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Alberto Cont
PEINTURES [PINTURAS]

Exposición del 7 enero a 25 febrero 2017

Ya hace casi 30 años que Alberto Cont analiza el tema de la pintura y del cuadro. Esta reflexión, que extiende la 
práctica del dibujo y la escultura, descartó de antemano la imagen (o al menos, la representación) para poder destacar 
mejor el color, el repertorio de las formas geométricas, el material, con toda su gama de variantes y efectos. El 
procedimiento más usual es el de la serie, que permite desarrollar la exploración en la mayor medida posible 
imaginando numerosas variaciones en las que se superponen colores o tonalidades, así como infinitos efectos de 
materiales. Este método, que se encuentra a mitad de camino entre el protocolo y la regla del juego, sitúa al artista 
en el rol de autor y «espectador» de su proyecto. 
Las obras que presenta resumen plenamente este enfoque.
En esta serie de cuadros, el «elemento» que se repite en todo tipo de formato consiste en una sucesión de líneas. 
Estas líneas se obtienen a partir de cintas verticales más anchas que el artista cubre con varias capas de resina. 
Dichas capas –finas y translucidas– «velan» literalmente la composición inicial, ocultándola con distintos niveles de 
intensidad según la tonalidad elegida. 
La función de este sutil juego de superposición es actuar como un revelador: al ocultar las cintas y dejar al descubierto 
únicamente las líneas finas coloreadas intensamente –a tal punto de parecer fluorescentes–, Alberto Cont invierte 
la propuesta. La parte inferior atraviesa el color que cubre casi toda la superficie, dando lugar a un halo o vibración 
luminosa intensa según la tonalidad predominante. El artista pone de manifiesto la sensación que se obtiene a partir 
del contraste entre la intensidad cromática de las cintas reducidas a estelas luminosas y la tonalidad volcada en la 
superficie del cuadro que permite en cierta manera intuir el ritmo inicial de las cintas verticales. 
Esta reflexión recuerda aquellas que transitaron a lo largo del siglo: las vanguardias de los años 20 europeos 
(Malevitch, Kandinsky, Mondrian, Albers, Delaunay),  la pintura americana (Rothko), pero su principal fuente de 
inspiración son las instalaciones de James Turrell, los neones de Dan Flavin o de François Morellet, que Alberto Cont 
evoca al hablar de la manera en que el color y la luz se impusieron gradualmente en su obra. 
La pintura se percibe desde su función de «revestimiento»: el material que cubre la superficie logra que la imagen 
original aparezca y desvanezca al mismo tiempo. El aspecto destacado de la imagen se expresa a través de una 
percepción cromática, por lo que la exploración efectuada en el taller puede dar lugar a un enfoque sensorial más 
emocional.

Françoise Claire Prodhon
Noviembre de 2016 

COMUNICADO

Alberto Cont (Bressanone, Italia, 1956) vive y trabaja en París, Francia
EXPOSICIONES (Selección) : Arco, Bendana | Pinel Art Contemporain, Madrid, España (2016) | Association Images et Culture du Coeur de France, 
abbaye de Massay, Cher, Francia (2013) | «10 années de peintures, dessins, sculptures », Musée de l’Institut Catholique, Espace 
muséographique Georges-Baccrabère, Toulouse, Francia (2011) | Galerie municipale Julio-Gonzalez, Arcueil, Francia (2011) | « Hissons nos 
couleurs ! », Centre culturel Alban-Minville, les Abattoirs, Toulouse, Francia (2011) | « Acquisitions 2010 », Fondation Colas, Boulogne, Francia 
(2010) | Centre culturel les Olivétains, Saint-Bertrand-De-Comminges, Francia (2007) | « 7e Semaine italienne – Sculptures et Peintures », 
mairie du 13e arrondissement, Paris, Francia (2007) | « Signe », Espace Bonnefoy, musée des Abattoirs, Toulouse, Francia (2005) | « Sur 
plusieurs tableaux II, Les 20 ans des Frac », Château de Taurines, Centrés, Francia (2003) | «Fonds d’oeuvres du Musée d’art moderne et 
contemporain – les Abattoirs», Centre culturel Alban-Minville, Toulouse, Francia (2003) | COLECCIONES PÚBLICAS  : École nationale 
supérieure des Beaux-Arts, París, Francia | Fonds national d’art contemporain, París, Francia | Fonds régional d’art contemporain Midi-Py-
rénées – les Abattoirs, Toulouse, Francia | Mairie du 13e arrondissement, París, Francia | Collection d’art contemporain de la ville d’Arcueil, 
Francia | Fonds municipal d’œuvres graphiques et photographiques, Vitry-sur-Seine, Francia



COMUNICADO

A me pare o mi pareva, 2016
Acrílico y resina sobre lienzo

120 x 120 cm
Obra única
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luce, 2016
Acrílico y resina sobre lienzo

180 x 180 cm
Obra única
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Dietro al verde, 2016
Acrílico y resina sobre lienzo

50 x 40 cm
Obra única
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