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¿De dónde ha salido esta nave, y en qué corriente viaja?
En los últimos años, poco a poco de nuevo, se han intensificado mis sueños, y es ahí, donde
encuentro muchas imágenes que se convierten en semillas de mis obras.
Prefiero dejarme guiar por mi instinto y mi sensibilidad y ver hasta donde llego. El agua, que me ha
acompañado e inspirado, me ha enseñado cómo todo está interconectado. Macrocosmos y
microcosmos están conectados en ese todo y además en cambio continúo.

Dicen que los ojos (…) se componen de los dos humores ácueo y cristalino, y esa es la causa
porque gustan tanto de mirar las aguas, de suerte que sin cansarse estará embebido un hombre
todo un día viéndolas brollar, caer y correr.
“El criticón” 1650- 1653, de Baltasar Gracián

Cuando empiezo una nueva escultura o un nuevo proyecto no tengo muy claro cómo va a
desarrollarse. Veo cada vez con más nitidez que estoy buscando contactar con mis raíces más
profundas.
En cualquiera de las muestras de ASPA Contemporary en la que Hugo Wirz ha participado de
manera individual o colectiva así como en las monográficas de escultura, grabado o pintura, sus
obras destacan por la concentración en los temas que desarrolla y por la minuciosa elaboración del
resultado final y al tiempo es capaz de integrarse en las colectivas, aun en su singularidad.
Hugo Wirz descubre nuevamente la capacidad de un artista para enseñar las huellas que los sueños
dejan en el fluir diario, ofrece la oportunidad de ver en sus esculturas el reflejo cambiante de ese
trasiego entre lo consciente y lo subconsciente del que la mayoría desistimos. Hugo expone su
disfrute detenido, obsesivo a veces pero eficaz de todas esas apariencias de la realidad.
Hugo Wirz es un artista surrealista. Estoy convencido de que se puede explicar.
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LA NAVE DE LAS IDEAS en ASPA Contemporary
La segunda exposición de escultura de Hugo Wirz en la galería se
desarrolla ordenadamente de la siguiente manera:
Desde el exterior en el escaparate pueden verse en una perspectiva tres
esculturas; “Crecimiento rectangular” en madera de iroko “Crecimiento
cuadrado” y “División celular II” éstas en madera de mongoy.
Pertenecen a su la línea de interés por la génesis estructural de la
materia, interpretada como en diálogo entre el escultor y la propia
materia de la madera.
Centradas en la sala y en el lado de la pared principal “Resultado de un
sueño” son cinco piezas en madera de álamo blanco. Este grupo abre
de nuevo la puerta de los sueños. Desconocemos de donde provienen
estos restos, pueden representar una forma última o sospechosamente
no ser estables (podrían desarrollarse como entes incontrolables)
Esculturas que representan diversas formas de conexión entre líneas
paralelas que generan un nido, un núcleo de energía.
En el paño con vista desde la puerta de acceso “Sin título” y “Remolino” construidos con madera de
jara y papel japonés situados ahí para evidenciar que la sombra del objeto es parte de él, la parte
moviente. Hugo Wirz en este apartado de su obra pasa de esculpir la madera a construir la madera.
Necesita expresar que todo nace, se desarrolla, se transforma y muere para dar la posibilidad de
renacer, que solo somos capaces de ver una minúscula parte de todo esto, que son las energías
cósmicas las que nos dirigen y nos mueven.
En la segunda sala “Cuatro formas orgánicas” tres de ellas en madera de iroko y una en madera de
mongoy. Esculturas que pueden reposar en muy distintas posiciones, raramente puntiagudas en la
obra de Hugo. Otros restos depositados en el sitio, formas generosamente orgánicas, vertebras,
cabezas de pájaro, partes de esqueletos difícilmente clasificables. La incansable búsqueda del
conocimiento en las culturas que nos son ocultas, la eterna inquietud de reconocernos en la huella
dejada.
En el diedro un trenzado construido con palitos de jara y papel japonés expresa que esencialmente
esta escultura es inseparable de su sombra, sin llegar a ser un manifiesto de lo mínimo.
En el recodo, sobre una mesa centrada y en continuidad con la
pared del fondo se presentan las nuevas esculturas coloreadas con
pigmentos. Reitera en este colección reciente lo interesante de la
generación orgánica de las estructuras espaciales sugiriendo la
multiplicación infinita, piezas que provocan imágenes fractales y
evocan en sus colores óxidos la inconcreción de su edad.
Finalmente, en el fondo de la perspectiva general flota “Semilla”
gran escultura de palitos de jara y papel japonés. La sombra
sutilmente variable por la mínima interferencia en su entorno. El
enigma azulado en su núcleo cargado de esa energía potencial,
omnipresente en la obra e ideología de Hugo Wirz.
Seis dibujos a
galería a modo
realidad” más
conscientes en
por descubrir.
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tinta china sobre papel están distribuidos por la
de instantáneas del tránsito entre “el sueño” y “la
bien dice Hugo, entre estados más o menos
el mismo mundo que tiene dimensiones increíbles
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2018
La última de la temporada. Colectiva
Galería Aspa Contemporary, Madrid.
Libro de autor. Colectiva
Galería Aspa Contemporary, Madrid.
2017
Club de grabado y edición gráfica.
Galería Aspa Contemporary, Madrid.
Transformaciones
Espacio Bop, Madrid
Autores de la galería. Colectiva
Galería Aspa Contemporary, Madrid.
Art Marbella
Galería Aspa Contemporary, Marbella.
Mundo Flotando, Estructuras
Galería Aspa Contemporary, Madrid.
Piedra y Madera
,

2013
Colectiva DEARTE.
Ayuntamiento de Soria.
XII Feria de Arte Contemporáneo.
Medinaceli/Soria
2012
Luz y Sombra
Ines Diarte y Hugo Wirz,
Jardin Atelier Monik Rabasté.
St. Briac sur Mer, Francia.
De 2 en 2
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.
30 x 30 x 3
Al Marge Espai d’A . Já
Ai
.
OPENWORKSHOP 2012, Madrid.
.

2016
Blanco
Casa de Teléfonos,
Villavieja de Lozoya, Madrid.
Escultura, Dibujo, Grabado
Fundación Van der Linde. Montánchez, Cáceres.
Variaciones de Arte y Crecimiento
Centro Cultural Dotacional Integrado Arganzuela,
Ayuntamiento de Madrid.
Micro y macrocósmicas
Individual, Espacio de Arte y Cerámica
Moncloa, Madrid.
2015
Espacios celulares y El color del aire
Hugo Wirz y Eduardo Vega de Seoane
Galería Espiral. Noja, Cantabria.
Orígenes y originales
Individual, Sala Saramago. Leganés, Madrid.
2014
Feria Artshow Busan (Corea del Sur)
Galería Gaudí, Madrid
Colectiva
Galería Gaudí, Madrid.
2013
Colectiva
Galería Kulturtankstelle. Döttingen, Suiza.
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2011
Individual/Dualidades
Galería El Torco. Suances, Cantabria.
Ines Diarte y Hugo Wirz
Galería Ra del Rey. Madrid.
30 x 30 x 3
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2010
Individual
Centro de Arte San Vicente, Toledo.
Colectiva
Galería Ra del Rey. Madrid.
Colectiva
Galería de-autor. El Escorial, Madrid.
Instalación
Galería Ra del Rey. Madrid.
2009
Colectiva
Galería de-autor. El Escorial, Madrid.
Individual
Galería Zimmermannhaus. Brugg, Suiza.
Individual
Galería Espiral. Meruelo, Cantabria.
2008
ESTAMPA 08
Galería Serie Diseño SA. Madrid.
Stilles Leben - Geschichten von stummen Dingen
Colectiva. Museo cantonal de Aargau, Suiza.
Colectiva
IV Exposición de donaciones de obra gráfica a la
Biblioteca Nacional. Madrid
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