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C
armelo Ortiz de Elgea nació en 1940, un año después del final de la Guerra Civil española, que dejó 
un país totalmente devastado. En el siguiente periodo de posguerra, la situación sociopolítica del 
estado español era muy represiva, con fuertes controles ideológicos y políticos que dificultaban 

cualquier tipo de innovación en materia artística o cultural. Sin embargo, a partir de los años cincuenta 
del siglo pasado, el régimen de Franco tuvo que suavizar su discurso y su actitud debido a la presión 
exterior y a la ayuda económica que recibió, principalmente, de Estados Unidos.

Algunos artistas, como Ortiz de Elgea, aprovechan esta coyuntura para intentar conocer e integrar en sus 
obras las innovaciones que en otros países se estaban desarrollando. Se trata del momento en que nacen 
movimientos que defienden la autonomía del arte y, sobre todo, del desarrollo de la abstracción, que se convierte 
en referencia internacional. En Europa aparecen el informalismo y otras formas artísticas que daban prioridad 
a la expresión libre y a lo subjetivo. Junto a todo esto, más adelante también surgirán nuevas propuestas como 
el pop art y la nueva figuración.

CONTEXTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Antoni Tàpies   
Gran oval (Gran óvalo), 1955

Peter Blake
The 1962 Beatles (Los Beatles de 1962), 1963-1968
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Jorge Oteiza
Quousque Tandem…!, 1963

Exposición Grupo Orain, 1969-1970

Nuestro artista y muchos otros de su misma generación no son ajenos a esta nueva realidad, a la que hay 
que sumar el contexto propio del País Vasco, con una situación política mucho más tensa y una represión 
mayor que la del resto del estado español. Pero será la figura de Jorge Oteiza quien revolucionará el panorama 
artístico vasco gracias a sus novedosas propuestas estéticas, que, unidas a su convicción de la capacidad 
del arte para transformar la sociedad, darán lugar a la necesidad de configurar una especie de estética del 
alma vasca. Ortiz de Elgea, acostumbrado a confrontar opiniones y a defender una nueva función del arte y la 
cultura en la sociedad, participó activamente en la formación de la nueva escuela vasca.

En este contexto, junto con otros artistas, Ortiz de Elgea fundó el grupo Orain de Álava en 1966, con la idea 
de utilizar el arte también como herramienta para un cambio político y social, de incluir la vanguardia artística 
como un referente ideológico y visual de la identidad de un pueblo. Los artistas no eran ajenos a la realidad que 
les tocaba vivir, y la necesidad del arte convivía con posicionamientos culturales, políticos y sociales.

Con el paso del tiempo, esta situación ha ido cambiando y las propuestas e intereses de Ortiz de Elgea se han 
vinculado a fenómenos más puramente estéticos y formales que sociales o antropológicos. Cada vez más, su 
pintura se separa de los debates artísticos en boga y adquiere un sesgo más personal.
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C
armelo Ortiz de Elgea nació en Vitoria en 1940, pero siendo un niño sus padres se trasladaron 
al cercano pueblo alavés de Aretxabaleta, una localidad enclavada en un entorno muy natural y 
con la que ha seguido manteniendo vínculos desde su infancia. Su padre, escobero de brezo de 

profesión, pasaba mucho tiempo trabajando en el campo y su hijo le acompañaba en sus frecuentes 
incursiones por los montes de alrededor. Este continuo contacto con la naturaleza y con el paisaje será 
determinante a la hora encontrar el estímulo necesario cuando decide dedicarse a la pintura.

Paisajes puede decirse que son casi todos los cuadros pintados por Ortiz de Elgea, y muchas veces, aunque 
aparezcan figuras, éstas dan la sensación de formar parte o estar integradas dentro de la propia naturaleza que 
las envuelve, una naturaleza dinámica y que parece hallarse en constante transformación. Incluso en sus obras 
más abstractas o más geométricas se nota la presencia de algo que siempre nos recuerda a un paisaje, una 
especie de pulsión, de energía, que entronca con el mundo natural.

“No sé lo que voy a pintar en un cuadro. Empiezo a emborronar, a ensuciar el lienzo. La sugerencia de una mancha está 

pidiendo que siga por ahí. El mundo de las sugerencias es el que más me interesa en el arte. Y siempre he pintado así.”

Carmelo Ortiz de Elgea

BIOGRAFÍA ARTÍSTICA

Paisaje de materia I, 1965 El ladrón de momias, 1983-1997
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Desde sus inicios, se puede apreciar lo que algunos consideran una fuerza desordenadora que recorre toda su 
obra, lograda mediante el empleo de fuertes contrastes en la composición, en el color, y la gran acumulación de 
elementos. Sus lienzos no tratan de imitar la realidad que le rodea, sino de reflejar la que él imagina, que siente 
y que trata de construir mucho más allá de un tiempo y un espacio reales y concretos. Incluso en las obras en 
las que introduce algún personaje, el resultado es un mundo imaginario, libre y fantástico, a través del cual el 
pintor desarrolla sus fantasías hedonistas y artísticas. 

Su idea del arte no es ir cumpliendo y cerrando etapas. Muchas veces Ortiz de Elgea se enfrenta a su 
pasado artístico y lo retoma desde nuevos posicionamientos para seguir ofreciendo lecturas renovadas y, 
sobre todo, proponer continuas sugerencias al espectador. La diversidad será una de las características de sus 
obras y podemos encontrar, en un mismo periodo, obras figurativas junto a otras abstractas, piezas de rasgos 
geométricos junto a otras más orgánicas y matéricas, pero siempre dejará que sea el propio espectador quien 
dé un sentido último a sus cuadros.

Aunque algunas obras nos parezcan algo oscuras, no hay sufrimiento en el proceso creativo de Ortiz de Elgea, 
lo que hay es una energía brutal que sabe transmitir a cada golpe de brocha y de intenso color que aplica en 
sus lienzos.

Cabañas de pastor en California, 2012
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A
demás de su natural acercamiento al paisaje gracias a las salidas que hacía de la mano de su 
padre por los montes cercanos al pueblo alavés de Aretxabaleta, el gusto por el paisajismo que 
tan pronto desarrolló Ortiz de Elgea también se vio favorecido por otros factores que concurrían en 

la época en que comenzó a pintar. El primero de todos es que el paisajismo era un género de gran éxito 
en ese momento en la pintura española y que estaba encabezado por el grupo de la Escuela de Madrid, 

ÁMBITOS DE LA EXPOSICIÓN

L
a siguiente división en seis ámbitos de la exposición no responde tanto a una visión cronológica 
de la obra de nuestro artista, sino a las diferentes opciones estéticas o temáticas por las que 
ha transitado su pintura a lo largo del tiempo, muchas veces solapándose unas con otras, y que 

justifica mejor la naturaleza de la producción artística que ha llevado a cabo Ortiz de Elgea.

1. OBRAS TEMPRANAS (1959-1968)

Amboto desde Aramayona, c. 1963 Gesto entre esferas,  1966
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con todos sus integrantes autores de paisajes. Por otro lado, en Álava, este tipo de pintura tenía carta de 
naturaleza propia gracias a la influencia que anteriormente ejerció en el panorama artístico local la figura 
de Fernando de Amárica, excelente paisajista, y que se extendió más tarde a un grupo de pintores que, 
en 1956 y bajo el apelativo de Pajarita, recogieron el testigo con evidentes influencias de la Escuela de 
Madrid, por lo que casi podemos decir que nuestro artista estaba predestinado a este tipo de pintura.

En sus obras tempranas, podemos apreciar la influencia de todos estos grupos y artistas en una pintura 
espontánea enfrentada directamente a la naturaleza y colocándose casi siempre en el punto de vista del 
camino que divide las panorámicas, es decir, el lugar de penetración o irrupción en el paisaje.

El interés por una cierta abstracción descriptiva se hará creciente en años posteriores y se verá 
influenciado por la potente figura de Antoni Tàpies y otros artistas cercanos al informalismo. Sus cuadros 
de materia seguirán teniendo una conexión con la naturaleza que se aprecia en su grumosa densidad y 
en el uso de colores apagados y terrosos trabajados con fuerte intensidad, logrando un equilibrio entre 
la libre composición y la simulación natural.

Pero más importante que estas pinturas fueron las obras pop art, que empezó a producir en 1966 y 
que sustituyeron bruscamente a las anteriores. Esta incursión fue importante porque le proporcionó la 
incorporación de la figura humana y una absoluta libertad espacial, además del color claro y directo.

Las tentaciones del paseante, 1967



8

A 
partir de las primeras obras pop, podríamos decir que el artista descubre la posibilidad de trabajar 
desarrollando relatos gracias a la aparición estelar de la figura humana que prevalece sobre el 
paisaje. Esto no quiere decir que los fondos o los espacios carezcan de importancia, pero la 

caracterización de los personajes con sus extrañas posturas, sus apariciones fantasmagóricas, sus 
actitudes casi siempre indolentes y ensimismadas, en las que da la sensación de que se ignoren los unos 
a los otros, tienen una fuerza especial. 

En estas obras, la continuidad espacial se logra gracias a los ritmos de los planos cromáticos y las 
figuras, y eso a pesar de que no hace uso de la perspectiva tradicional y de que tampoco hay una 
correspondencia entre los tamaños o las morfologías de las figuras. El resultado son cuadros de colores 
brillantes y alegres que permiten desarrollar las fantasías hedonistas del pintor a la vez que su enorme 
creatividad.

2. FIGURAS CON PAISAJE (1969-1973)

Massiel, 1965

Mural, 1971
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E
n un momento de 1973 las figuras desaparecen de sus obras y quedan sólo estructuras con cierta 
propensión a la geometría que representan grandes espacios con aspecto de paisajes o parajes 
vistos desde el aire, y que en cierto modo pueden recordarnos a algunas obras del cubismo por sus 

formas bien delimitadas. 

Posteriormente, revisando sus primeras obras sobre el paisaje, se replantea de nuevo su visión en torno 
a este tema y comienza a pintar cuadros con un carácter mucho más informe, disuelto y sensorial, piezas 
que parecen representar auténticos cataclismos meteorológicos, como si tratara de reflejar las convulsas 
emociones de la naturaleza. Serán cuadros de gran formato, acorde con la visión de una naturaleza 
grandiosa y enigmática.

3. ABSTRACCIONES SOBRE EL PAISAJE (1973-1979)

Composición, 1973

Sin título, 1978
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E
se reencuentro con sus obras de los primeros años le lleva finalmente a recuperar el paisaje bajo 
unos planteamientos descriptivos más convencionales. En realidad lo que hace es recuperar el 
horizonte, es decir, el asentamiento de la tierra y el cielo en su lugar natural. Sin utilizar formas 

demasiado evidentes y rotundas, retoma de nuevo la perspectiva e incorpora la imagen real del paisaje 
desde una estética más contemporánea, dejando que la mirada del espectador viaje hasta el fondo de 
las obras a través de planos sutilmente establecidos. El resultado son pinturas con una fuerte carga 
emotiva, muy imaginativas, y que sirven al artista para experimentar en torno a nuevas posibilidades 
compositivas, cromáticas y de expresión.

4. REGRESO AL PAISAJE (1980-1987)

Ave del paraíso, 1984

Niebla en el pantano, 1986
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M
uchas de las obras de este apartado fueron realizadas en paralelo a las del grupo anterior y, a 
su vez, son como el contrapunto de las que integran el de “Figuras con paisaje” de esta misma 
clasificación. En esta ocasión, el paisaje es el protagonista de la composición porque es el que 

absorbe toda la energía y la fuerza creadora puesta por el artista. Los personajes han perdido su carácter 
individual y son como verdaderas sombras en un entorno más real, careciendo de la corporeidad que 
tenían anteriormente, y apareciendo prácticamente fundidos con la naturaleza. 

Los cuadros de este momento presentan visiones amargas, como las de un Paraíso avejentado, sin el 
entusiasmo vital que reflejaban las anteriores, con un color más apagado y una escasez material que los 
hace casi traslúcidos. Es como si una especie de declive existencial y de sensación de soledad invadiera 
las escenas de este momento, de ahí que sean muy pocos los personajes que aparecen en cada obra.

5. PAISAJE CON FIGURAS (1980-2016)

Otoño en el rio, 1987

La distracción de la carabina, 1993
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U
na gran mayoría de los paisajes pintados por Ortiz de Elgea en estos últimos años está en la 
frontera de la abstracción, pero en todos ellos podemos rastrear cierta condición naturalista. Sólo 
si los comparamos con los evidentemente figurativos pueden verse como abstractos. El artista 

sigue recreándose en estas diferentes maneras de acercarse a la naturaleza, a veces de forma más 
directa y otras más indeterminada, pero siempre desde una percepción única y personal. En la mayoría 
de ellas abunda la aglomeración de diversos motivos de apariencia vegetal hasta crear una imagen 
tupida e impenetrable, dando como resultado obras complejas de color y de descripción.

Durante estos años los continuos viajes por un gran número de países formarán parte de la experiencia 
vital del artista, que se reflejará en la renovación de motivos y en el acercamiento a nuevos paisajes y 
naturalezas que le cautivan de manera especial. Experiencias que le han permitido seguir ahondado en la 
cualidad expresiva del paisaje, ofreciendo al espectador la posibilidad de adentrarnos en nuevos mundos 
vinculados al orden natural e invitándonos a hacer nuestra propia reconstrucción de la realidad.

6. PAISAJES RECIENTES (2000-2016)

La maraña, 2009

El manglar, 2014
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A 
pesar de la enorme variedad de aspectos que integran las diferentes obras de nuestro artista, 
podemos extraer una serie de elementos comunes que transitan por todas ellas y que nos pueden 
ayudar a entender mejor su propuesta creativa.

• La no existencia de un proyecto previo antes de iniciar una obra, ni la búsqueda de un objetivo 
con una organización establecida. Cualquier estímulo inicial puede dar origen a un cuadro donde 
la intuición y el azar marcarán el camino a seguir.

• La propensión a la diversidad, tanto estética como de motivos, y que abarca desde la figuración 
hasta la abstracción, con infinidad de recursos de color, de composición y de técnica.

• El reto, la valentía y la curiosidad son conceptos que están presentes en todas sus obras. Esto se 
aprecia en su diversidad pictórica, en el uso de grandes formatos, en el tipo de composiciones 
que emplea, en el manejo del color y en el interés por introducir elementos perturbadores y mis-
teriosos de gran fuerza expresiva.

• La presencia de la naturaleza en todas sus obras derivada de su relación directa y personal con 
el paisaje. El resultado suele ser obras semiabstractas, una especie de híbridos asombrosos y 
complejos con rasgos que pueden ir desde el surrealismo hasta el expresionismo. 

• La creación de imágenes que no se someten a las leyes académicas de la perspectiva y con un 
alto grado de barroquismo visual que permiten al espectador desarrollar todo tipo de asocia-
ciones libres entre los diferentes elementos que las componen.

• A pesar de que Ortiz de Elgea no hace caso de la perspectiva tradicional ni del punto de vista 
único, de que lo cercano y lo lejano conviven en un mismo plano, de su empleo libre del color, de 
la combinación aleatoria de puntos de vista cenitales y horizontales, a pesar de todo esto y mucho 
más, sus obras transmiten sensación de unidad.

ELEMENTOS COMUNES EN SU OBRA
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