su obra mantiene con la tradición de la pintura y su redefinición desde el presente. Un pre-
sente, en su caso, claramente marcado por la funcionalidad social de los avances tecnológicos y
su rol activo en nuestras rutinas diarias. 

En este sentido, la exposición retoma la esencia básica de la pintura - gesto, trazo, color y,
sobretodo, lentitud – pero desde el filtro de la virtualidad que caracteriza su trayectoria artística.
Algo que, pese a la apariencia de novedad que destilan las obras, implica que sus contenidos
sigan incidiendo en los entresijos y fisuras existentes entre el mundo físico y su simulación digital;
entre la lentitud de lo manual y la rápida obsolescencia de las tecnologías. Un discurso que, por
extraño que parezca, convierte la acción pictórica en un acto subversivo y desestabilizador. 

De este modo, las piezas presentadas en la galería Antonia Puyó actúan como un muro de con-
tención cada vez más flexible y permeable. Una suerte de estructura porosa en la que lo pictórico
va ganando terreno progresivamente aunque sin llegar nunca a imponerse. Jungle, dos imágenes
digitales en las que una pincelada (tímida aún) formaliza la maquinaria técnica de una mesa de
mezclas, supone el punto de partida ideal. A continuación, las series Contener la pintura (ejercicio
de confrontación entre forma y fondo) y Arcade (fusión entre la impresión de paisajes digitales
propios de los videojuegos y zonas pintadas directamente sobre el papel) construyen imaginarios
delirantes y complejos en los que lo virtual y lo físico se fusionan de un modo indisoluble.

Por último, Esferas, serie de formato más pequeño en equilibrio entre la fisicidad de la pincelada
y la virtualidad del píxel, y Pintura hexadecimal (3399CC), video de aproximación poético-paródi-
ca a la abstracción a base de evidenciar su tiempo de ejecución (time-lapse), cierran una muestra
que, pese a la relevancia formal de lo pictórico, pone su énfasis más bien en aquello invisible e
intangible: el análisis de los códigos y hábitos de consumo propios de la representación artística. 

Fiel a su título, Contener la pintura supone un conflicto armonioso entre las obsesiones del artista
por la ejecución pictórica y su incapacidad de liberarla del poso digital que define la realidad coti-
diana. Un planteamiento que, siempre a través de una alta dosis de subjetividad de herencia pos-
tromántica, Enrique Radigales lleva años investigando. Y ahí, en esa lectura a medio camino
entre la reverencia romántica y el descrédito post-, es donde reside la sencillez y sublimidad de
su obra. 
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