
HEVEL,	  DUATO	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Entre	  esto	  y	  aquello,	  Madrid,	  San	  Petersburgo,	  Valencia,	  Nueva	  York,	  Berlín…	  
Yendo	  y	  viniendo	  de	  acá	  para	  allá,	  a	  brincos,	  viviendo,	  acumulando	  ocasiones	  para	  
la	  memoria,	  sintiendo	  la	  inmortal	  intensidad,	  magia	  y	  credo,	  en	  un	  mundo	  que	  no	  
es	  del	  resto.	  Hasta	  aquí.	  Pues,	  de	  repente,	  entre	  uno	  y	  otro	  universo,	  se	  encuentra	  y	  
frena,	  se	  aísla,	  se	  necesita,	  pinta.	  	  
	  
Fluye.	  
	  
Nacho	  Duato	  es	  pura	  exaltación.	  Un	  ímpetu	  y	  un	  grito	  de	  emoción	  en	  plena	  noche.	  
Una	  fuerza	  que	  brota	  de	  insondables	  biologías	  interiores,	  mecanismos	  	  de	  la	  
adrenalina	  creativa	  tan	  exentos	  a	  la	  comprensión	  como	  arcanos	  indescifrables.	  No	  
hay	  nada	  que	  entender.	  Los	  árboles	  crecen,	  las	  cascadas	  arrollan,	  el	  sol	  sale,	  luce,	  
se	  oculta.	  Duato	  pinta.	  	  
	  
Duato	  es	  arte,	  impulso,	  aliento.	  Hevel.	  	  
	  
La	  plástica	  brota	  en	  sus	  manos	  visceral,	  vigorosa,	  como	  le	  han	  debido	  fluir	  el	  baile,	  
las	  coreografías	  y	  todo	  lo	  demás.	  Al	  igual	  que	  aquellos	  grandes	  predecesores	  en	  la	  
abstracción	  expresionista,	  Kline,	  De	  Kooning,	  Pollock,..	  su	  forma	  de	  hacerlo	  es	  un	  
acto	  de	  liberación,	  automatizado	  e	  instintivo,	  puramente	  inconsciente	  y	  ajeno	  por	  
completo	  a	  la	  razón.	  
	  
No	  hay	  ningún	  mensaje	  claro	  en	  mi	  trabajo,	  todo	  es	  sensación	  y	  dinámica.	  Mis	  
cuadros	  son	  visiones	  que	  tengo	  entre	  el	  ojo	  y	  el	  párpado,	  nada	  de	  mística	  ni	  de	  
inspiración.	  Es	  algo	  que	  uno	  se	  quita	  de	  los	  ojos,	  como	  una	  legaña,	  porque	  lo	  necesita.	  
	  
El	  gesto	  le	  define.	  También	  a	  cada	  obra.	  El	  personal	  movimiento	  y	  la	  manera	  de	  dar	  
las	  pinceladas.	  El	  procedimiento	  pictórico	  en	  el	  que	  se	  retrata	  su	  mente	  de	  artífice,	  
sus	  caos	  y	  sueños,	  sus	  infinitudes	  y	  recuerdos,	  una	  obra	  peculiarmente	  impregnada	  
de	  cadencias	  musicales,	  pasos	  de	  baile,	  concatenando,	  vinculando	  la	  acción	  de	  
pintar	  a	  su	  propia	  biografía.	  
	  
Siempre	  he	  creído	  que	  mis	  coreografías	  son	  como	  pintar	  en	  el	  espacio	  con	  
movimientos.	  Trato	  de	  vaciarme	  y	  mover	  los	  colores	  por	  sensación	  y	  por	  mi	  ritmo	  
interno.	  Si	  lo	  que	  estoy	  pintando	  me	  dice	  algo	  en	  concreto	  entonces	  paro	  y	  no	  puedo	  
seguir…	  	  Sobre	  todo,	  si	  siento	  que	  empiezo	  a	  decorar	  el	  lienzo,	  o	  a	  sentir	  que	  pinto...	  
me	  paro.	  
	  	  
Piezas	  intensas,	  manchadas	  con	  el	  cuerpo	  y	  con	  el	  alma	  más	  que	  con	  la	  mano	  
misma,	  que	  nacen	  en	  la	  oscuridad,	  muchas	  veces	  en	  mitad	  de	  la	  noche	  y	  en	  
ocasiones	  hasta	  con	  la	  luz	  casi	  apagada,	  carentes	  de	  cualquier	  forma	  de	  orden,	  
renuentemente	  incorporando	  un	  signo,	  una	  forma	  prevalente	  que	  establece	  zonas	  



cromáticas	  diferenciadas,	  claridad	  sobre	  oscuridad,	  oscuridad	  sobre	  claridad,	  
colores	  vivos	  danzando	  que	  remiten	  al	  delicado	  cromatismo	  propio	  de	  la	  color-‐field	  
painting.	  
	  
En	  mis	  ballets	  es	  muy	  importante	  la	  luz.	  Juego	  mucho	  con	  las	  sombras	  desde	  donde	  
aparecen	  mis	  bailarines	  a	  veces	  casi	  tan	  en	  penumbra	  que	  sólo	  por	  la	  energía	  logras	  
adivinar	  lo	  que	  están	  bailando,	  aunque	  no	  veas	  claramente	  el	  movimiento.	  Lo	  mismo	  
se	  puede	  decir	  de	  mi	  pintura.	  
	  
La	  luz	  de	  Valencia,	  de	  donde	  el	  artista	  es	  originario,	  no	  está	  en	  modo	  alguno	  en	  sus	  
obras.	  Tampoco	  el	  tiempo	  ni	  el	  espacio	  infinito.	  Concebidas	  como	  una	  total	  
cobertura	  de	  la	  superficie,	  con	  frontalidad,	  sin	  jerarquías	  entre	  las	  partes	  del	  
lienzo,	  hay	  un	  cosmos	  contenido	  en	  cada	  una.	  
	  
Y	  si	  se	  escucha,	  hay	  también	  hasta	  una	  música…	  porque	  cada	  pieza	  va	  asociada	  en	  
su	  esencia	  a	  una	  coreografía	  del	  artista.	  Un	  corpus	  excepcional	  que	  marcará	  su	  
herencia	  plástica.	  	  
	  
Obras	  que	  se	  irán	  exponiendo	  durante	  los	  próximos	  años	  en	  distintas	  salas	  del	  
mundo,	  piezas	  raras,	  deseables,	  diferentes	  y	  diferenciales,	  obras	  de	  culto	  
restringidas	  a	  coleccionistas	  y	  amantes	  del	  arte.	  	  
	  
Para	  una	  galería	  siempre	  es	  motivo	  de	  orgullo	  presentar	  por	  primera	  vez	  la	  obra	  
de	  un	  artista.	  También	  es	  un	  orgullo	  que	  ese	  recorrido	  expositivo	  se	  inicie	  en	  
Madrid	  y	  junto	  al	  Museo	  del	  Prado.	  Especialmente	  si	  se	  trata	  de	  un	  creador	  único,	  
diferente,	  dotado	  de	  una	  magia	  y	  una	  personalidad	  irrepetibles.	  
	  
Nacho	  Duato	  está	  aquí	  por	  el	  derecho	  que	  le	  confiere	  su	  obra	  pictórica,	  compleja	  y	  
valiente,	  difícil	  y	  exclusiva,	  llena	  de	  la	  condición	  que	  impregna	  al	  verdadero	  arte.	  
	  
	  
	  


