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En esta ocasión Fruela Alonso nos muestra una selección de obras que nos aproximan al mundo de un pintor en constante 
investigación sobre las posibilidades pictóricas. Son pinturas que se encuentran en los límites de lo visible.  !
Para explicar su obra, Fruela acude a dos términos fotográficos, “L´Heure Bleue", que define el lapso de tiempo que va 
entre el día y la noche, y “Bokeh”, que se utiliza para denominar el intervalo de desenfoque de una imagen. De alguna 
manera, su punto de partida tiene que ver con estos dos términos, pero, aunque aluda a ellos, su finalidad no pretende 
ser fotográfica. Su pintura incide en la búsqueda de ese momento en que la visión comienza a negarse cuando la 
intensidad de la luz baja, de modo que ya no se distinguen los objetos porque sus límites se hacen difusos, momento en 
que ya no vemos, pero no somos conscientes de ello. El desenfoque, en mayor o menor grado, incrementa esa negación 
de los límites y aporta más incertidumbre a la imagen.  !
Fruela no entiende la pintura como una representación absoluta de la realidad, sino como aproximaciones desde 
diferentes puntos de visión, y éstos son ilimitados. Así, en esta muestra nos encontraremos muy pocas imágenes y 
muchas obras, o dicho de otro modo, variaciones sobre el mismo tema, que captan diferentes modos de ver la misma 
realidad en esos momentos en los que estamos en los límites de lo visible.  !!!!!!!!



!!!!!!!!!
 !!!!

Fruela Alonso (Lloro, Asturias, 1974) se licenció en Bellas Artes en la Facultad de 
Pontevedra. La calidad de su trabajo lo ha llevado a haber sido seleccionado y 
premiado en importantes certámenes de arte, destacando el Primer Premio obtenido 
en el año 2007 en el “II Certamen Nacional de Pintura Artejove-n” convocado por la 
Fundación Mª José Jove. !
Fruela es pintor, de los que se pasa horas en el estudio para conseguir plasmar con la 
mayor precisión la imagen que tiene en su cabeza. Se confiesa atraído por el 
extrañamiento que le producen ciertas imágenes, especialmente de paisajes naturales 
y ciudades. Siente la necesidad de reproducirlas en sus cuadros, de forma minuciosa, 
pero no como un intento de copia o captura, sino con la intención de descomponerlas 
y reconstruirlas en un proceso que le lleva al análisis y comprensión de un entorno 
cambiante; un proceso que le permite mostrar al espectador no lo que él vio, sino lo 
que sintió al verlo. !!!!!!!!!!!
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Prypiat. Acrílico sobre lona. 220x280cms. 2013 !!! !!



 
Prypiat. Acrílico sobre tela. 1123x150 cms. 2015 !!
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Prypiat. Acrílico sobre tela. 46x60 cms. 2015 !!
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Prypiat. Acrílico sobre tela. 100x122,5 cms. 2015 !! !!!
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S/T. Acrílico sobre tabla. 28x38 cms. 2015 !!
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S/T. Acrílico sobre tabla. 35x34 cms. !



!
S/T. Acrílico sobre tabla. 32x30,5 cms. !!
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S/T. Acrílico sobre tabla. 22x31 cms. !!!!!!!!!!!!!
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S/T. Acrílico sobre tabla. 31x32 cms. 2015!! !
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S/T. Acrílico sobre tabla. 32x32 cms. !!
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S/T. Acrílico sobre tabla. 30x29 cms. !
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S/T. Acrílico sobre tabla. 30x28 cms. 2015!!!!!!!!!!
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S/T. Acrílico sobre tabla. 31x22 cms. 2015!!!! !!
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S/T. Acrílico sobre tabla. 21x30 cms. 2015 !!!!!
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S/T. Acrílico sobre tabla. 22x31 cms. !!!!
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