
En su búsqueda artística de estos últimos años, Guadalupe Ortega Blasco ha absorbido las 
sugestiones de la pintura abstracta de cuño minimalista para llegar a la elaboración de una 
pintura concreta de trama �tomór�ca que, mirando más detenidamente, también es 
naturalista y antropomór�ca. Sus pinturas, ahora de grandes dimensiones, desarrollan en estos 
espacios ampliados una visión completa de su “mirada al interior” de un cuerpo o de un volcán, 
donde la síntesis de la dimensión humana y la vegetal se compone y recompone a través de 
formas y colores tradicionales, en una apuesta entre el mundo mental y el sentimiento no 
mediada por la experimentación. 

Tradicionales son también las formas que elige para representar este mundo, que asume un 
aspecto elementario o totémico, donde la naturaleza y la visión del cuerpo humano parecen 
salir también ellas de un inconsciente personal, en el que las formas y los símbolos se persiguen 
sólo aparentemente en una ausencia total de líneas rectas, con curvas que tienden a encerrarse 
en la �gura del círculo, a menudo negro, recordándonos que más allá del umbral está la 
oscuridad y no sabemos con qué nos encontraremos. 

Este adentrarse en un íntimo “agujero negro” reclama claramente una sobriedad en los colores, 
jamás intensos en su tonalidad, jamás deslumbrantes en su luminosidad, sino más bien al 
contrario: absorbentes de la luz. Las pinceladas determinan un canal del color que �uye con 
una sabia evolución de llenos y vacíos, dosi�cados con una calma aparente y una inquietud 
interior que en todo evoca a la búsqueda del Yo. 

Con el lenguaje del inconsciente, la artista nos invita a con�ar el mensaje poético a la imagen 
evocada y a través de ésta, el espectador atento podrá destilar de la experiencia artística de 
Guadalupe Ortega Blasco la urgencia de un formalismo que en rigor es un reclamo puntual al 
abstractismo clásico, que con amplias evocaciones al naturalismo, proclama una evidente 
vocación de posar su mirada profunda en el Yo y la naturaleza circundante. 
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Guadalupe Ortega Blasco

Desde 2013 vive y trabaja en Buenos Aires. Se formó en 
Licenciatura en Pintura en la Facultad de Filosofía y 
Humanidades en la  Universidad Nacional de Córdoba. 
Dentro de sus muestras individuales se destaca Recuerdo 
de las especies, 2012 en el Museo de las Mujeres (MUMU) 
Córdoba Capital. Tupir /documentos emocionales/ Sala 
CePia Ciudad Universitaria UNC. Tupir en Espacio Tres 
Cuartos. Córdoba Capital y colectivas como Mini 
Contemporáneo: obra Una isla une otra (2012) Museo 
Emilio Carrafa Córdoba, Aplastar la utilidad en Casa del 
Fondo Nacional de las Artes (2011). De la especulación 
estética a la rea�rmación de la pintura. Curador Dante 
Montich (2010) Paseo Buen Pastor. 

Su trabajo fue seleccionado en Premio UADE 2012, Salón 
Nacional de Pintura Fundación Banco Nación 2010, Salón 
Ciudad de Córdoba 2010, Premio Pintura Banco Central 
2010. Recibió Mención Especial en 2do Encuentro artes 
visuales [posibilidades y potencialidades contemporáneas 
del genero paisaje] 2012. Su obra forma parte de 
importantes colecciones privadas y entidades públicas 
como el Museo Dr. Genaro Peréz.

Actualmente participa del proyecto PAC programa anual 
de encuentro de análisis, crítica y producción de arte de 
Gachi Prieto   Gallery.  
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