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Gloria in excelsis Deo (detalle).
Óleo y técnica mixta sobre lienzo, 180 x 260 cm, 1987
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Osa Mayor Dubhe.
Óleo sobre lienzo, 200 x 200 cm, 1995 - 1998
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EL HORTELANO.
Javier Rodríguez. Alcalde de Alcalá de Henares

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Universidad de Alcalá vuelven a conjugar una vez
más su afán por hacer llegar la cultura a toda la
ciudadanía, esta vez de manos de una exposición que preveo no dejará indiferente a nadie.
“El Hortelano, de lo humano, lo natural y lo místico. Retrospectiva” muestra la obra del pintor
José Alfonso Morera Ortiz, “El Hortelano”, uno
de los principales referentes de la conocida
Movida Madrileña, fallecido prematuramente
en 2016. Su obra está repleta de paisajes tanto
campestres como urbanos, todos ellos cargados de vivos colores, reflejo de su amor por la
naturaleza.

un recorrido por su legado, reflejo de un fenómeno artístico surgido tras una larga etapa de
dictadura y represión, cuyo fin supuso el surgir
de una explosión artística denominada Movida
Madrileña, donde el valenciano José Alfonso
Morera Ortiz estuvo acompañado por artistas
como Ouka Leele, Guillermo Pérez Villalta o
Pedro Almodóvar, entre otros.
Os esperamos a todos en este recorrido de
color, luz y sentimientos reflejados en la obra
de uno de los más destacados creadores de su
generación.

Los visitantes que acudan hasta el Antiguo Hospital de Santa María la Rica tendrán la
oportunidad de descubrir la particular visión
del mundo de un pintor moderno, a través de
pinturas, ilustraciones, carteles e incluso piezas con textos inéditos, portadas de discos o
diseño de telas. El inmenso talento del artista
valenciano le valió en 2009 la condecoración
con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Un talento que invito a conocer a través de
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Osa Mayor nº 8.
Óleo sobre lienzo, 75 x 75 cm, 1996-1997
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EL HORTELANO. UNA RETROSPECTIVA
José Vicente Saz. Rector de la Univeridad de Alcalá

“Intento no tener peleas ni enemigos. Vivir en el
enfado es malísimo para la salud. Si veo que la
otra parte no me llama para fumar la pipa de la
paz, no tengo ningún problema en hacerlo yo,
aunque piense que llevo la razón”. Declaraba
José Alfonso Morera Ortiz, El Hortelano (Valencia, 1954-Madrid, 2016), cuando se conoció
la noticia de su condecoración con la Medalla
de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2009.
Se puso como alias “El Hortelano” sin tener
nada que ver con la huerta, simplemente le parecía algo muy español poner un artículo delante del nombre como habían hecho muchos
grandes, también en la pintura, como El Greco
o El Bosco. Con la decisión también sintió que
establecía un vínculo “sagrado”, “como ingresar en una orden monástica muy especial que
es la del arte”.
Cuando se cumplen cuarenta años de su
primera exposición individual, la Universidad
de Alcalá y el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares unen esfuerzos para reivindicar a
través de esta retrospectiva al gran artista
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autodidacta, polifacético y agitador, referente
de la movida madrileña, autor de la imaginaria estrella de Ouka Leele, cómplice de tantas
aventuras plásticas y personales, al haber pintado su constelación en una de sus primeras
telas.
La exposición retrospectiva “El Hortelano. De
lo humano, lo natural y lo místico” realizada
justo ahora que se cumplen cuarenta y dos
años de su primera exposición individual,
presenta su producción rica y diversa desde
los primeros años en la década de los
setenta, con contribuciones que van desde
la ilustración a la pintura, en pequeño y gran
formato, pasando por el vídeo y el diseño de
catálogos, telas, carteles y portadas de discos,
así como la ilustración de libros y poemas. Su
vocación de artista partía del mundo del cómic
y evolucionó hasta ser considerado uno de
los más importantes artistas españoles de su
generación, siendo reconocido con diversos
galardones.

14/1/22 20:35

Habiendo sobrevivido a la movida, su obra
evoluciona hacia una mayor sobriedad. Así, la
retrospectiva en el Conde Duque (Madrid) y
en las Reales Atarazanas (Valencia) de 2001
sirvió para poner en contacto su producción
artística con los antiguos admiradores y las
nuevas generaciones. Entre 2004 y 2006, otra
retrospectiva itinerante por diversos museos
europeos, organizada por SEACEX (Sociedad
Estatal para la Acción Cultural Exterior), abarcaba desde 1975 a 2004.
La exposición que presentamos hoy es la más
completa y la primera retrospectiva después
de su muerte, con el afán de presentar el universo creativo de El Hortelano con la visión
holística, casi mágica, que caracteriza su obra.
Desde el optimismo con el que observaba el
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mundo y respetando su máxima “un cuadro
tiene que ser una medicina”, empeñado en
que su trabajo pudiera contribuir a hacer más
viable, más feliz, la presencia del ser humano
en la Tierra.
El decidido compromiso de la Universidad de
Alcalá con el desarrollo sostenible y la Agenda 2030 de Naciones Unidas comparte con el
artista ese aliento, tercamente positivo, que se
nutre del descubrimiento de la esencia de los
seres y los gestos cotidianos, ese homenaje a
la vida, a la asombrosa vida, que podrán ustedes hallar en las obras de El Hortelano. Deseamos que las disfruten.
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Esta mañana en el bosque a las 6.
Óleo y técnica mixta sobre lienzo, 30 x 113 cm, 2014
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Esta noche en el bosque a las 11.
Óleo y técnica mixta sobre lienzo, 30 x 117 cm, 2014
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LO HUMANO, LO NATURAL Y LO MÍSTICO.
Carmen Alcaide Spirito. Directora del Aula de Bellas Artes de la UAH

Para vosotros, mundo mío, y para todos mis
hermanos interplanetarios, quiero arrancar
del fondo de mi alma este mensaje de desesperación y de gloria. Yo sé que vosotros
me podéis ayudar, si tal vez merezco una
ayuda. Hace tiempo que he perdido la realidad de las cosas, y me siento extraño en el
único mundo que conozco. Mi cerebro vuela
más alto que yo, desde las más vivas alegrías
hasta los abismos infernales; pero todo se
mezcla en la cabeza, hirviendo de amor por
este mundo que muere y nace a la vez//
Tengo 21 años, y podría proyectarme a Saturno, para estar con vosotros, hermanos
galácticos!!
Tal vez leerán estas líneas personas que
pensarán que soy un paranoico. Probablemente me estudien como un caso clínico,
pero desde esta sucia cama del cuartel derrumbo el techo con mi pensamiento, y planeo por el firmamento en vuestra busca. Y
me paso los días en el huevo de la vida, con
la matriz creadora que me da vida y fuerzas
para seguir luchando//

13
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Encontramos este texto en su taller, escrito de
su propia mano, en una hoja cuadriculada con

tinta azul y una letra juvenil que luego iría cambiando hacia una más angulosa y madura. En
la parte superior, a modo de lo que ahora llamaríamos un banner, tiene pegada una foto
de periódico o revista, en blanco y negro, que
muestra una galaxia. Para no dejar esa imagen
tan sola y centralizada —horror vacui, se decía
de sus obras iniciales—, la acompaña con una
serie de signos decorativos, casi infantiles, que
rellenan el espacio cuadriculado de la hoja. Bajo
esa imagen, casi dibuja el título MADRE GALÁCTICA, escrito en mayúsculas con una tipografía
muy cuidada.
El manuscrito continúa con sus pensamientos
contra la guerra o el maltrato animal, con el
amor a la libertad de sus seres queridos y del
ser humano planetario. Nos impactó imaginarnos a ese joven pacifista, en aquel cuartel
militar, cargando con esa extrema sensibilidad
y ya con todas las claves de su trayectoria en
ciernes, como artista y como ser humano.
Me fui a Suecia en un seiscientos y cuando
me vine, resulta que estaba prófugo de la
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mili. Total, que fui a preguntar que cuándo
me tocaba y ya no salí de allí. Me metieron
en un camión y me enviaron a Alcalá de Henares.

Algunas de las ideas que se vislumbraban en
las dos páginas redactadas durante la mili
fueron el germen de otras ideas similares que
hemos podido leer, en el libro de su consagración, EUROPA REQUIEM.
Ya estaban presentes en aquellas páginas de
sus veintiún años el interés por un universo de
constelaciones y de mares, de seres humanos
y de insectos. Ya se veía su necesidad de cubrir cada hueco del espacio visual como en
sus primeras obras, pero también esa necesidad de espacio abierto, de “derrumbar el techo y planear por el firmamento”.
El hallazgo de este manuscrito y de otras pequeñas piezas fue definitivo para completar
la semblanza de un artista que, si bien es de
nuestra generación, no tuvimos la suerte de
conocer en persona. Comisariar esta exposición nos ha permitido entrar en un universo
personal que nos ha seducido por su creatividad, su compromiso personal y su poética.
Hemos buscado, con enorme interés y algo de
pudor, entre mucho material inédito o poco
conocido, dibujos de ideas en cientos de cua-
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dernos y papeles, sus propios textos y publicaciones, sus fotos, los libros de su madre y las
ilustraciones para sus poemas, las portadas de
discos de sus amigos, las telas impresas con
sus dibujos, carteles, catálogos…
Persona metódica debió ser, a juzgar por la
cantidad de cajas y carpetas con registros de
su obra, listas con títulos y medidas, planos
de las salas donde expuso, recortes de prensa de su repercusión en los medios. Pilas de
recuerdos de muchas noches en cientos de
pequeñas piezas con encanto, con sencillez,
fragmentos de una naturaleza encontrada por
el suelo de los parques y de una vida dedicada
por entero al arte.
A mí la Pintura me ha salvado la vida y me
considero un privilegiado, aunque muchas
veces me siento un bicho raro, como el Yeti
(…) El Arte son las vitaminas para el Alma.
El Arte nos cura porque nos recuerda al Paraíso del que venimos y al que volvemos al
morir.

Los artículos periodísticos nos parecieron,
en ocasiones, excesivamente centrados en el
movimiento contracultural de la movida madrileña, a pesar de todo lo que hizo después
de aquellos primeros años. Quienes le conocieron y le entrevistaron también nos relatan
anécdotas como “la enfermedad que, siendo

14
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niño, le llevó a decidirse por el arte”, o nos
muestran la gran importancia de los amigos y
amores en su vida.
Sobre él también han escrito expertos en historia del arte y la cultura, que han analizado y
comentado su obra o sus series pictóricas enlazadas a sus viajes de forma muy ordenada;
investigaron sobre la gramática, sintaxis y semántica de una propuesta estética que, como
suele ser en los buenos artistas, está íntimamente ligada a su personal cosmovisión.
Sus datos biográficos publicados en diversos
medios y catálogos de sus exposiciones lo
presentan como un artista español contemporáneo y multidisciplinar, muy activo, viajero
y premiado con la Medalla de Oro a las Bellas
Artes. De amplia trayectoria a partir de sus inicios juveniles, algo irreverente como ilustrador
en revistas alternativas y otras publicaciones
como Ajoblanco, Star, El viejo Topo y Triunfo, así como en fanzines de mucho impacto
visual, pero de rápida desaparición. Los diversos comentarios y textos, siempre elogiosos
lo ubican como un artista figurativo, por momentos cercano al pop o al surrealismo.

15
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Yo me considero un pintor artesanal, a contracorriente. Mi trabajo es un oficio muy difícil,
que consiste, ni más ni menos, en pintar cuadros al óleo con mis manos, o sea, mis cuadros

son figurativos y están “hechos a mano”, lo
que es una rareza con los tiempos que corren.
He necesitado muchos años de mi vida dedicado a mis cuadros, como un científico en su
laboratorio, para poder pintar lo que pinto.

El Hortelano realizó muchas exposiciones en su
vida. Comenzó, como muchos artistas jóvenes,
incluyendo su obra en varias muestras colectivas en la década del setenta, hasta dar el gran
paso en solitario con su primera exposición
individual en 1980. Fue uno de los momentos
más destacados en su vida profesional y nos
pareció muy oportuno recordar la trayectoria
de este gran artista español en 2020, al cumplirse los cuarenta años de aquel evento.
Con el título “Moda” se presentaba en la galería
René Metras de Barcelona una serie de obras
relacionadas con el vestido, quedando impreso en el sentir popular de aquel momento por
su provocadora performance de inauguración,
tan ampliamente comentada en los medios de
entonces. Se sigue recordando siempre aquel
estreno como el lanzamiento a la popularidad
de El Hortelano, pero también, de manera especial, como documento testimonial de aquel
nuevo arte joven, liberado y transgresor.
Después de aquella surrealista interpretación
de la moda, vinieron otras muchas exposiciones
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individuales, algunas en el extranjero, pero
especialmente en Madrid, Valencia y Roma,
así como en ARCO’85 y ARCO’96. También
continuó
participando
de
exposiciones
colectivas junto a otros relevantes artistas de
su generación.
Sin embargo, las exposiciones más destacadas por su extensión en el tiempo y cantidad
de obras presentadas fueron las dos grandes
retrospectivas que recopilaron la obra de varias décadas. En 2001, inauguró su muestra en
el Centro Cultural Conde Duque de Madrid,
que luego se llevó a Las Reales Atarazanas de
Valencia, y abarcaba el período de 1978 a 2001.
Posteriormente, entre 2004 y 2006 se emprendió otra muestra retrospectiva itinerante
por diversos museos europeos, organizada
por SEASEX (Sociedad Estatal para la Acción
Cultural Exterior) extendiendo un poco más el
periodo que comprendía desde 1975 a 2004.
Después de aquellas retrospectivas, en 2007,
su última gran muestra individual fue “Madre
Agua”, en la que presentó cuarenta y cuatro
obras sobre la temática del agua en la Sala
Gallera de Valencia.
La actual exposición, primera después de la
muerte del artista, es otra retrospectiva que,
aunque presenta algunas piezas bien conoci-
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das, no es “una más”. Es la primera exposición
en la que él ya no está, por eso es tan especial. Él no puede elegir las obras que quiere
mostrar, ni puede comentar sus preferencias.
No puede decidir quién va a escribir los textos
para el catálogo. Es la primera vez que se hace
una retrospectiva suya sin él, con una interpretación conceptual de quienes no le conocimos y, tal vez por eso, contemplamos su legado con una mirada nueva, abierta, sin historia.
Hemos querido que esta fuera una exposición para el recuerdo, compuesta por la obra
que él había dejado en su taller cuando se
fue. Pintor y dibujante incansable, de producción tan cuantiosa que aún hemos tenido que
descartar piezas, a pesar de la amplitud de
espacios de esta sala de exposiciones. A excepción de dos o tres cuadros en préstamo,
se exponen solo las obras que ahora pertenecen a su familia.
Resumimos la obra de toda su vida con el título de “Lo humano, lo natural y lo místico” porque entendemos que ese ha sido el hilo conductor que transita a través de toda la obra
artística que fue construyendo.
Hemos leído muchas veces que sus múltiples
viajes a distintos lugares del mundo donde
residió y pintó, así como las alternativas dra-

16
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máticas o felices de su vida, marcaron el desarrollo de sus series pictóricas, a través de
períodos temporales bien definidos. Madrid,
Nueva York, Roma, Finlandia… Y es verdad,
pero El Hortelano, para nosotros, va más allá
de esa estructura, plantea conceptos y cromatismos recurrentes, que se pueden apreciar en todas sus épocas y lugares, de forma
transversal.

17
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mueve entre el disfrute de lo tremendamente
humano y el amor por una naturaleza profunda y sensible.
“La Movida, para mí, significa ‘El Movimiento de la Vida’, vida en estado puro, caliente, palpitante, transgresora y fecundadora.
Me paro a pensar, después de todos estos
años, y me doy cuenta de que soy un auténtico privilegiado, por haber vivido y coparido este milagro. Tuvimos tiempo para
todo. Para pintar, para soñar, para fiestas
salvajes a luz de la luna llena, para subir al
cielo y bajar a los infiernos, para partirnos
de la risa y para derramar lágrimas.”

Desde los tiempos de Altamira hasta nuestros días me emociona ver cómo la potencia de la imagen invoca a lo más profundo y
mágico del ser humano, su misterio. Desde
los rebaños de bisontes arañando la piedra
hasta el último arte digital y lo que vendrá,
los artistas siempre hemos hecho lo mismo:
combinar lo que ya ha creado Dios en la
Naturaleza, de una manera nueva y de tal
forma y con tanto amor que te parta el corazón. Al fin y al cabo, solo somos notarios
de lo Divino.

El amor por la naturaleza, tan presente desde
siempre y tan marcada en su etapa más madura, debió heredarlo de su madre, Cándida
Ortiz Ortiz quien, con la sencillez y sensibilidad que caracteriza su obra poética, decía en
uno de sus poemas:

Independientemente de sus etapas, la propuesta plástica del artista gira siempre en
torno a lo humano, lo natural y lo místico. Es
muy humano, pero también espiritual, cuando
dibuja Europa Requiem; y muy humano, pero
también poético en Aseo personal —cuando
una uña cortada se puede convertir en luna
menguante—. Desde aquellos años juveniles, transgresores e iconoclastas, el artista se

Y volver a oír la canción sublime de la lluvia,
el aleteo alegre de los pájaros del alba,
la placidez del rocío,
el nacer emotivo de las flores,
el misterioso caminar del Sol hasta el Ocaso,
el murmullo de la hierba apacible,
la nostálgica claridad lunar,
la paz de amaneceres blancos,
el rezo de las hojas verdes en voz baja,
el rumor armonioso de los ríos,
el despertar puntual de cada nuevo día,
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el lenguaje inconfundible de los mares,
las palpitaciones silvestres de la tierra,
el azul peculiar de la bóveda celeste,
el clamor de mis sueños jóvenes
desvanecidos como la luz del Sol
en las tardes sombrías otoñales…
¡Testimonios verdaderos de la vida!

Este poema podría ilustrar a la perfección la
mayoría de los cuadros de su hijo, José Morera
Ortiz, porque en cada uno de sus versos podemos descubrir las imágenes pintadas de forma
tan sugerente y espiritual: el sol, el otoño, el rocío, la bóveda celeste o los pájaros del alba.
Su pintura se va entonces desplegando, desde
aquella primera narrativa de historias cotidianas, críticas y humorísticas -plagadas de personajes de su ámbito más cercano-, hasta una
introspección más despojada, una búsqueda
de sí mismo, como ser humano inmerso en un
mundo inabarcable e íntimo a la vez. Desde
aquel estilo urbano y social que le llevó al reconocimiento público, hasta ese hombre yacente, rodeado de pequeños seres, contemplativo
y afectuoso, abrazando la tierra y el cielo con
todo su cuerpo, para integrarse con el universo.
El ser humano tumbado, contemplando el
firmamento, preguntándose sobre su propia vida, imaginando, soñando, observando, confiando, pensando, viajando… desde
el principio de los tiempos
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Cada vez más cerca de la naturaleza, pero
también cada vez más espiritual, más místico,
siempre original y auténtico. Alegre o melancólico, profundo, ingenuo, poético. Su mirada
más madura ya no precisa apoyarse en las abigarradas formas de su primera etapa. Va ganando en sutileza hasta sus últimos tiempos,
cuando trabajaba en su proyecto sobre las
manos de familiares y amigos, cuya impronta
se convierte en aves, barcos o mariposas.
Me considero un pintor muy religioso, en el
sentido panteísta del término. Creo firmemente en un Dios como motor y creador del
Cosmos y veo su majestuosa huella en cada
momento de mi vida. De hecho, si no creyera en Él, sería incapaz de pintar un cuadro.
Mi pintura es un acto de agradecimiento a
todo lo creado, una ofrenda. Cuando miro
las estrellas, el misterio de los colores, las
lágrimas, las tormentas, una pluma de mis
periquitos o un grano de azúcar al microscopio lloro extasiado ante tanta belleza
invicta y veo clarísimamente la mano del
Gran Creador.

Los viajes por el mundo parecen ser, en realidad, un viaje siempre iniciático, de estudio y
descubrimiento de sí mismo, como individuo
consustanciado con lo infinitamente grande
y lo infinitamente pequeño de la naturaleza.
Mares, constelaciones, hormigas, caracoles. La

18
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composición visual se va haciendo menos excesiva, más austera en formas, pero cada vez
más rica en texturas, en calidades sensoriales.
Ver un mundo en un grano de arena
y un cielo en una flor silvestre
abarcar el infinito en la palma de tu mano
y la eternidad en una hora. (William Blake)

Cada obra es un mundo, no solo por su contenido, sino muy especialmente por la técnica,
que permite comprobar el proceso creativo
del artista. El Hortelano pinta con distintos
materiales, en sucesivas capas, sobre lienzos,
cartones y papeles; aplica la materia con dedicación, cubre, acaricia, vuelve a dibujar, retoca. Sus trabajos hablan de un profundo amor
por el oficio de pintor. Seguramente le costaba dar por terminadas sus pinturas, que igual
se diluyen en transparencias y veladuras, que
se empastan en consistentes volúmenes. El
amor por la materia es también amor por la
naturaleza, generadora de imágenes, de pensamientos aplicados a un lienzo.

19
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Cada lienzo es un ecosistema en sí mismo,
con su flora y su fauna, rincones por descubrir
y secretos ocultos. Obras espesas, con multitud de estratos y veladuras. La textura de las
rocas del fondo se transparenta a través del
agua que forma remolinos, arabescos, filigranas. Flotan pétalos desprendidos de margari-

tas viajeras y peces, ranas, patos, hormigas y
hojas se mueven por el lienzo componiendo
la estructura como en una canción.

En esta exposición está toda su vida, como
un mundo en un grano de arena. Desde aquel
manuscrito de la “mili”, hasta lo que pensaba
sobre la muerte, pasando por ilustraciones, dibujos, grabados, óleos y textos inéditos. Dicen
quienes le conocieron que, con su buen criterio de artista, en cada una de sus exposiciones
solo quería mostrar la obra que había creado
en los últimos tiempos. Tal vez por eso hemos
podido encontrar algunas pequeñas piezas
que hasta ahora no habían sido expuestas y
queríamos mostrar en esta ocasión.
En el espacio denominado Capilla —el que nos
pareció más íntimo y acogedor— está la obra
de sus primeros años —la década del 70—,
obra gráfica, revistas, viñetas publicadas en
periódicos. Toda una serie de dibujos a pastel
de color saturado y potente, o de línea decidida pero sutil. Personajes de ciudad, con rostros geométricamente expresionistas, líneas
quebradas y ángulos numerados —signos gráficos recurrentes—, ojos y gafas en espiral.
Dibujos a tinta para la revista Star, entre otras,
y para su Europa Requiem, con figuras humanas, que se interrelacionan en el metro, a
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través de blandas tuberías, mirando por “los
espejos de azabache de sus ojos…, cual dos
escarabajos de cristal negro”.
Pequeños bocetos y dibujos para su serie
“Moda”, con los más extravagantes y creativos
vestidos que se mostraron en la primera exposición individual de 1980, que ahora cumple
cuarenta años.
Aguafuertes y serigrafías de las que conservamos muy pocas piezas, en la misma línea narrativa de sus primeros óleos y técnicas mixtas sobre lienzo, esas que marcaron su paso
hacia la obra de gran formato en torno a 1983.
En las tres salas Antonio López, grandes piezas donde el color organiza el recorrido visual.
El naranja nos sacude por lo emocional, es el
más absoluto protagonista, ya sea con figura,
paisaje o interior. Se contrapone en el espacio
al gran díptico y otras piezas de la serie realizada en Nueva York, con paleta de complementarios, fuertemente contrastada.

constelaciones que fascinaron y acompañaron al artista durante tantos años. Ese cosmos
infinito, azul cerúleo, tiene su correspondencia
en el azul profundo del mar, entre peces blancos y corales transparentes.
El recorrido nos lleva a otras piezas de la serie
“Osa Mayor”, que ahora se tiñen de negros y
ocres, como un cielo nocturnal y transparente,
como la tierra y los árboles que la acompañan,
con ramas plagadas de estrellas y de caracoles. Los mismos que se deslizan por los troncos color naranja, barridos por el fuerte viento
del tríptico que domina esta sala.
En la sala José Hernández, continúa el contrapunto azul de cielo y agua, ahora matizado
por los rojos, verdes y amarillos, en esas pinturas donde comienzan a rondar peces, ranas y
patos, que tendrán su máximo protagonismo
en el siguiente espacio.

Intento con mi trabajo ventilar y que corra
un poco de aire fresco. Para mí, lo más difícil, rompedor y revolucionario, hoy en día,
es un buen cuadro al óleo, potente, transgresor y milagroso.

Planeta del amor y del odio, planeta nuestro
que nos regalas las cosechas, nos empapas
de tus lluvias y giras y giras como una peonza alrededor del sol. Vivo para contarte y
pintar tus animales, tus tormentas, tus paisajes, tus guerras y tus amores que cantan bebiendo vino contemplando tus terremotos.

El tríptico de la Osa Mayor atrae con fuerza
desde el fondo de la sala, con el misterio de las

Un paréntesis de cromatismo y contenido lo representa el espacio presidido por varias piezas
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de la serie “Pater Noster”, en una sala que invade nuestros sentidos con sus cálidas y silenciosas tonalidades rosas, ocres y tierra siena.
La Pintura es una oración, es la Alquimia
de la Madre Tierra, el milagro de la materia
transformando la realidad.

La sala Kioto, que finaliza la muestra, es la dedicada a destacar la relación tan cercana y afectiva de El Hortelano con las grandes y pequeñas
especies —vegetales y animales— que pueblan
el planeta tierra. Aventuras para el ojo y para
la boca, el artista observando la vida tras una
fresca y resplandeciente porción de sandía.
Peces, conejos, ardillas, elefantes, jirafas. Todo
está en el mundo para amarlo y disfrutarlo.
Yo pinto para dar homenaje a Dios. Porque
la vida me parece tan increíblemente extraña y rara que quiero que mis cuadros sean
como altares para celebrar el misterio de las
vitaminas y el misterio de por qué un espermatozoide fecunda un óvulo o por qué sale
el sol. Pinto para que la gente tenga en sus
casas un homenaje a todo eso.
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La exposición se completa con un conjunto de
pequeñas piezas en las vitrinas. Son como una
caja de delicatessen del mundo personal del
artista. Pintura y poesía, bocetos, textos inéditos, ilustración de libros de su madre, poemas,

portadas de discos, suplementos numerados,
diseño de telas.
Para nosotros ha sido un privilegio descubrir un
artista tan grande y polifacético, con tantas aristas y tan compacto a la vez. Que haya podido
reunir a lo largo de su trayectoria tanto amor
por el ser humano y por la naturaleza; por la tierra y el cosmos, por su Dios panteísta, creador
de todos los misterios. Pero sobre todo y más
allá de todos los avatares de la vida, su amor
desmedido por el trabajo y el disfrute del Arte.
No creo en la muerte y creo que morir es el
principio de una gran aventura. No sabemos
quiénes somos, ni de dónde venimos ni a
dónde vamos. Es todo un gran Misterio y yo
vivo permanentemente extasiado ante las
infinitas maravillas de este increíble planeta
Tierra. Soy muy optimista por naturaleza y
creo que todo es perfecto, nacer, vivir, morir, volver a nacer. Pienso que la Humanidad
todavía está aprendiendo a andar, como un
bebé, y ni imaginamos las grandes noticias
que nos esperan. Por eso no pienso nunca
si soy viejo o joven. Me siento viajando en el
tiempo, pero con un sentimiento de infinito.
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Osa Mayor Mizar.
Óleo sobre lienzo, 200 x 200 cm, 2003-2004
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Osa Mayor Dubhe.
Óleo sobre lienzo, 200 x 200 cm, 1995-1998
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HORTELANO, LO VISIBLE Y LO INVISIBLE
Ángeles González Sinde. Ministra de Cultura (2009-2011) y
Presidenta del Real Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Tuve mucha suerte. Tuve la suerte de estar en
2009 en una posición en que podía reconocer
públicamente el trabajo de un pintor que
admiraba y resaltar su contribución personal a
la transformación estética y, por lo tanto, social,
sentimental, cultural, moral de España tras el
franquismo. Que su pintura tenía un aspecto
espiritual con el que yo conectaba lo sabía de
modo intuitivo. Quién y cómo era la persona
que había detrás de aquellas imágenes de
depurada técnica lo supe después de aquella
Medalla al Mérito en las Bellas Artes, cuando,
algunos años más tarde, entablé una tímida
amistad con él y fui descubriendo su ideario
vital y creativo.
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Volvimos a encontrarnos en el año 2014. Ana
María Matute había fallecido en junio. En
otoño se publicaría Demonios familiares, una
novela póstuma e inconclusa, el arranque de
algo que ella estaba escribiendo y no pudo
terminar. Su agente, Carmen Balcells, me
propuso hacer una pequeña pieza audiovisual
para acompañar el lanzamiento de la novela,
ya que no había autora para promoverla y

hablar de ella. Inmediatamente tuve la idea:
emplazaría al personaje de ficción como
protagonista de un falso documental. Me
serviría de fragmentos de aquella novela
escrita en primera persona para ofrecer un
posible final, mi final. Según mi interpretación
del texto, (Matute no había dejado ni notas,
ni pistas) esa narradora habría salido bien
parada de los conflictos expuestos en la
novela. La imaginé como una mujer anciana
(en el libro es una adolescente) a la que hoy
en día entrevistaba un equipo de televisión.
¿Y qué oficio tendría ese personaje? A tenor
de lo leído en la narración incompleta quise
darle el mejor oficio posible, uno que llevara
implícita la evolución de chica sometida por
las costumbres de la época a mujer libre,
dueña de su destino y transformadora de la
realidad visible e invisible: pintora. Sabía que
a Ana María Matute le apasionaba el dibujo,
esta sería una forma de cumplir también
el sueño callado de la autora fallecida.
Pero ¿cuál sería la obra de esa artista
inventada? Por supuesto, la del pintor más
narrativo de su generación, el que en cada
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cuadro era capaz de sugerir una historia,
un universo sólido y coherente, lleno de
preguntas para el espectador y también
de caminos hacia las respuestas. Contacté
con Pepe e inmediatamente dijo que sí, con
ese entusiasmo generoso suyo, envolvente
y de tan alta energía que, en ocasiones, he
de confesarlo, me abrumaba. No solo me
ofreció sus cuadros para una película en
la que él no aparecería sin importarle que
le borrara como autor, sino que me abrió
su estudio para esa pintora de ficción. Allí
rodamos el corto, allí la protagonista ideada
por Matute y encarnada por Alicia Hermida le
suplantó, pintando los cuadros del Hortelano
en el mismísimo estudio donde habían sido
creados. Tuve suerte otra vez.

el cortometraje porque le gustaba compartir
lo que más significaba para él. Me regaló
incluso poemas de su madre, de la que habló
profusamente y con admiración no solo de
hijo, sino de artista a artista. Dispuse así, por
mediación de una medalla y de un relato de
ficción, de la fortuna de tratar de cerca al
pintor y a la persona. Su alegría, su fe en la
capacidad de la pintura para producir efectos
benéficos en nosotros nos iluminaron en esos
días como sin duda iluminarán hoy a todos los
que visiten esta exposición.

Pude repasar con él todos sus catálogos,
perfectamente organizados con orden
meticuloso, pude ver la obra que conservaba
para sí mismo. Espléndido, desprendido, me
permitió elegir lo que me diera la gana para

26

PRUEBA CATALOGO EL HORTELANO_8.indd 26

14/1/22 20:35

DE LO HUMANO, LO NATURAL Y LO MÍSTICO

LA CARA OCULTA DE LA LUNA
Edi Clavo. Músico y componente de Gabinete Caligari
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En Fuerteventura sonaba Pink Floyd a todas
horas. Era la única cassette decente que
habíamos encontrado en una gasolinera
perdida llegando a Corralejo. Dark Side Of The
Moon resultaba así la banda sonora adecuada
para ilustrar aquel viaje de agua y desierto. En
la Isla de Lobos, Pepe se había empeñado en
encontrar la planta de la soda, y allí estábamos
agachados, husmeando entre las piedras
volcánicas y las dunas de la mínima playa
en busca de una herbácea halófila de hojas
carnosas y diminutas…, como si tuvieran sifón
o gaseosa en su interior. Luego, para comer,
pedimos una paella de lapas en el galpón
de los pescadores. Y cada grano de arroz
podía contener una historia en sí mismo…, el
microcosmos del pimiento rojo, el guisante,
la gamba, el tono cárdeno del azafrán y una
copa de vino, tinto… y de postre, naranja,
café y ron miel. Los colores de aquel universo
concentrados sobre un mantel de cuadros
rojos y blancos.

cráter, David Gilmour exprimía el bending de
su Fender Stratocaster a través de nuestro
altavoz barato. Luces vibrantes, marejadilla
y tierra negra. Con la vista perdida sobre el
Atlántico, Pepe me describió su encuentro
con Bob Dylan en Nueva York:

De sobremesa subimos a un volcán muerto
para divisar Lanzarote. Allí, en la corona del

Ya por la tarde, en la playa desierta, hacemos
cuenta de los tesoros del mar; las muestras que

“Me estaba pidiendo un perrito caliente en un
puesto de la calle 14, medio nevando y con
ventisca, y llega un tío encapuchado, con un
anorak enorme y un niño de la mano. Pide un
Bretzel a mi lado. Le miro bien y es Bob Dylan
¡ufff!, y le suelto de sopetón:
-Hey Bob, the answer is blowing in the wind!
Dylan me dirige la mirada con cara de alucine
y esboza una mueca, quizá una sonrisa. Paga
con un billete de diez dólares y me invita al
Hot Dog. Sin cruzar palabra se da la vuelta,
se van los dos y suben a la limusina negra
que les estaba esperando en la esquina con
Broadway”.
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hemos rescatado del fondo tras la inmersión
a poca profundidad: unos guijarros roídos,
alguna concha, lava seca y los caparazones
recolectados en la orilla, cangrejos ciegos,
mejillones, erizos, otras lapas y hormigas vivas.
Las texturas abruptas y menudas cobran vida
sobre un lienzo arenoso moduladas por la luz.
Cada uno de aquellos elementos orgánicos
posee un cosmos propio para Pepe, un orden
lógico, un cómo y un por qué, un lugar definido
en su paleta mental…, y así los pinta con
palabras.
Al caer la noche, las estrellas se enseñorean
hacia levante. Ahora es Roger Waters el que
atraviesa el éter con su legato abrupto en el
clímax de la cara B:

El tiempo se ha detenido en la observación
del macrocosmos. Ya no son objetos los que
manejamos, son destellos, ideas y trazos en
el firmamento africano. Un perpetuum mobile
de vida y muerte.
And if the band you´re in starts playing
different tunes
I´ll see you on the dark side of the moon.
(Y si la banda en la que estás, empieza a
tocar melodías diferentes
te veré en la cara oculta de la luna)

Lo dicho:
—¡Allí nos veremos!

and everything under the sun is in tune
but the sun is eclipsed by the moon.
(y bajo el sol todo está afinado
pero el sol está eclipsado por la luna)
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EL HORTELANO
Javier Díez. Exdirector de “El ojo crítico” de Radio 1,
exdirector de Radio 3 y amigo de Pepe
La vez anterior que se me solicitó para escribir
algo comentando la obra de mi amigo respondía
a un momento muy distinto. Era también exposición antológica (en Cantabria, en un lugar exquisito por el que habían pasado muchos de los
más destacados creadores de nuestro país), pero
de los cuatro que participábamos en el catálogo solo quedamos dos; tanto Pepe “Hortelano”
como Francisco Calvo Serraller, el exdirector del
Museo del Prado y catedrático de la Universidad
Complutense, murieron aún hace poco tiempo.
Ahora vivimos otro momento bien diferente, el
del recuerdo. Y de homenaje a El Hortelano, desaparecido y, por tanto, con obra completa para
rendir homenaje merecido como el presente.
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En el recuerdo que me toca hacer a mí, se me
abarrotan miles de cosas. Tendría que empezar por lo más alejado, lo que no podría evocar si no me lo hubiera narrado él mismo: su
infancia, en la que una enfermedad le obligó
a tomar descanso y él se dedicó con pasión y
empeño al cómic, a leerlo y copiarlo, poniéndose un nombre adecuado, El Hortelano. Con ese
comienzo nada le impedía dedicar su vida al

dibujo, a la pintura, y a la existencia aventurera
de artista. De ahí vienen las viñetas de humor
publicadas en la prensa local y su afición constante a los tebeos clásicos y underground.
Después se le ocurrió venirse a Madrid, donde encontró pronto a Ceesepe, su compañero indivisable, al fotógrafo Alberto García-Alix
y a Bábara Allende, enseguida conocida como
Ouka Leele, un apodo inventado por él mismo
y regalado a quien en breve se convertiría en
su esposa. Eran los tiempos de su época “premovida”, de venta de comics en el Rastro y de
elaboración de trabajos tan importantes como
Europa Requiem, obra esencial en aquellos
años y tema de culto actual, aunque en cierta
medida despreciado por él posteriormente.
Acto seguido se van a vivir a Barcelona, atraídos por la actividad que se desarrolla por allí,
con muchos artistas interesantes como Nazario,
Ocaña, Mariscal y Barceló, entre otros, y revistas
dónde publicar. Periodo breve pero intenso que
le sirve para publicar cosas en Star y Ajoblanco
y exponer Ouka Leele su exposición “Peluquerías”, inicio de la posterior movida madrileña.
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La aparición de un cáncer en Bárbara les obligó a regresar a Madrid con urgencia. Malos
momentos que repercutieron en el matrimonio que, aunque disuelto, continuó en una relación personal muy cariñosa y profesionalmente larga y provechosa en sus encuentros.
Y de lleno en la movida se inicia una etapa intensa, pasional y marcadora de toda su carrera. A
sus colaboraciones con el grupo Gabinete Caligari, con los que acompaña en algunos viajes
por España y crea bellísimas portadas para sus
discos, tal y como hace también Ceesepe, le une
una amistad inmortal con el donostiarra Poch,
uno de los seres más singulares de aquellos
años en la música española. Poch, componente
primero de los Ejecutivos Agresivos y después
de Derribos Arias y él formaban una pareja difluente, alocada y genial que se plasmaba en
conciertos como el celebrado en la Universidad
Internacional de Santander tocando ellos dos y
Ouka Leele con la compañía de quinientas gallinas, pollos y pollitos por el escenario. Por no
citar otras performance/gamberadas que Pepe
nos contaba a sus amigos siempre que venía
al caso. Entraría en este periodo la estancia en
Nueva York, con Ceesepe y Ouka, que, aparte
de la experiencia, les proporciona los “encuentros” con Lou Reed y Bob Dylan de cerca (en
los servicios de discotecas) y la invitación a la
fiesta en la casa de Leonard Berstein, donde se
enteraron del asesinato de John Lennon.
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Pasada la época de la movida, empieza una extensa de viajes formadores y transformaciones
personales que configuran todo un mundo personal e indiscutiblemente suyo. Empezando por
el viaje-estancia en Roma con la beca en la Casa
de Velázquez, que le adiestró en ciertas técnicas
y le permitió conocer al pintor de Vigo, Darío
Basso, y compartir momentos inolvidables con
el escultor Cristóbal. Igualmente, viajes a India
y Nepal, con Basso, y a Japón, le marcan claramente, aunque no de forma evidente.
Su vida artística se llena recurrencias y obsesiones,
de hormigas, de caracoles, de árboles, de hojas,
de peces, de pájaros, de conejos… y, a última hora,
de jirafas y leones (señal de sus idas a África), y, finalmente, manos de hombre, último proyecto que
tenía previsto. Manos de amigos que los refleja en
su profundidad de ellos mismos.
He leído a Pedro Cuartango que “una de las características de los grandes músicos de jazz es la
búsqueda de la perfección. El género se presta
a ello porque se basa en la improvisación y, por
eso, cada interpretación es única e irrepetible.
Siempre es posible ir más allá”. Se equivocaba
Cuartango, no en lo del jazz, sino en dejarlo allí.
De ampliarlo a otros artistas. ¿Y por qué no termina las cosas Antonio López? ¿Por qué repetía
El Hortelano hasta la perfección?
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Kallio.
Óleo sobre lienzo, 200 x 100 cm, 2003-2004
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Biografía.
Serigrafía, 100 x 70 cm, 1984
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EL HORTELANO
María Teresa Cruz Yábar. Profesora titular de Historia del Arte
en la Universidad Complutense de Madrid
José Alfonso Morera Ortiz, conocido en el
mundo artístico como El Hortelano, nació en
Valencia el 6 de agosto de 1954. Pariente del
conocido paisajista Jaume Morera i Galicia, nacido un siglo antes (Lérida, 1854-Algorta, 1927),
tenía en común con él su vocación de pintor
y su interés por la naturaleza. Su padre José
Morera Martínez (Quintanar del Rey, Cuenca,
1919-Valencia, 1984), aunque farmacéutico, era
también aficionado a la pintura, y dedicaba
gran parte de su tiempo libre a la decoración
de botes de cerámica que él mismo modelaba con un torno. Su madre, Cándida Ortiz Ortiz (Monroyo, Teruel, 1922-Valencia 2006), era
poetisa y ha visto publicados ya siete libros de
poemas, los tres últimos ilustrados con pinturas de su primogénito. Contribuyó también con
una pequeña tienda de ropa al mantenimiento
de la familia que, al entrar en el decenio de los
años sesenta, se había agrandado con el nacimiento de otros dos hijos más, Blanca (1957) y
Fernando (Valencia, 1960-Barcelona, 1982).
33
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El Hortelano nos confesó que dibujaba desde
que tuvo uso de razón y que, desde siempre

también, se había interesado por la naturaleza. Recordaba que entre las cosas que más le
gustaba hacer de niño estaban el montar en la
moto con sidecar junto a su padre —germen
de su gran pasión por los viajes hasta los más
recónditos lugares del mundo— y contemplar las estrellas fugaces desde la terraza de
su casa en Valencia. Tampoco olvidó su afición por los gusanos de seda que compraba
en la plaza Redonda de su ciudad natal, y que
observaba expectante en todo su proceso de
metamorfosis, un fenómeno para él lleno de
misterio y por el que intuía el milagro de la
resurrección tras la muerte.
A los diez años, una hepatitis agravada por
fiebres de Malta le obliga a guardar cama durante año y medio, y tiene que abandonar las
clases del colegio de los maristas de la calle
Salamanca, cerca de la calle Císcar donde él
vivía. Durante este tiempo, rodeado de libros
y lápices, veía con sus prismáticos a su vecino de enfrente, que dibujaba constantemente;
descubrió que era el padre del capitán Trueno, uno de los protagonistas de los muchos
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tebeos de ediciones Vértice que leía para luchar contra su tedio —Superman, Spiderman,
La Masa, El Jabato...—. Siguiendo la tradición
de la doble personalidad y naturaleza de los
héroes del cómic, buscó un nombre de batalla,
un apodo que debía ser fonéticamente fuerte y fácilmente recordable por su sonoridad.
Surgió así el de “Morera El Hortelano”, con el
que empezó a firmar sus dibujos y que siguió
utilizando en sus primeras publicaciones. Fue
este también un momento fundamental, pues
descubre su vocación de ser pintor.
Una vez curado totalmente, se incorporó a
la vida escolar. Ingresó interno en el colegio
de la Salle en Paterna, una localidad cercana
a Valencia, porque su padre se trasladaba a
Libia durante dos años con un contrato como
farmacéutico. Con solo doce años, asumía la
dirección de la revista del colegio (¡Booom!),
diseñando él mismo las cubiertas, que poblaba de imágenes surrealistas de personas en
situaciones imposibles, caricaturizando a profesores y alumnos sin obstáculo alguno por
parte de los salesianos. Paralelamente llevó su
propio “pequeño negocio” de pegatinas que
confecciona él mismo con dibujos de asuntos
similares. En el colegio El Hortelano no fue un
buen estudiante, solo sacaba notas altas en
las asignaturas relacionadas con la naturaleza
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y el dibujo. Durante las pausas en el patio prefería ojear libros de animales salvajes a jugar al
fútbol con los demás niños, signo de su deseo
de conocer mejor lo que contienen nuestro
planeta y el universo que le rodea, reflejo ya,
sin duda, de su gran amor por la naturaleza.
Al volver su padre a Valencia, se trasladó junto
con el resto de la familia a Formentera, donde
pasaría cinco meses cada año durante más de
un lustro, como consecuencia del intercambio
de negocios que su padre hizo con un farmacéutico de la isla. En ella las posibilidades de
tener un contacto directo con la naturaleza
aumentaron felizmente, no solo por el contexto en que se desarrollaba su vida, sino también
por la contribución que significó a sus ansias
de estudio de la vida animal y mineral y de la
botánica, el microscopio y el telescopio que
le regaló su padre. Un ojo para ver lo infinitamente pequeño y cercano, y otro para ver lo
inmensamente grande y lejano. El microcosmos y el macrocosmos.
Gracias a estos aparatos descubriría muchos
de los secretos del mundo de los astros y de
la “naturaleza en pequeño”: de la vida de los
insectos —protagonistas posteriormente de
muchas de sus obras— y de las aves, del trigo,
la arena, la sal o el azúcar. Llegaban también
por entonces a Baleares los primeros hippies;
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con ellos hablaba de música —le gustaba mucho el grupo King Crimson, sobre todo la canción Formentera Lady— y de su vida al aire
libre, que fascinaba a El Hortelano.
Su vocación de pintor dio los primeros frutos importantes cuando tenía tan solo quince
años. Era también el tiempo en que se estrena con los pinceles en cuadros al óleo sobre
cartón. Pero no fue con ellos con los que conseguiría su primer reconocimiento traducido
a lo económico, sino con su talento para el
dibujo. Su amigo Miguel Illueca, amante del
fútbol, le animó a presentarse en la redacción
del periódico deportivo Record de Valencia
que salía los lunes, para optar a una plaza de
dibujante que necesitaban cubrir rápidamente. A la semana siguiente salían ya publicadas las primeras caricaturas de los partidos
de la pluma de El Hortelano, ilustrando a tinta
china los chistes que al respecto escribía su
compañero. Por la página cobra la sustanciosa cantidad de 500 pesetas —lo hizo durante dos años—, lo que auguraba un gran éxito
profesional. En esta época conoce también a
Mariscal y su pandilla, todos unos cinco años
mayores que él.
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A los dieciocho años, en 1972, empieza los estudios universitarios de Farmacia en Valencia, lo
que le permitiría seguir los pasos de su padre,

así como profundizar en sus conocimientos
sobre la naturaleza. No abandona sin embargo el dibujo y la pintura. Aprovecha también
su mayoría de edad para obtener el carnet de
conducir e iniciar su gran pasión por viajar. Su
primer viaje largo fue algo fortuito, pues no
pensaba llegar tan lejos y menos con un Seat
600 de segunda mano. Lo hizo en compañía
de su amigo Roberto Jiménez, también pintor, y recorrieron Europa —Francia, Bélgica,
Holanda, Alemania, Dinamarca— hasta llegar
a Cabo Norte en Suecia para luego volver por
Noruega. A su vuelta decide abandonar los
estudios para dedicarse por entero a la pintura y empieza a leer las revistas alternativas del
momento en las que colaboran algunos de sus
amigos de la adolescencia, entre otros, Mariscal, Nazario, los hermanos Farriol, Montesol y
Max. A pesar de que se marchan a Barcelona,
él mantiene el contacto, y así les va a visitar
asiduamente en su comuna de la calle Comercio frente a la estación de Francia, donde
forman el grupo “El Rrollo Enmascarado”. Por
consejo de Mariscal manda algunos dibujos
a la revista Star dirigida por Juan José Fernández, que se los publica. Ajoblanco, El Viejo Topo y Triunfo serán las próximas revistas
con las que colabore junto a Ceesepe, Alberto
García-Alix y Moncho Algora, que enviaban
sus dibujos también desde Madrid.
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Por otra parte sus primeras pinturas sobre lienzo y de contenido onírico llamaron la atención
de la sala Yes de Valencia, que decide organizarle en 1973, y junto con las obras de Roberto
Jiménez, su primera exposición colectiva.
Sus estancias anuales en las Baleares le proporcionaron nuevas amistades artísticas y la
posibilidad de consolidar otras: en Formentera
conoció a Sisa y Pau Riba, y en Ibiza coincidiría con los miembros de “El Rrollo Enmascarado”. Aunque ya no existían las razones familiares que le llevaban cada año a la isla, decidió
alquilar allí con su amigo Roberto una casa en
La Mola, donde se alojaron también algunos
amigos y donde conoció a Huelvie —Gisela—,
su novia alemana, con la que marchará luego
seis meses a Colonia, viviendo del dinero que
ganaba de sus colaboraciones en las revistas
españolas.
Llegaba el año 1975 y El Hortelano, con veintiún años, fue requerido para hacer el servicio militar, primero en Alcalá de Henares y
después en Madrid, donde estaba obligado
a pernoctar en el cuartel del paseo de Moret.
Una circunstancia que a primera vista podría
haberle limitado su desarrollo como artista al
mermar su tiempo y posibilidades de pintar,
significó sin embargo su integración en una
ciudad que iba a convertirse en pocos me-
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ses en el centro de movimientos culturales en
muchas disciplinas artísticas y en los que El
Hortelano destacaría como un claro representante. El primer domingo de permiso, vestido
de militar, se acercó al Rastro con la intención
de conocer al pintor Ceesepe que anunciaba
su puesto de tebeos, la Cascorro Factory, en
la revista Star. Su carácter abierto facilita su
amistad con Ceesepe y pronto con Alberto
García-Alix, Miguel Ángel Arenas, Alaska, y
otros artistas incipientes que tenían en el Rastro su centro de reunión, especialmente en el
bar La Bobia.
El Hortelano y Ceesepe, que vivía en casa de
sus padres, deciden poco después alquilar un
piso para vivir y montar su estudio. Lo encontraron en el paseo Imperial n.º 16 y se convirtió en el nuevo punto de referencia de artistas
ahora tan conocidos como García-Alix, Pedro
Almodóvar, Alaska, las Costus, Guillermo Pérez Villalta, el grupo Radio Futura, etc. Ouka
Leele, pintora y fotógrafa, quien escoge su
nombre artístico —por el que se la conoce
desde 1978— del de una estrella colocada en
el cielo de una obra de El Hortelano, se une al
grupo en 1976. Había nacido la famosa “movida madrileña”.
Madrid se transformó en una ciudad vital y
acogedora desde el punto de vista cultural; el
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creciente grupo de artistas de la “movida” animaba y disfrutaba de la vida de la gran urbe.
El Hortelano lo refleja en sus cuadros de esta
época, llenos de referencias a la actividad urbana y a los elementos que la caracterizan:
semáforos, edificios altos llenos de ventanas,
puentes, etc., siempre desplegando esa sensación de aglomeración, de densidad y movimiento imparable y plural, a veces agotador.
Siguiendo una costumbre muy española para
designar artistas, su firma ha abandonado el
apellido. Ahora es, simplemente, El Hortelano.
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De estos primeros años en Madrid es su libro
Europa Requiem, que contiene, entre otros,
cuatro dibujos de vagones del Metro poblados por autómatas y que corresponden a las
cuatro estaciones del año, aludiendo en el Invierno a un trágico final de nuestra civilización.
Son todos dibujos inspirados en composiciones y representaciones bosquianas, en los que
priman el sentido alegórico de las historias y
el detallismo llevado al extremo, con infinitud
de elementos simbólicos que han sufrido una
metamorfosis formal muy acusada y la impresión de un auténtico horror vacui; son imágenes que transmiten una angustiosa sensación
claustrofóbica, una invasión caótica de extraños seres, y que señalan la cercanía de un desastre apocalíptico.

Sigue trabajando para la revista Star, para la
que realiza varias cubiertas, y para otras de
forma esporádica. Pero Ceesepe y El Hortelano tratan también de encontrar revistas extranjeras interesadas en contar con sus ilustraciones, y viajan a Londres pasando por París.
En la capital francesa los acogió en su casa
el dibujante Roland Topor. Tuvieron suerte, y
no solo por la gran calidad y contenido imaginativo de sus dibujos, sino también gracias al
ingenio y a las iniciativas de ambos para entrar en la redacción de los periódicos y llegar
hasta su inaccesible director, tan arriesgadas
y divertidas a veces como la de disfrazarse de
payasos, símbolo de que el artista es como un
bufón que distorsiona la representación de la
realidad para traernos el componente mágico
de la misma. En Londres, el ambiente fue igualmente propicio. Llegaban justo en el inicio del
movimiento punk, con un Elvis Costello actuando en un pub. Varias revistas publican sus
dibujos; entre ellos los dieciséis que integran
el libro Piramidex. Scenes of Electric Violence
(Alchemy Publication, Londres) que realizó El
Hortelano incluyendo un dibujo de Ceesepe.
Una vez de vuelta de su periplo europeo, El
Hortelano, su hermano Fernando, Ceesepe y
Ouka Leele alquilan un piso juntos en la calle
Doctor Castelo n.º 15 de Madrid.
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Aunque eran incansables trabajando, esto no
se traducía en mayores ingresos, de manera
que no era raro verlos en la estación del Metro de Retiro, con las caras pintadas, tocando
dos guitarras y un teclado, y cantando canciones de Bob Dylan, King Crimson y los Beatles, y por la noche inspirándose artísticamente
en bares como El Pentagrama, La Vía Láctea
y, cómo no, en la discoteca El Sol. 1977 es el
año también en que se estrena en algunas exposiciones colectivas, en las Salas Griffith y
Starless de Madrid y en las galerías Antonio
Machado de esta ciudad y El Ascensor en Barcelona.
El Hortelano, Ouka Leele y Ceesepe se trasladan en 1978 a vivir a la torre de un palacete
en Montjuich que alquilaron nada más llegar
a Barcelona. Con ellos fue el hermano pequeño de nuestro artista, Fernando, que iba
a estudiar para capitán de barco. En Barcelona, las reuniones con Mariscal, Nazario, Broto,
García Sevilla, Frederic Amat y otros artistas
catalanes se hicieron muy asiduas. El Hortelano daría entonces un giro importante en su
discurso creativo, trabajando casi exclusivamente sobre lienzo, aunque, desde luego, sin
abandonar por completo las otras técnicas
que utilizaba habitualmente para mostrar su
obra. Sigue colaborando en revistas, hace di-
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seños de telas —una con curiosas cabezas de
semáforos, otra con personajes de graciosas
caras fantásticamente metamorfoseadas para
la empresa Etamin— y hasta diseñó un espejo
que presentó al año siguiente junto a otros de
sus compañeros en las exposiciones “Modelos
para una fiesta” en la galería Ovidio, y “Ven a
verte” en la galería Grandson & Grandson en
Madrid, respectivamente.
El año 1980 fue memorable para El Hortelano.
Ofrece su primera exposición individual, bautizándola con el título “Moda”, donde muestra las cuatro estaciones del Europa Requiem,
otros dibujos y algunos lienzos. Reunía diseños basados en variaciones fantásticas sobre
el vestido —por ejemplo, el vestido avión o
vestido volador— y todos sus increíblemente
complicados personajes presentaban en perfecta simbiosis formas corporales y elementos
urbanos propios de la civilización avanzada
—televisiones, teléfonos, enchufes, bombillas,
hélices, relojes, letras... — con los que también componían o decoraban sus trajes y el
fondo sobre el que se recortaban. La presentó en la galería René Metrás de Barcelona y
lo hizo de forma espectacular, irrumpiendo
en la sala atiborrada de gente, con una lubina fresca por corbata y tumbado sobre una
camilla que introdujeron Ouka Leele y una
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amiga disfrazadas de enfermeras, y todo ello
bajo el horripilante estruendo de la sirena al
máximo volumen proveniente de la ambulancia que había alquilado para trasladarse hasta
allí. Fue tan impactante su teatral montaje que
el evento apareció recogido al día siguiente
en la mayoría de los periódicos, lo que supuso
al artista un rápido salto a la fama. Por otra
parte, las imágenes grabadas de este montaje pasaron a formar parte de un vídeo de 26
minutos que realizó El Hortelano ese mismo
año con la compañía Videospot y que tituló
Koloroa. Representa una reflexión acerca de
la comunicación y la información pública; se
concibe como un telediario con sus símbolos
e iconografía propios, pero también como un
catálogo de visiones, intuiciones, sensaciones
—en las que se hace hincapié en la ansiedad o
la histeria de los pobladores urbanos—, sentimientos y sueños ilusorios; todo se trabaja
en una estética colorista y disparatada basada
en los recursos del color, la luz y el movimiento, completamente novedosa, pero que marcó
con éxito un estilo. En el vídeo, El Hortelano y
Ouka Leele hacen de locutores, apareciendo
como actores su hermano Fernando, Ceesepe, Sisa, Nazario, Martí, Roger y algunos de
sus vecinos de Montjuich. Entre otras escenas
están las rodadas en El Corte Inglés de Barcelona, donde bajan repetidamente por unas

escaleras mecánicas, o las tomadas mientras
trabajan en una fábrica de semáforos. Koloroa
fue presentado en la Fundación Joan Miró y
se vio, un tiempo después, en el programa de
televisión “La Edad de Oro” de Paloma Chamorro, en el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía y en varias cadenas de televisión
en Nueva York, Japón, Holanda y Alemania.
Ese mismo año participa en numerosas exposiciones colectivas en Barcelona y Madrid.
La galería René Metrás confió de nuevo en El
Hortelano; en 1982 organiza una exposición,
esta vez colectiva, recogiendo sus obras junto
a otras de Ouka Leele, Mariscal y Ceesepe. No
faltó a la cita el entonces jovencísimo y recién
llegado a Barcelona pintor mallorquín, Miquel
Barceló, a quien habían conocido un mes antes y solían visitar en su casa-estudio de la
calle Cotoners. Las salas de exposiciones del
Banco Exterior de España en Barcelona, y las
galerías Moriarty en Madrid, Dell’ Ateneo en
Málaga, o Punto en Valencia exhiben también
obras suyas.
Durante estos cuatro años, El Hortelano y Ouka
Leele habían estado viajando por Europa (Yugoslavia, Alemania y Holanda), pasaron por
México e incluso compartieron con Moncho
Algora y Javier Romero un loft en Nueva York
durante seis meses. En 1982, tras la muerte de
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Fernando, vuelven a Madrid. El Hortelano presentó entonces, en la galería Estampa, su primera exposición individual en la capital. “Sustos para pilotos”, la tituló, y en la inauguración
estuvieron los artistas más representativos de
la movida madrileña. De nuevo una exposición
variada en cuanto a soportes para la experimentación: había diseños textiles, obras sobre
papel, sobre poliéster, vídeos, aguafuertes y
lienzos. Al evento en la galería siguió el espectáculo en la sala Rock-Ola donde se proyectó
el vídeo Koloroa en pantalla grande, mientras
El Hortelano pintaba en el escenario.

capié en la similitud de los elementos que pueblan o limitan la bóveda celeste —lunas, nubes,
edificios— con aquellos que llenan la estancia
o rodean habitualmente al hombre (una uña
cortada o un gajo de naranja son una luna en
cuarto menguante, la piel de una naranja que
pelamos una nube en espiral, una mano una
estrella, un libro abierto un edificio esquinado).
Aún había de participar en dos cortometrajes
de Ceesepe (Buenaventura, el Bruto y Amor
apache), y se permitió una pequeña incursión
en la técnica del grabado, que le enseñó Fernando Bellver en el taller Mayor 26.

Pero había llegado el momento de consagrarse ya por entero a la pintura, la “pintura total”,
la pintura entendida en su término más clásico. El ático de la calle Monte Esquinza, donde
se instala con Ouka Leele, le abre horizontes
nuevos, le muestra en todo su esplendor esas
atmósferas velazqueñas, esos cielos de Goya.
Abandona sus composiciones caracterizadas
por el horror al vacío y se vuelca hacia la naturaleza y el paisaje; sus protagonistas son personajes de proporciones distorsionadas, como
lo son las perspectivas de la habitación en la
que están o del exterior urbano al que abren
sus ventanas para unirse a él en un apacible
diálogo, para perderse en esos espacios abiertos. Recurre a juegos formales haciendo hin-

Tras esos paréntesis, empezó a trabajar casi
exclusivamente sobre lienzo. Los propietarios
de la galería Moriarty, Lola Fraile, Marta Villar
y Borja Casani, sin miedo a la hora de apoyar
las nuevas propuestas, tuvieron un más que
importante papel para su introducción en el
mercado del arte; no faltaron exposiciones individuales de todos los artistas que son ahora
pintores reconocidos. En 1983 llegaba el turno
de El Hortelano, que exhibió en esta galería
sus últimas obras bajo el nombre de Chapoteo. Paralelamente, realizaría la serie de dibujos titulada “La estatua del Jardín Botánico”;
creados a partir de las estrofas de la famosa
canción del grupo Radio Futura, fueron publicados en edición limitada.
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El año 1984 trajo consigo dos tristes sucesos, que sumados a la muerte de su hermano
algo más de un año antes, supusieron un nuevo cambio en su vida: la muerte de su padre
y el hecho de irse a vivir por primera vez sin
compañía (alquila un estudio en la calle Modesto Lafuente). El reflejo inmediato de ello se
aprecia en sus obras, imágenes que transmiten una profunda soledad y silencio. De los vitalistas personajes llenos de energía que ocupaban casi todo el lienzo, no queda sino un
rastro de su paso por la habitación. Se pinta
su ausencia, su imprevista desaparición, dejando la chaqueta que los calentaría en el respaldo de la silla, los zapatos y el mapa con los
que hacer camino, sobre la mesa, una naranja
a medio pelar y otras enteras, como una vida
sin terminar de disfrutar. La melancolía del
recuerdo, de un bello instante interrumpido
queda desgarradoramente impresa en el lienzo. Vive ahora en su nuevo estudio de la calle
Modesto Lafuente, dedicándose a la agitada
vida nocturna madrileña para llenar ese vacío
que adivinamos en sus cuadros.
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Fruto también de esta época de tristeza y reflexión son sus breves pero intensos escritos
donde vierte sus ideas más íntimas, su concepción de la vida, la naturaleza y el arte. Publica Manifiesto emocionado, edición con diez

cuadros y textos propios. Le sigue Quiero ser
miércoles, una recopilación de sus obras pictóricas y literarias con la inclusión de varios
poemas. El tono profundamente lírico de los
mismos se traslada a sus lienzos. Con la revista La Luna (ideada en la galería Moriarty y dirigida por Borja Casani) colabora con dibujos
y textos hasta 1986. Con motivo de Arco’85
dicha galería madrileña y Vall i 30 de Valencia
le organizan sendas exposiciones individuales
con pintura, dibujos y obra gráfica.
El cuadro El misterio del mundo de 1985 marca un antes y un después en su discurso artístico, tanto desde el punto de vista iconográfico como formal y cromático. El optimismo
inunda un lienzo de gran tamaño, un espacio
abierto y luminoso. El protagonista, un autorretrato de su alma, camina alegre, despreocupado, pero decidido a hacerlo hacia delante. Él mira hacia arriba, hacia el sol-naranja
que ha crecido en el árbol, no a la chica que
agachada entierra gajos de naranja mientras
deja ver a su lado un corazón grabado en el
árbol; y es que ella es el pasado y él se dirige
hacia el futuro luminoso y abierto. Con esta
obra da comienzo a la serie “El perdón de los
pecados”, un conjunto de cuadros en intensos
tonos amarillos, naranjas y rojos incendiarios
con distintos motivos, pero todos alusivos al
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amor y la esperanza, y en los que, por primera
vez, añade cuerdas o cinturones que atraviesan la tela. El movimiento como en un remolino o una línea ascendente parece unir con un
hilo invisible tanto a personajes pletóricos de
pasión e ilusiones, como a animales —sobre
todo insectos y aves— que buscan hacer camino, que flotan en un espacio indeterminado
que acentúa el carácter onírico de las escenas.
En esta línea diseña la portada del disco “Al
calor del amor en un bar” del grupo Gabinete
Caligari en 1986. A final de año, Diario 16 le dedicaría, bajo el título de “El planeta humano”,
un suplemento de ocho páginas con dibujos
y textos sobre los sentidos, encargo de José
Miguel Ullán. Entre tanto la “movida” había
quedado perfectamente definida y consolidada como movimiento artístico y El Hortelano
tomó parte en la gran exposición que en torno
a esta corriente cultural se celebró en La Coruña. Monta también en el tren Madrid-Vigo con
todos sus representantes (cantantes, fotógrafos, pintores, etc.) y fue llamado a participar
junto a Sicilia, Cristina Iglesias, Juan Muñoz y
Javier de Juan en la exposición “Nuevos creadores” en la UIMP de Santander, que incluía
una actuación musical llamada “El doctor Livingstone, supongo”, con Poch y Ouka Leele
acompañándole.
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Poco después se le comunica que ha obtenido
la beca de Artes Plásticas del Comité Hispano Americano para residir y trabajar en Nueva
York, y se traslada a esta ciudad después de
inaugurar en la galería Moriarty, con su serie “El
perdón de los pecados”, su sexta exposición
individual. El primer año vivió precariamente
en la calle 13 de East Village, en una casa muy
pequeña y teniendo que pintar sobre papeles
que grapaba en la pared. Sin embargo, la visita de Ceesepe cambia el panorama al conseguir alquilar entre los dos en el sur de Manhattan un antiguo almacén de telas —desde el
que se ven las torres gemelas— en el n.º 144
de la calle Chambers en el barrio de Tribeca
que convierten en un loft, lo que le permitió
utilizar lienzos de gran tamaño y abandonar
el papel como soporte. El contexto urbano en
el que ahora vive, grandes rascacielos que dibujan un imponente paisaje de metal, cristal y
cemento, geométricos, bullendo en su interior
la vida tras cada ventana, y siempre creciendo hacia lo alto, ordenando abajo la ajetreada
vida de la ciudad; edificios que se alzan como
un ejército de troncos de árboles, calles que
son ríos por donde discurren miles de seres
a un mismo ritmo, al compás del tictac de un
reloj; todos forman parte de un complejo engranaje, de una enorme máquina orgánica.
“Lo que me interesaba en esa época era cómo
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poner la pintura en el cuadro, menos el motivo y más cómo está pintado”. Ya no importa
que las cosas parezcan lo que son. Y es que
en Nueva York ha leído también El libro de las
abejas y las hormigas de Maeterlink, y recuperado su interés por la naturaleza, se ha quedado fascinado con las cataratas del Niágara y
la República Dominicana, con esa naturaleza
de belleza sin igual que domina todo y que él
compara y representa en simbiosis con esta
otra que admira de la gran metrópoli americana porque, una vez más, nos muestra un autorretrato de su alma. A pesar de establecerse
en la ciudad neoyorkina durante tres años, El
Hortelano no olvida Madrid y viaja de vez en
cuando a la capital; colabora con ilustraciones
para la revista El Canto de la Tripulación de
García-Alix, y diseña el vestuario y decorados
del cortometraje La pupila del éxtasis que dirige Luis Eduardo Aute en la serie de televisión
“Delirios de amor”.
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Al finalizar su beca de tres años en Nueva
York, le conceden una de pintura de la Academia Española de Historia, Arqueología y Bellas Artes de Roma, ciudad a la que se traslada
tras una corta estancia en Madrid y Valencia,
para estar un año, todo el curso de 1990-1991.
Coincidió entonces con el pintor Darío Álvarez
Basso y con el escultor Cristóbal Martín. Una

visita privilegiada a la Capilla Sixtina cuando
estaba siendo restaurada le permite conocer
directamente, y por los profesionales que allí
trabajaban, la técnica que utiliza Miguel Ángel. Quedó tan impresionado que se dedicó a
visitar todas las iglesias de Roma, y con ellas
Pompeya, Florencia, Nápoles, Strómboli, Asís,
etc. Renovado su amor por la naturaleza que
le inspiraron sus paseos por los parques romanos, sobre todos por Villa Pamphili y marcado
por la religiosidad que le transmitían las iglesias italianas.
El Hortelano sufre un radical cambio de estilo. Su alma encuentra la tranquilidad; los ocres
de los muros romanos, los rojos pompeyanos,
la arquitectura clásica inspirada en el mundo
vegetal, la proporción áurea, las frases en latín,
aparecen de modo evidente en sus obras, que
adquieren el carácter de enormes frescos. El
misticismo inunda sus grandes lienzos que se
convierten en verdaderos homenajes al Dios
del Universo, poemas a la belleza de toda la
Creación. Estrellas, pájaros, tierra, hojas, ranas,
algas, árboles, hombre y hormiga: todos forman un Cosmos, reflejo del poder redentor y
del amor divinos, todos adquieren en un contexto intemporal una naturaleza trascendente,
un halo de eternidad.
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Con este espíritu de verdadera admiración a
la fuerza primigenia y paternal que ha creado
cada uno de los seres de la naturaleza, que ha
hecho surgir los planetas y el universo para
posibilitar su feliz existencia, aborda la serie
“Pater Noster”, a la que dedicará cuatro años
de trabajo. Doce grandes lienzos que se corresponden con cada una de las frases del
Padrenuestro, doce versos, doce cánticos del
hombre en comunión con la naturaleza y con
Dios, con el Dios que cada hombre lleva dentro y al que se dirige con sus necesidades, con
su felicidad o su sufrimiento, cualesquiera que
sean sus creencias religiosas y contexto cultural. El Padrenuestro es una oración universal, una plegaria que todo ser ha elevado al
que todo lo ha creado, al único que le conoce
y conoce todo. Pater Noster qui es in caelis,
Sicut in caelo et in terra, el Hombre, pegado
su cuerpo a la tierra de donde ha nacido y en
donde vive, se rodea del firmamento, y habla
con Dios, con el Dios que está entre las estrellas, con el Dios que está en las profundidades
de la tierra, con el Dios que ha hecho con sus
manos de padre una hormiga, una hoja, un pájaro, un pez, una roca. Adveniat regnum tuum,
Fiat voluntas tua, Et ne nos inducas in tentationem: súplicas que se alzan desde la oscuridad del alma cuando siente la nostalgia de ese
Dios o el miedo de perderlo por la culpa. Y al
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final la luz total: Sed liberanos a malo, Amen,
porque toda la Naturaleza tiende hacia Él, y
está salvada. Él nunca la abandona, siempre
nos acompaña su espíritu, que se deja entrever en un destello.
En Roma se enamoró de una pintora, Sanna Kohonen (Tammela, Finnlandia, 1964) y al
terminar su estancia como pensionado en la
Academia viajaría a Finlandia con ella, viviendo tres meses en Savitaipale, una comarca en
la frontera rusa, que da nombre a otra de sus
series, esta vez de obras sobre papel hecho
a mano, y en la cual son protagonistas absolutas las hormigas, las hojas y las gotas de
agua, elementos minúsculos de la naturaleza
que suelen pasar inadvertidos, pero con los
que El Hortelano compone imágenes enternecedoras, palpitantes de emoción. La hormiga, que ya aparecía en la serie “Pater Noster”
como signo del sentimiento panteísta con el
que el pintor contempla el misterio de la vida
y la magia de la Creación, vuelve a conquistar la superficie de la obra. Es un ejemplo de
que lo más insignificante en la naturaleza es,
sin embargo, sublime. Es la alegoría del propio hombre, de su fragilidad corporal pero a la
vez de la fuerza anímica que le lleva a seguir
luchando por la supervivencia cotidiana, de su
voluntad y su dimensión espiritual que le im-
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pulsa a buscar al Padre Creador desde lo más
profundo de las entrañas de la tierra, desde
el barro desde el que está formado. El artista
experimenta técnicamente con el propio contexto vital de los protagonistas de sus obras,
al sumergir el papel pintado en el agua del
lago cerca del cual estaba la cabaña donde
vivía. Ahora investiga cómo pintar los elementos y fenómenos naturales, una roca, el aire,
la lluvia, el viento, la luz reflejada en el agua…
La serie se expuso durante dos años en varias
ciudades españolas.
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En 1991 decidió volver a Madrid y, tras visitar
Rusia, se instala con Sanna en la Cava Baja, alquilando también un estudio en la calle Pelayo.
Al retomar el contacto con sus antiguas amistades, comienza de nuevo su participación en
proyectos comunes que tocan otras disciplinas. Diseña así la portada del disco El chico
más pálido de la Playa de Gros, un homenaje
que se le hizo, poco antes de fallecer, a Poch,
cantante del grupo Derribos Arias. Mientras
tanto, continúa con su serie “Pater Noster”,
que solo interrumpe para viajar a Egipto en
1992, donde vio El Cairo, el Valle de los Reyes
y el de las Reinas, Sakkara y llegó hasta Abu
Simbel, en la frontera con Sudán. Volvió fascinado por las pinturas murales, el detallismo
digno de los mejores miniaturistas y la técnica

exquisita de la civilización egipcia. Recorre el
desierto de Túnez, y sus colores ocres, sienas
y ambarinos que se combinan con azules, parduscos y negros dominan en un conjunto de
lienzos de 1993 sobre el trabajo de las abejas
en las geométricas celdillas de los paneles de
sus colmenas. De nuevo un poema a la magia y
a lo sublime de la vida callada de los pequeños
insectos, a la trascendencia de lo cotidiano.
Tras dos años de vivir en el centro de Madrid,
el ritmo de la vida urbana le resulta insoportable y toma la determinación de trasladarse con
Sanna a un chalet de Las Rozas, un pueblo de
la sierra norte madrileña donde poder vivir y
trabajar rodeado de campo. Termina por fin la
serie “Pater Noster” que se expuso en Madrid
en 1994 en la galería Barcena. En este nuevo
ambiente vivirá cinco años, y prácticamente
en solitario, pues Sanna volvió definitivamente
a Finlandia en ese año. Él viene poco a Madrid,
pero ello no acaba con la muy consolidada relación con sus amigos. De nuevo colabora con
ellos en varios proyectos artísticos, como en
las ilustraciones para el libro de Kiko Veneno
Cantos inoxidables de nuestra tierra, junto a
Ceesepe y Mariscal, y en la carpeta del disco
Tierra del grupo Radio Futura, para la que utilizó la misma composición del hombre tumbado frente al cielo estrellado y la hormiga
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escalando por las paredes del profundo hormiguero, que había creado por primera vez en
la serie “Pater Noster”. También en compañía
de sus amigos del grupo Gabinete Caligari —
Jaime Urrutia, Edi Clavo y Ferni Presas—, viajó
a Ámsterdam, donde se exponía su obra de
Nueva York con el título de su dirección en
aquella ciudad: “144 Chambers St.”.
En 1996 comienza una nueva serie: “Osa Mayor”, once obras numeradas de tamaño mediano que acabará en 1997, y posteriormente
siete grandes lienzos correspondientes a los
nombres de las estrellas de la constelación
en los que trabajará aún hasta 2004. Sigue su
homenaje al universo y al ser humano, continúan las imágenes de gran lirismo protagonizadas por el hombre solitario y los diminutos
seres que pueblan la tierra en su relación con
el cosmos. En las once obras que forman parte del primer conjunto, ramas de árbol atraviesan como pálidos corales y algas flotantes
el lienzo estrellado. Sobre ellas reptan caracoles repitiendo el perfil de la constelación que
va cambiando de posición y es referencia al
paso del tiempo. Transparentes gotas de agua
y de resina, estrellas fugaces y pequeños cometas surcan el oscuro firmamento llenándolo
de musical y cristalina luminosidad, de poético dinamismo. Las otras siete obras repiten

PRUEBA CATALOGO EL HORTELANO_8.indd 46

el esquema compositivo del hombre tumbado
frente a la inmensidad del universo que creó
por primera vez en la serie “Pater Noster”. La
tierra a la que pertenecemos, el cielo al que
aspiramos. Lo tangible frente a lo inabarcable
y desconocido. La placidez y el silencio preparan la atmósfera de íntimo diálogo entre
el hombre y el cosmos, el espacio para cuestionarse su origen, su sentido, su destino, el
espacio para viajar con la imaginación, para
esbozar todos los sueños hasta el infinito. Es
el mismo esquema que utilizará para el cartel
de los Carnavales de Madrid de 1997, aunque
en este caso será una feliz pareja rodeada de
máscaras la que contemple el brillante cielo
azul del atardecer iluminado por la constelación —simbolizada en el escudo de esta villa—.
De estos años es también el díptico Altar sobre la vida en el fondo del mar, una trasposición del espacio celeste a las profundidades
marinas que le sugiere las mismas emociones
que el universo de sus “osas mayores”, y el
diseño de un reloj Osa Mayor producido por
Watch-Celona.
1998 es un año viajero. Acompañado por su
amigo el pintor Darío Álvarez Basso, se interna en la India —asistiendo en la ciudad de Haridwar a la fiesta sagrada de Kumba Mela—,
Nepal —llegó hasta los pies del Anapurna en el
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Himalaya y el reino prohibido de Mustang— y
Jordania. De nuevo queda impresionado por
Petra y por el mar Rojo que le inspira una serie de lienzos en los que crecen corales, entre
los cuales se agitan miles de diminutos seres
marinos. Experimenta de nuevo con las transparencias, recurriendo a la superposición de
numerosas capas de veladuras, de barnices y
resinas para ir creando esa sensación de masa
acuática y cristalina. La filosofía oriental por la
que se había sentido muy atraído a principio
de los noventa y de la que se empapa en sus
viajes, vuelve a rastrearse en dos lienzos de
formato muy japonés, verticales, y de títulos
muy sugerentes Decenas de centenares de
miles de millones y Millones de miles de centenares de decenas, dos ventanas que se abren
al universo estrellado, dos puertas abiertas a
la meditación y a los sueños. Es un recuerdo a
sus primeras composiciones al óleo con aquellas habitaciones que dejaban vislumbrar el
cielo y el paisaje urbano, pero ahora no hay
personajes ni elementos que estorben la reflexión: el protagonista es el espectador al
que el pintor brinda el espacio necesario para
desarrollar sus pensamientos. En ese mismo
formato estrecho y vertical, La pepita de oro,
Dame la fuerza y Casa de la vida son fragmentos del mundo marino donde reposar el alma,
donde hacerla viajera, como el pez que en

cada uno de ellos se acerca a la transparencia
de la roca o del coral.
A finales de ese año volvería a la capital, instalándose frente al parque del Retiro. Sus más
recientes cuadros surgen inspirados en lo que
observa durante sus paseos: El Retiro. Venus.
Vida en la tierra, El cuadro es el médico, donde el punto central de la composición es ese
planeta Venus; son un recuerdo a la naturaleza y nos hablan del carácter redentor de la
pintura. Continúa con la serie “Osa Mayor” y
con los grandes retablos coralinos, haciendo
una pausa en el año 2000 para diseñar, por
encargo del Ayuntamiento de Madrid, una de
las carrozas de la Cabalgata de Reyes y que
desfilaría junto a otras de Fernando Bellver,
Sigfrido Martín Begué, José Hernández, Francisco Nieva y Cristóbal Toral. Bautizada como
“Madre Universo”, incluyó la presencia de planetas andantes que la acompañaban, bajo los
que se ocultaban algunos de sus amigos, rodeados por decenas de niños disfrazados de
estrellas.
Ese mismo año 2000 El Hortelano ha vuelto
a coincidir con sus antiguos amigos, Ceesepe
y Javier de Juan, realizando conjuntamente la
portada del disco Mira que eres canalla, en el
que varios cantantes interpretan las canciones
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más representativas de Luis Eduardo Aute.
Termina el año pintando el tríptico Mar Rojo,
que se convertirá en la gran obra de esta última etapa. En lo profesional, el año 2001 constituye su consagración definitiva como uno de
los grandes artistas contemporáneos, con la
magna exposición retrospectiva de su obra
en el Centro Cultural Conde Duque en Madrid
que posteriormente se mostró en Valencia en
las Reales Atarazanas. Durante los siguientes
años participó en varias exposiciones colectivas entre las que destacan, además de las
ferias anuales internacionales de arte contemporáneo Flecha y Arco, las de Art Oriented.
From Spain o Korea. World-Cup, Japan-Korea
en la Casa de España en Ulsan (Corea) en el
2002. Participó también en Fashionart —vestidos pintados por artistas en colaboración con
el modisto Manu Fernández, que se exhibieron en Buenos Aires y Bogotá en 2003—, y en
2005 en Bolsos para la leucemia. Bolsos pintados por artistas organizada en el Palau de
la Música de Valencia por la Fundación José
Carreras, y donde El Hortelano colaboró con
Bolso Mediterráneo.
A finales de 2003 el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Sociedad Española de Acción Cultural en el Exterior organizan una retrospectiva
individual de su obra que hacen itinerante por
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Europa bajo el comisariado de María Teresa
Cruz Yábar, con la que El Hortelano había trabado una gran amistad en el cambio de milenio a partir de su participación en la exposición
colectiva “Roma: Nuevos caminos de la pintura
1977-2000”, en la que ella colaboró en la selección de obras y redacción de las biografías del
catálogo para el Ministerio de Cultura y la Academia de España en Roma. En primavera de
2004, la magna retrospectiva se presentó en la
Umetnostna Galerija Maribor (Eslovenia) y en
otoño en la Lonja del Pescado de Alicante; en
verano de 2005 en la Bulgarian Painter’s Union
Gallery en Sofia (Bulgaria) y en invierno de ese
año en el Danubiana Meulensteen Art Museum
de Bratislava (Eslovaquia). Los viajes a estos
países, la experiencia de mostrar su obra más
importante en tan diferentes sedes y la magnífica recepción que tuvo en el público fue muy
emocionante para él.
Meses después la Consellería de Cultura, Educació y Esport de la Generalitat Valenciana le
encarga nueva obra para una exposición entorno al agua que acogerá en el verano de
2007 la sala La Gallera en Valencia con el título “Madre Agua”. Uno de los conjuntos retoma
el gran tamaño acostumbrado en sus últimos
lienzos aunque en distinto formato, y el otro,
de mediano tamaño, cambia el soporte, eli-
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giendo el papel hecho a mano. Su técnica se
depura aún más, amplía su paleta, la llena de
colores brillantes y luminosos —amarillo cadmio, verde viridiana, azules claros y lapislázuli,
turquesas…— y con su gran talento saca provecho de los elementos más sencillos —pisadas,
rastrillos, etc.— para recrear las ondas, la sensación del movimiento, de energía rebosante,
del palpitar de la corriente. “Madre Agua” es
un canto a la belleza del agua, a su actividad
bienhechora, a su acción esencial como savia
para los seres que pueblan el planeta. Siempre
desde la poesía vital que lo inunda y que emana de la propia naturaleza, el artista observa
y se comunica íntimamente con ella; recrea
fragmentos de vida, nos transmite retazos de
conversaciones entre él mismo y el agua; entre el vital elemento y una hoja, un pétalo, un
insecto, un pájaro, un pez, un coral, un alga o
una roca; la dureza, la brillantez, el rico cromatismo, la luminosidad o la oscuridad, la suavidad, la pureza, el dinamismo o el amor, llenan
estas páginas pictóricas creando imágenes de
un gran lirismo que es un despertar a nuestras
conciencias, una llamada de atención para que
nos demos cuenta de la inmensa y emocionante riqueza que podemos disfrutar, y que
cada día perdemos si no la respetamos, cuidamos y protegemos, y, como nos enseña el
artista, no aprendemos a amarla a través de su

conocimiento. ¡Gracias Dios mío por haberme
salvado la vida!: el agua, como la pintura, es
camino de redención.
En 2010, tras más de cuarenta años dedicado
en cuerpo y alma a la pintura, recibe la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2009.
Al principio del verano de 2014 inaugura su
exposición “Enciendo la Luz” en la sala de
arte Robayera en Miengo (Cantabria) donde
se muestran sus últimos lienzos grandes inspirados principalmente de sus viajes a África
y Finlandia. Una vez más, hablar de la pintura
de El Hortelano es hablar de la naturaleza en
su estado más puro y primigenio; es redescubrir la creación del universo en su esplendor
más vital. Lienzo a lienzo, como páginas de
un libro, el pintor nos revela el itinerario del
surgimiento de la vida y su evolución y nos
lleva a través de las azarosas pinceladas por
los caminos de su luz.
Enciendo la luz es la mirada límpida y nueva
que nos regala El Hortelano del bosque palpitante; una implosión de fogosas hojas otoñales
que como pececillos atraviesan raudas la azulada atmósfera hacia las blancas y brillantes
gotas de potente luz lunar; una vez más, caracoles rojizos y dorados trepan por los troncos
y desenroscan su diminuto cuerpo señalando
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como brújulas el centro culminante de la luminosa visión a la que asistimos tumbados boca
arriba. En Cruz del Sur miles de cuerpos cósmicos en un aparente caos se desparraman
por el inmenso azul, el infinito espacio donde
se originó todo cuanto existe. Es el mapa de
la perfección formal y de la calculada composición y distancia entre sí de las constelaciones, de su conglomeración y dispersión, de los
circuitos de las masas astrales. Y ese mismo
paisaje lo soñamos en la noche oscura de Osa
Mayor Dubhe, donde, con la espalda en la tierra y acompañados por las fichas de ajedrez
envueltas en un cálido resplandor, dormimos
bajo las ardientes estrellas y planetas que reflejan la misteriosa luz que se esconde al otro
lado del mundo.
Hacia el núcleo del universo celeste africano se
elevan los bramidos de los elefantes del continente negro aclamando la absorbente belleza
de Alpha Centauri; brilla una hormiga mientras
dialoga con la pujante luminosidad de la estrella lejana y un vínculo de intensa energía se establece entre todos los seres del universo en
continuo cambio y sereno movimiento, pero
siempre en un equilibrio de absoluta armonía
cósmica. Y permanecemos en tierras africanas,
en Khalahari, a ras del suelo, agazapados entre
los matorrales espesos que chisporrotean bajo
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el intenso calor. Y, de repente, una liebre; asoma esta la cabeza con el brío del que conoce la
tierra a la que pertenece y tiene su sitio preciso
en el mundo. Su aparición es un rayo vertical
en la pradera, un signo de exclamación reflejo de nuestra sorpresa. Nos descubre y escapa
rauda en su Viaje al fin de la noche, cuando los
primeros rayos del sol tiñen de púrpura su pelaje y vuelven sangrienta hasta el ocaso la piel
del león del Serengheti. Descansa el más fuerte, el rey de la sabana, su ardorosa presencia
domina sobre todo y hace que repose alerta el
Pájaro en mi rama sobre el dedo que le tiende
El Hortelano como refugio hasta el nacimiento
del nuevo día resplandeciente que traerá el rocío o tal vez la lluvia, la Vida eterna esperada.
La gota de agua en la flor, la Hoja besando un
pétalo, la comunión de la existencia vital y la
hermosura que se convierte en la Luz del mundo, pétalos y estrellas, en reflejo lumínico de
galaxias que orbitan transformándose cromáticamente desde su naturaleza mineral a una
orgánica y fértil, como gotas de esperma gravitando hacia su centro áureo. Y se aúnan los
pececillos plateados en el Corazón del cielo, su
fuerza y su defensa en el circular reunidos con
un dinamismo pulsante y luminoso, como las
flores en la Mirada del pintor que observa su
entorno desde la propia Naturaleza, que se ve
a sí mismo en Autorretrato como pájaro como
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parte del Universo, sabiendo que su pintura es
una ventana a la luz que ilumina la perfección
del mundo.
Además de los grandes cuadros sobre los
cambios que traen las estaciones del año en
la naturaleza, El Hortelano estuvo trabajando más de una década en la serie “Humano”;
compuesta por un centenar de pequeñas
obras, responde a su deseo de hacer un homenaje al ser humano y a la mano, símbolo
de su poder creador, un don otorgado por la
propia divinidad. La mano creadora, la mano
artista, la mano criminal, la mano que alimenta, acaricia o se une en oración. La mano que
habla, que transmite, la mano que en sus distintas actitudes nos cuenta cosas diferentes,

nos descubre animales, nos perfila la silueta
de un barco..., ¿qué esconde detrás y qué nos
muestra en su palma? La primera firma de los
actos del hombre, la primera que se abrió en
una pregunta o se cerró respondiendo a un
sentimiento. El hombre primitivo y el de hoy
se agarran de la mano en la obra última del artista, en los lienzos que nos trae el pincel que
sostiene la mano de El Hortelano.

51

PRUEBA CATALOGO EL HORTELANO_8.indd 51

14/1/22 20:35

Qué bonito es ver a los niños de Linfongot.
Dibujo a tinta sobre cartulina, 44 x 61 cm, 2003-2004
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DESDE LA VAQUERÍA DE LA CALLE DE LA LIBERTAD,
VÍSPERAS DE LA MOVIDA
Emilio Sola. Historiador, poeta y escritor
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Cuando El Hortelano se vino de Valencia a
Madrid para hacer la mili, en 1975, estaba a
punto de morir Franco y un grupo de jóvenes
veinteañeros abríamos un local en Madrid en
la calle de la Libertad número 8 que, como era
una antigua Vaquería, de las que tenían vacas
y todo, lo llamamos La Vaquería de la calle
de la Libertad. El proyecto era simple: abrir
un bar con buena música, como los bares de
Ibiza de entonces, y en el que poetas, músicos
y artistas, todos los jóvenes, como lo éramos,
en general, pudieran escucharse, verse, beber
y ligar a destajo. Aquello funcionó tan bien que
pronto el bar, de no más de sesenta metros
cuadrados, se convirtió en una referencia
absoluta para la ciudad, que hoy sabemos que
fue germen y modelo del local de copas que
luego triunfó en Malasaña, de los que sobrevive
La Vía Láctea aún, uno de los motores de lo
que luego se llamaría “la movida”. El local fue
destruido por una bomba de los Guerrilleros
de Cristo Rey el 8 de junio de 1976, y ese verano
nos lo pasamos restaurando el local destruido
con dinero recogido en huchas que pusieron
los bares de la zona y algunas aportaciones

particulares en dinero o en especias. Entre esas
aportaciones estuvieron los tres tableros que
cubrían los cristales de las puertas nuevas del
local, rehechas después de la bomba; un joven
Ceesepe, que no llegaba a los veinte años aún,
pintó dos de esos tableros con un personaje
que por entonces protagonizaba sus tiras
dibujadas que vendía en El Rastro, el malísimo
Slober. Y en bocadillo de uno de los tableros,
nos dejó uno de los lemas de esa pre-movida
que estaban generando: “Melocotón di luna”.
Con él estaba otro chico tan joven como él, El
Hortelano, pues compartían piso en el Paseo
Imperial, cerca de la Puerta de Toledo, y para mí
fueron ellos dos, junto con Alberto García-Alix,
cuya novia, la Tere, trabajaba en La Vaquería,
y con Fifo Lage, futuro rockero de la película
Qué hace una chica como tú en un sitio como
este, los chicos jóvenes, apenas veinteañeros,
que con el tiempo se iban a convertir en mis
maestros de nuevas formas de ver y formas
de vivir. Y con esas nuevas formas de ver y
de vivir protagonizaron también la parte más
gráfica y visual de la editorial La Banda de
Moebius, que también se lanzó por entonces
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desde estos círculos juveniles, germen de lo
que luego se llamó eso, la movida madrileña.
Ellos fueron mis maestros de juventud.
Porque yo tenía diez años más que ellos, así
en general; era ya profesor ayudante en la
Complutense, de los jóvenes PNN o profesores
no numerarios que por no tener no teníamos
ni seguridad social, recién poeta premiado
por un libro de versos escrito entre Ibiza y
Formentera, La isla o elogio de la pobreza,
y experimentador con aquellas sustancias
psicodélicas de moda que a jóvenes como yo
y más jóvenes aún como ellos nos unían en
una única atmósfera, a punto de irrupción la
desdichada heroína que arrasaría entre esos
más jóvenes aún veinteañeros y nos respetó a
los más viejos, los treintañeros. Una generación,
la suya —Fifo, Ceesepe, Hortelano… la Tere,
Blanca Sánchez, Quico Rivas…— más que la
mía, con demasiadas muertes prematuras
como para no repensar en serio algunos
perfiles de la llamada transición política a la
democracia, del Movimiento a la Movida, del
Nacionalcatolicismo franquista a la Libertad…
Repensar eso que un joven actual (Labrador),
teorizador del periodo al que estudia como
un arqueólogo estudia una antigüedad
clásica más, llama “cultura setentera o
transicional”; una “cultura transicional” en la

PRUEBA CATALOGO EL HORTELANO_8.indd 54

que estos jóvenes más jóvenes setenteros
anclaron sus raíces vitales para crear arte. En
la gran exposición sobre la movida (2007),
comisariada por Blanca Sánchez, hace ahora
casi quince años, El Hortelano resumía aquel
fenómeno juvenil que parece que desbordó a
tantos, pero que su generación dejó vertida
en imágenes inolvidables para todos, de una
manera sencilla y poética: Mivida Movida…
“Es un error perder la juventud”, decía el
joven poeta que era entonces en el libro que
inaugurara la editorial La Banda de Moebius.
El mayor error. Y El Hortelano, como Fifo,
como Ceesepe, como Rivas, como Blanca…,
como tantos y tantas desaparecid@s amantes
y amad@s, sigue siendo joven. Mivida Movida.
“Vivir siempre es mortal”.
Los tableros de La Vaquería de la calle Libertad
pintados por Ceesepe en el verano de 1976,
después de la bomba, con agujeros de bala
de acciones posteriores de los Guerrilleros
de Cristo Rey. Reconstrucción en el MNCARS
para la exposición Poéticas de la democracia,
aún visible hasta mayo de 2020. Ceesepe y El
Hortelano vivían juntos entonces, prehistoria
o cultura transicional, juventud a punto de
estallido, bendecida por las balas. Un icono de la
transición política a la que llaman democracia.
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(izquierda) Terranova. Óleo sobre lienzo, 152 x 152 cm, 1989
(centro) Amuleto. Óleo sobre lienzo, 152,5 x 152,5 cm, 1988
(derecha) Por donde pasaba el aire perfumaba.
Óleo sobre lienzo, 152,5 x 152,5 cm, 1988
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New York City (díptico). Óleo sobre lienzo, 197,5 x 395 cm, 1989
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Osa Mayor Merak.
Óleo sobre lienzo, 200 x 200 cm, 2000-2003
Osa Mayor Phecda.
Óleo sobre lienzo, 200 x 200 cm, 2003-2004
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Autorretrato como pájaro en la noche.
Óleo sobre papel, 105 x 75 cm, 2009-2010.
(página siguiente)
Casa de la vida. Óleo sobre lienzo, 200 x 100 cm, 1999
Dame la fuerza. Óleo sobre lienzo, 200 x 100 cm, 1999
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Cruz del Sur (tríptico). Óleo sobre lienzo, 200 x 130 cm, 2011-2014
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Gracias, Dios mío, por haberme salvado la vida (5 piezas).
Óleo y técnica mixta sobre lienzo, 50 x 250 cm, 2005
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(de izquierda a derecha)
Caminando sobre las aguas. Óleo sobre papel, 100 x 70 cm, 2005-2007 // Oxígeno. Óleo sobre papel, 100 x 70 cm,
2005-2006 // La mirada de una hoja. Óleo sobre papel, 100 x 70 cm, 2005-2006
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Hoja y hormiga besando pétalos.
Óleo sobre papel, 105 x 75 cm, 2009-2010

PRUEBA CATALOGO EL HORTELANO_8.indd 68

68

14/1/22 20:35

DE LO HUMANO, LO NATURAL Y LO MÍSTICO

69

PRUEBA CATALOGO EL HORTELANO_8.indd 69

Formentor. Óleo sobre papel, 110 x 80 cm, 2009-2010
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Enciendo la luz (tríptico).
Óleo sobre lienzo, 200 x 390 cm, 2011-2014
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Pétalos.
Óleo y técnica mixta sobre lienzo, 240 x 170 cm, 2006-2007
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Solum Deum Prae Oculis.
Óleo sobre lienzo, 240 x 170 cm, 2006-2007
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Soy el guardián de las minas.
Óleo sobre lienzo, 138 x 148 cm, 1991-1992.
(Página siguiente)
(izquierda) Decenas de centenares de miles de millones.
Óleo sobre lienzo, 200 x 100 cm, 1997-1999
(centro) Millones de miles de centenares de decenas.
Óleo sobre lienzo, 200 x 100 cm, 1997-1999

PRUEBA CATALOGO EL HORTELANO_8.indd 74

74

14/1/22 20:36

75

PRUEBA CATALOGO EL HORTELANO_8.indd 75

14/1/22 20:36

Sed libéranos a malo.
Óleo sobre lienzo, 200 x 200 cm, 1994
Adveniam regnum tuum.
Óleo sobre lienzo, 200 x 200 cm, 1994
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Autorretrato con lluvia. Óleo sobre papel/cartulina, 100 x 75, 2009-2010
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(de izquierda a derecha)
Cape Cross. Óleo sobre lienzo, 27 x 22 cm, 2011-2012 // Sudáfrica. Cabo de Buena Esperanza. 27 x 22 cm, 2011-2012 //
Volaré. 27 x 22 cm, 2012
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La dulce y salvaje canción de la noche 3.
Óleo sobre papel, 77 x 73 cm, 2013
La dulce y salvaje canción de la noche 4.
Óleo sobre papel, 77 x 74 cm, 2013
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(de izquierda a derecha)
Esta tarde en el bosque a las 5. Óleo sobre papel, 26 x 18 cm, 2014 // Yo seré tú. Óleo sobre lienzo, 35 x 27 cm, 2015
// Retrato recordando a mi madre. Óleo sobre lienzo, 36 x 25 cm, 2012 // Pintor caminando. Óleo sobre lienzo, 20.5 x
20,5 cm, 2014
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Aventuras para el ojo 10 (díptico).
Óleo sobre lienzo, 50 x 100 cm, 2009-2010
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Escalera al cielo. Óleo sobre papel, 105 x 75 cm, 1999
Autorretrato croando. Óleo sobre papel, 105 x 75 cm, 2009-2010
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Intercity 1. Ceras sobre cartón, 100 x 65 cm, 1981
Intercity Driver. Ceras sobre cartón, 100 x 65 cm 1981
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(de izquierda a derecha y de arriba abajo)
Autorretrato urgente. Tinta sobre papel de embalar, 28 x 48 cm, 1982
Autorretrato atlántico. Tinta sobre papel de embalar, 28 x 48 cm, 1982
Autorretrato pensando en gorilas. Tinta sobre papel de embalar, 28 x 48 cm, 1982
Días de oro. Tinta sobre papel de embalar, 27 x 45 cm, 1982
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(de izquierda a derecha y de arriba abajo) Fotograma del video
“Koloroa” protagonizado y dirigido por El Hortelano, 1980. Foto: OukaLeele // Fotografía de la serie que realizó Ouka-Leele para la primera
exposición individual de El Hortelano en la Galería René Metras,
Barcelona, 1980 // El Hortelano durante el montaje de la carroza que
diseñó para la Cabalgata de Reyes del año 2000 // El Hortelano en la
playa de las Arenas, valencia, verano, 1955 // El Hortelano en un viaje a
canarias con Edi Clavo, septiembre, 1999 // El Hortelano en su estudio.
// El Hortelano recibiendo la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas
Artes 2009. Entregan la Medalla, los entonces, Sus Altezas Reales
los Príncipes de Asturias y la Ministra de Cultura (Ángeles Gonzalez
Sinde). // Ceesepe, Agusty, El Hortelano y Alberto García Álix, en la
casa de Paseo Imperial origen y semilla de la Movida madrileña. Foto:
Ouka-Leele // El Hortelano, diciembre, 2001. Foto: Gonzalo de la
Serna. // El Hortelano con sus padres y hermanos en la Alameda de
Valencia, 1963 // Grupo en el que aparecen Javier de Juan, Ouka Leele,
Catalina Romero, Ceesepe, y El Hortelano”
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EL HORTELANO
José Alfonso Morera Ortiz (Valencia, 1954 – Madrid, 2016)
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2009
EXPOSICIONES (SELECCIÓN)
2022
- “El Hortelano. De lo humano, lo natural y lo místico”
(Retrospectiva 1980-2016). Antiguo Hospital de Santa
María la Rica (Alcalá de Henares, Madrid). (Comisaria:
María Carmen Alcaide Spirito). Exposición individual.
Enero-Marzo 2021. [Catálogo]
2021
- “Los felices 80 y La Movida de Madrid”. Ansorena (Madrid). Septiembre-Octubre 2021.
2017
- “Nueva York, 1987-1989 & Serie Humano”, Obra 19872015, My name’s Lolita (Madrid). Exposición individual.
Septiembre-Noviembre 2017.
- Flecha 2017. Feria de Arte Contemporáneo. Centro
Arturo Soria Plaza (Madrid). Febrero.
2014
- “Enciendo la luz”, Obra 2007-2014, Sala Robayera
(Miengo/Cantabria). Exposición individual. Junio-Julio
2014. [Catálogo]
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2011
- Flecha 2011. Feria de Arte Contemporáneo .Centro Arturo Soria Plaza (Madrid). Febrero [Catálogo].
- Exposición Rodart / 30 Artistas Contemporáneos /
Reales Atarazanas de Valencia. Junio-Agosto [Catálogo]
2010
- Sala Aguirre y Newman (Madrid). [Catálogo]
- Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Valencia
(Homenaje a Pedro Viguer). Noviembre-Diciembre [Catálogo]
- Flecha 2010. Feria de Arte Contemporáneo. Centro
Arturo Soria Plaza (Madrid). Febrero [Catálogo]
2009
- Comunidad de Madrid / Exposición Fashion Week
- Exposición UNICEF, Sala La Gallera, Alzira (Valencia).
Enero [Catálogo]
- Flecha 2009. Feria de Arte Contemporáneo. Centro
Arturo Soria Plaza (Madrid). Febrero [Catálogo]

2013
- Museo ABC, “El papel de La Movida” (Madrid). [Catálogo]

2008
- Flecha 2008. Feria de Arte Contemporáneo. Centro
Arturo Soria Plaza (Madrid). Febrero [Catálogo]
- Exposición UNICEF (Valencia). Palau de la Música. Noviembre [Catálogo]

2012
- Flecha 2012. Feria de Arte Contemporáneo. Centro
Arturo Soria Plaza (Madrid). Febrero [Catálogo]

2007
- Madre Agua. Obra reciente. Sala La Gallera,
Valencia. Consellería de Cultura, Educació y Esport
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de la Generalitat Valenciana. (Comisaria: María Teresa
Cruz Yábar) Exposición individual Julio-Septiembre.
[Catálogo]
- Arco 2007. Comunidad de Madrid. (Febrero). Exposicion Antologica sobre La Movida
- Flecha 2007. Feria de Arte Contemporáneo. Centro
Arturo Soria Plaza (Madrid). Febrero. [Catálogo]
- La Movida. Exposición antológica sobre La Movida. Sala Alcala 31. Comunidad de Madrid. Noviembre
2006-Febrero 2007. [Catálogo con cuadros y textos
del artista]
2006
- La Movida. (Exposición Antológica sobre La Movida) Salas de exposiciones “Alcalá 31” (Artes plásticas)
y “Complejo El Águila” (Letras, moda, diseño gráfico
e industrial y arquitectura). Comunidad Autónoma de
Madrid. (Noviembre 2006-Febrero 2007) [Catálogo razonado con un texto inédito El Hortelano].
- Flecha 2006. Feria de Arte Contemporáneo. Centro
Arturo Soria- Plaza, (Madrid). Febrero [Catálogo]
- El Hortelano (Retrospectiva 1980-2004). Danubiana
Meulensteen Art Museum de Bratislava (Eslovaquia).
Programa Arte Español para el Exterior (Ministerio de
Asuntos Exteriores-SEACEX). (Comisaria: María Teresa
Cruz Yábar). Exposición itinerante internacional individual. Diciembre 2005-Marzo 2006. [Catálogo razonado con textos inéditos de El Hortelano]
2005
- Flecha 2005. Feria de Arte Contemporáneo. Centro
Arturo Soria- Plaza, (Madrid). Febrero [Catálogo]
- Selección de los ochenta. (Colectiva junto a Guillermo
Pérez Villalta, Carlos Franco, Ouka Leele, Ceesepe, Gordillo, etc). Galería Ovidio (Madrid). (Mayo-Junio).
- El Hortelano (Retrospectiva 1980-2004), Bulgarian
Painter’s Union Gallery en Sofia (Bulgaria), Programa
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Arte Español para el Exterior (Ministerio de Asuntos
Exteriores-SEACEX). (Comisaria: María Teresa Cruz Yábar). Exposición itinerante internacional individual (Junio-Julio). [Catálogo razonado con textos inéditos El
Hortelano]
- Bolsos para la leucemia. Bolsos pintados por artistas.
Fundación José Carreras. “Bolso Mediterráneo” (El Hortelano). Palau de la Música de Valencia. Noviembre-Diciembre. [Catálogo]
2004
- Contigüidades, convivencias y pluralidad en el Arte
Valenciano Contemporáneo. (Comisario: Pablo Rico).
Lonja del Pescado de Alicante - Museo de Bellas Artes
de Castellón - Reales Atarazanas de Valencia. Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana. [Catálogo].
- El Hortelano (Retrospectiva 1980-2004). Lonja del
Pescado de Alicante. Programa Arte Español para el
Exterior (Ministerio de Asuntos Exteriores-SEACEX).
(Comisaria: María Teresa Cruz Yábar). Exposición itinerante internacional individual. Octubre-Noviembre. [Catálogo razonado con textos inéditos El Hortelano]
- Fashionart. Vestidos pintados por artistas en colaboración con el modisto Manu Fernández. Parque Arauco
(Chile), Centro Cultural de los Condes (Chile), Corferías
(Colombia), Museo Nacional (Colombia). Museo Nacional (Colombia), Museo Nacional de San Carlos (México). [Catálogo]
- El Hortelano (Retrospectiva 1980-2004), Umetnostna Galerija Maribor (Eslovenia), Programa Arte Español
para el Exterior (Ministerio de Asuntos Exteriores-Seacex). (Comisaria: María Teresa Cruz Yábar). Exposición
itinerante internacional individual. Abril-Junio [Catálogo razonado con textos inéditos El Hortelano].
- Flecha 2004. Feria de Arte Contemporáneo. Centro
Arturo Soria- Plaza, (Madrid). [Catálogo]
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2003
- El desnudo en el arte. Casa de Vacas del Retiro, Madrid; Museo de San Marcos, Toledo; Casa Zabala, Cuenca; Museo Valdepeñas, Valdepeñas (Ciudad Real). Septiembre 2003-Febrero 2004. [Catálogo]
- Fashionart. Vestidos pintados por artistas en colaboración con el modisto Manu Fernández. Museo de Bellas Artes de Buenos Aires (Argentina); Museo de Arte
Contemporáneo, Bogotá. [Catálogo]
- Marea blanca. Exposición de Ayuda a los damnificados por la marea negra en Galicia. Círculo de Bellas Artes, (Madrid).
- Flecha 2003. Feria de Arte Contemporáneo. Centro
Arturo Soria- Plaza, (Madrid). [Catálogo]
2002
- Art Oriented. From Spain to Korea. Worl-Cup Japan-Korea 2002. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte-Federación Española de Fútbol. Casa de España.
Ulsan (Korea). [Catálogo]
- Flecha 2002. Feria de Arte Contemporáneo. Centro
Arturo Soria-Plaza, (Madrid). [Catálogo]
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2001
- El Hortelano: Retrospectiva 1978-2001, Centro Cultural
del Conde Duque, Madrid - Reales Ataranzas, (Valencia). Exposición individual. [Catálogo]
- Roma: Nuevos caminos de la Pintura. Pintores de la
Academia de España (1977-1990). Sala Julio González
del Ministerio de Cultura, Madrid; Sala de exposiciones
de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Murcia; Academia de España, (Roma). [Catálogo]
- La Noche (Arte español 1984-2001). Con Pérez Villalta, Sicilia, Broto, Barceló, Carlos Franco, etc. Museo de
Arte Contemporáneo Esteban Vicente, (Segovia). [Catálogo]

- Exposición colectiva de ayuda a las personas con Síndrome de Down. Fundación Asindown. Museo de Bellas
Artes, (Valencia).
2000
- Adquisiciones (1990-1999) de la Universidad de Valencia.
- VI Bienal Martínez Guerricabeitia. Sala de Exposiciones de la Universidad de Valencia. [Catálogo]
1999
- Flecha´99, Centro Arturo Soria Plaza, (Madrid). [Catálogo]
1998
- Savitaipale. Exposición itinerante por diez ciudades
españolas patrocinada por Seguros Pelayo. Exposición
individual. [Catálogo]
- Flecha´98, Centro Arturo Soria Plaza, (Madrid). [Catálogo]
- El desnudo en el arte, Museo de la Pasión (Valladolid) - Sala San Fernando, (Sevilla). Con Picasso, Barceló,
Ceesepe, Ouka Lele, Bacon, Dalí, etc
1997
- Savitaipale. Exposición itinerante por diez ciudades
españolas patrocinada por Seguros Pelayo. Exposición
individual con dos años de itinerancia. [Catálogo]
- El objeto del arte, Biblioteca Nacional, (Madrid). Exposición itinerante internacional. [Catálogo]
- Flecha´97, Centro Arturo Soria Plaza, (Madrid). [Catálogo]
1996
- Arco´96, Stand de ARCE (Asociación de Revistas
Culturales de España), (Madrid). Exposición individual.
- Flecha´96, Centro Arturo Soria Plaza, (Madrid). [Catálogo]
- IV Bienal Martínez Guerricabeitia. Sala Parpalló, Universidad de Valencia. [Catálogo]
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- Frente al SIDA. Exposición y subasta, Reale Grupo
Asegurador, (Madrid).

[Catálogo]
- Arco´90, Galería Moriarty, (Madrid).

1995
- Pinturas. Galería Punto, (Valencia). Exposición individual.
- Flecha´95, Centro Arturo Soria Plaza, (Madrid). [Catálogo]
- Exposición de Apoyo al 0,7%, Círculo de Bellas Artes
de Madrid, (Madrid).
- Arte contra el SIDA. Exposición y subasta. Real Club
Náutico de Valencia, (Valencia).

1988
- Vídeo-Arte en España, Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, (Madrid).

1994
- Pater Noster. Pinturas y dibujos. Galería Bárcena, (Madrid). Exposición individual. [Catálogo]
- Flecha´94, Centro Arturo Soria Plaza, (Madrid). [Catálogo]
1993
- 144 Chambers St., Galería Lambiek, (Ámsterdam). Exposición individual.
- Flecha´93, Centro Arturo Soria Plaza, (Madrid). [Catálogo]
- Homenaje a Arthur Cravan. Casa de Vacas, (Madrid).
[Catálogo]
1992
- Academia Española de Artes y Oficios, (Granada).
- Galería Debla, Bubión (Granada).
- El canto de la tripulación, Galería Detursa, (Madrid).
1991
- Becarios de la Academia Española de Historia, Arqueología y Bellas Artes en Roma. - Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, (Madrid).
1990
- El Hortelano, Academia Española de Historia, Arqueología y Bellas Artes de Roma Exposición individual.
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1987
- El perdón de los pecados. Pinturas y dibujos, Galería
Moriarty, (Madrid). Exposición individual. [Catálogo]
- El juego del arte, Casino Gran Madrid, (Madrid). [Catálogo]
- Toros II, Galería Moriarty, (Madrid).
1986
- Galería Magda Lázaro, (Tenerife). [Catálogo]
- A mi perro, Galería Juana de Aizpuru, (Madrid).
- Madrid-Vigo, Casa de la Cultura, (Vigo). [Catálogo]
- La Movida Madrileña, Kiosko Alfonso, (La Coruña).
[Catálogo]
- Nuevos Creadores, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, con José María Sicilia, Cristina Iglesias, Juan
Muñoz, Javier de Juan, (Santander). [Catálogo]
1985
- Pintura, dibujos y obra gráfica. Arco´85. Galería Moriarty, (Madrid). Exposición individual.
- Pintura, dibujos y obra gráfica. Galería Vall i 30, (Valencia). Exposición individual.
- Eklektiko, Universidad Internacional Menéndez Pelayo,
(Sevilla).
1984
- Fundación Miró, (Barcelona).
- Ouka Leele, Ceesepe, El Hortelano, Galería Siena, (Valladolid).
- Festival de Primavera, (Sevilla).
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1983
- Chapoteo. Pintura, dibujos y obra gráfica. Galería Moriarty, (Madrid). Exposición individual.
- Madrid visto por 25 pintores, Galería Moriarty, (Madrid).
1982
- Sustos para pilotos. Dibujo textil, vídeo y aguafuertes.
Galería Estampa (Madrid). Exposición individual.
- Carteles de toros, Galería Moriarty, (Madrid).
- Barcelona desde el exterior, Sala de Exposiciones del
Banco Exterior de España, (Barcelona).
- Ouka Leele, Mariscal, El Hortelano, Ceesepe, Galería
René Metrás, (Barcelona).
- El pavo, Galería dell’ Ateneo, (Málaga).
- Ven a verte, Galería Punto, (Valencia).
1980
- Moda, Galería René Metrás, (Barcelona). Exposición
individual.
- Eina a Barcelona. Galería 13, (Barcelona).
- Feria Nacional de la Ilustración, (Barcelona).
- Ciao viva Barcelona, 10 artistes de Barcelona, Galería Diagonal, con Ouka Leele, Mariscal, Ceesepe, Jumat
Mun, Mañas, Piuggené, Tomen Cabot, Marta Sentis,
(Niza).
- Ven a verte, Galería Grandson & Grandson, exposición
de espejos originales con Ouka Leele, Mariscal, Carlos
Alcolea, Amadeo Gabino, Quejido, Mompó, etc., (Madrid).
- Modelos para una fiesta, Galería Ovidio, con Ouka Leele, Ceesepe, Pérez Villalta, etc., (Madrid).
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1977
- Sala Griffith, con Ceesepe, Montxo, August, etc., (Madrid).
- Sala Starless, (Madrid).

- Galería El Ascensor, (Barcelona).
- Galería Antonio Machado, (Madrid).
1973
- Sala Yes, con Roberto Giménez, (Valencia).
GALARDONES, PREMIOS Y BECAS
1987-90
- Beca de Artes Plásticas d el Comité Conjunto Hispano-Norteamericano, Nueva York.
1990-91
- Beca de Pintura de la Real Academia Española de Historia, Arqueología y Bellas Artes de Roma.
1994
- Premio Nacional de Pintura al artista plástico del año
concedido por la revista Woman en el Museo Fundación Thyssen Bornemisza, Madrid.
1996
- Premio IV Bienal Martínez Guerricabeitia, Universidad
de Valencia.
2010
-Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2009 (Ministerio de Cultura de España)
2011
- Premio Pop Eye de Artes Plásticas 2011 (Cáceres/ España)
2017
- Homenaje Premios Pop Eye 2017 (Cáceres/ España)
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Regalos del cielo. Óleo sobre lienzo, 54.5 x 32.5 cm 2013
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EXPOSICIÓN Y CATÁLOGO
Organizan
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ
MARÍA ARANGUREN
Concejal de Cultura, Universidad, Turismo, Casco Histórico, Festejos y Comunicación Institucional
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
MARÍA JESÚS SUCH DEVESA
Vicerrectora de Políticas de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria
JOSÉ RAÚL FERNÁNDEZ DEL CASTILLO DÍEZ
Delegado del Rector para la Cultura, la Ciencia y la Cooperación

elhortelano.es

Esta exposición ha sido posible gracias a
BLANCA MORERA, BLANCA MEDINA Y ÁNGEL MEDINA
Comisariado
CARMEN ALCAIDE
Coordinación general
NATALIA GARCÉS
PABLO NOGALES
Diseño museográfico
ÁLVARO AROCA
Restauración
SUSANA GARCÍA DE LEANIZ
Enmarcación
MARCOS TIZIANO
Diseño y documentación
LETICIA ALONSO CALZADILLA
MARÍA DURÁN VAQUERO
IGNACIO GARCÉS FERNÁNDEZ
NATALIA GARCÉS FERNÁNDEZ
Textos
Javier Rodríguez
José Vicente Saz
Carmen Alcaide
Ángeles González Sinde
Javier Díez
Maria Teresa Cruz Yabar
Emilio Sola
Cándida Ortiz
El Hortelano
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Imagen de portada
EL HORTELANO, Aventuras para el ojo 10 (díptico)
Óleo sobre lienzo, 50 x 100 cm, 2009-2010
Fotografías
OUKA LEELE
ALBERTO GARCÍA ALIX
GONZALO DE LA SERNA
AMADOR TORIL
EDI CLAVO
Montaje
ANTONIO AGUADO GISMERO
ANTONIO BAS RUBIO
ESTEBAN LORENZO VALSERRA
ANTONIO MARTÍNEZ RUIZ
JESÚS RIZALDOS PÉREZ

Agradecimientos: No podemos olvidar en esta retrospectiva a todos los
amigos que durante estos años nos han estado aconsejano, apoyando y
dándonos ánimos. Gracias a Javier Díez y Marisa González, a Arantxa de Juan,
a Mage Ayegüe, a Bárbara Allende (Ouka Leele), a José María Lafuente y Elsa
Fernández (Archivo Lafuente), a Juan Pedro González (Director de los premios
Pop-Eye), a Dario Basso, a Mayte Cruz, a Edi Clavo y a Ángeles González
Sinde. Y nos dejamos en el tintero a muchos más, que merecen estar en esta lista,
pero por falta de espacio no podemos incluirlos, saben que cuentan con nuestro
agradecimiento.
Y un recuerdo emocionado a Carlos (Ceesepe), su gran amigo.
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