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Os retratos de Modesto Trigo: 
speculum mundi, imago vitae

A palabra retrato deriva do verbo latino retrhao, co sentido de 
mirar cara a dentro, rursus inspicere, e volver propoñer, memoria 
repetere, polo tanto, “reproducir”, “copiar”. A derivación etimolóxica 
constrinxe polo tanto tal xénero artístico a unha relación constante 
co real ou, mellor, co mundo sensible, a través dun procedemento de 
mímese que poida abstraer da verdade a calidade do verosímil.

O artista investiga, entre as oscilacións das tendencias, os 
caprichos do gusto e os imperativos da estética, un momento de 
síntese, atraído como está polas polaridades opostas da imitación e 
da interpretación, do similar e da transfiguración, do recoñecible e 
da idealización. Un asunto controvertido este do retrato que marca 
paralelamente a historia da arte ata a chegada da modernidade, cando 
a fotograf ía e o cinema parecen volver poñer en discusión o rol da 
arte confrontándoo coa natureza e a mesma función do retrato.

A irrupción explosiva das vangardas nas primeiras dúas décadas 
do século xix e a nova emerxencia polemicamente moralista das 
neovangardas inmediatamente despois da guerra, someten a unha 
dura proba a supervivencia mesma dun xénero que mal podía 
confrontarse co baleirado progresivo das linguaxes e cos ditames das 
frías estéticas condutuais.

Nos inicios dos anos setenta dábase un proceso de recuperación do 
modelo figurativo que atopa as súas motivacións nunha necesidade de 
andar máis alá da pura representación de materias e materiais, dende 
a óptica dunha autonomía rescatada do social e do político e dunha 
maior articulación cultural. En tal movemento de reaproximación 
ao visible, os artistas exaltábanse en renovarse dunha comunicación 
pacífica co mundo, e superar a conflitividade ambiciosa e ás veces 
inxenua das neovangardas.

O tránsito chega nun “máis alá” ambiguo, nunha relación que parece 
quedar no limiar do momento lúdico narrativo e da acentuación 
irónica, máis que sobre a interpretación e dramatización do mesmo 
mundo. A indulxencia excesiva sobre o medio expresivo, a forza 
mediática do deseño e da cor, arríscanse a frear a espontaneidade 
corrosiva e o entusiasmo do novo: co risco consecuente dun 
neoacademicismo experimental que por parte de moitos operadores 
constitúe costume e adulación.

É nesta incerteza de fondo onde se move a aventura contemporánea 
do retrato, agora cando, pasado o segundo milenio, o primado da 
nova figuración non parece estar máis compartido senón tan só 
polos diminuídos modos da pintura anacrónica e hipermanierista e 
da nómade expresividade da transvangarda. A case corenta anos de 
distancia da nova figuración reinvéntase e vértese en diversos casos, 
despois de que aquelas, a pintura anacrónica e hipermanierista, se 
expuxeron dende hai moito ao risco de chegar a ser un modo exclusivo 
de facer, celebración dun illamento indemne da especulación utilitaria 
do progreso lineal e feliz, e esta, a transvangarda, durante o mesmo 
tempo balanceouse no movemento circular da deriva, na gratuidade 
do provisorio e da inercia ideal.

Modesto Trigo colócase con todo dereito como protagonista, pola 
pericia técnica e a conciencia crítica das linguaxes formais, neste 
fluxo de mímese interpretativa do visible e a través do retrato describe 
a alba inqueda dun día aínda incerto para o devir das artes, e evoca 
as suxestións do traspaso coa figura humana, sempre directamente 
tomada, só excepcionalmente a través do médium fotográfico.

O perfecto control do medio expresivo conséntelle de feito, superado 
o desprazamento emotivo da presenza e a instancia do verosímil fronte 
ao modelo, un saudar unha separación da flagrancia na historia e na 
reelaboración formal da figura nunha condición de atemporalidade a 
través dun modo e un xeito que son puntuais indicacións do estilo e do 
pensamento do Mestre: que, co seu método sapiencial, sabe levantarse 
e liberarse do círculo vicioso do retorno sen partir da figuración 
precedente, onde a práctica creativa parecía querer rescatar custe o 
que custe a gratuidade dun actuar estético ata o si mesmo.

A calidade obxectiva da elaboración formal, mensurable na 
evidencia do seu resultado, está agora, nos retratos de Modesto, 
certa cousa de máis que a simple compensación da caída da idea e do 
desempeño.

Ao contrario: é evidente nas suspendidas voltas entre os marcos 
en exhibición o sobresalto dunha nova humanidade, a inquietude 
dun tempo indeterminado que se fai experiencia de vida e do mundo. 
A través das convencións da arte e a maxia da técnica, o pintor 
confróntase directamente coa natureza: ela captura o suspiro dunha 
expresión fugaz, un movemento da alma, un instante fuxitivo da 
idade, levanta a imaxe do espazo e do tempo vistas para consignalas 
nunha historia paralela mais sen crónica.

Unha outra vida, si, pero que lle dá en custodia á memoria non unha 
fría icona do que fomos mais daquilo que somos e que continuaremos 
sendo, entre o pathos e o relato o retrato ponse, polo tanto, como 
imaxe falante, ambiguo engano entre a verdade sensible e a ilusión, 
na cal sementar a súa persoa viva e pola súa vez obxecto de arte.

Tamén nun xénero tan dif ícil, onde sempre o verosímil reclama 
as súas razóns e o cliente a miúdo pretende do pintor a edificación 
dun monumentum, Modesto Trigo logra permanecer indemne 
ao risco do puro exercicio formal, e concilia as esixencias da súa 
poética e o control da forma co espontáneo expresivo e a euforia do 
descubrimento que, como xa escribín, caracterizan constantemente 
a súa investigación.

A agudeza psicolóxica dos personaxes retratados toca todas 
as teclas da vida emotiva nun arco exemplar da existencia e do rol 
social, da infancia á xuventude, á idade madura e senil, do modo dos 
afectos privados ás altas esferas da sociedade, ata ás moradas reais. 
Por cada rostro indeleblemente fixado sobre a tea, Modesto inventa 
un contexto e unha luz específica, case un marco no marco que 
subtraia a figura da descomposición do tempo pero que dela manteña 
a identidade profunda e a natureza máis íntima.

Parecido e idealización conviven en perfecto equilibrio, sen que 
nunca a primeira, o parecido, roce os modos da fría e mecánica 
reprodución do taller, e que a segunda, a idealización, tenda cara á 
absoluta transfiguración.

Natureza, participación emotiva mediata dun san destacarse 
profesionalmente, mirada discretamente introspectiva e respectuosa do 
privado, toque pictórico rápido e intuitivo, percepción física das luces e 
da cor, amor á vida: estes son algúns dos ingredientes que Modesto mete 
en xogo no acto de retratar, cun entusiasmo creativo sempre tenso e unha 
humanísima cordialidade que inviste tamén nas cousas, os enxovais, os 
animais, os ambientes das personaxes retratadas.

Así que todo o mundo parece condensarse naquelas voltas, pola 
súa vez diversos e iguais entre si, todo o mundo parece reflectirse e 
dilatarse ata o infinito no grande, húmido, docísimo ollo de Marina.

Gustavo Cuccini
Catedrático de Estética e Historia da Arte Contemporáneo  

na Universidade de Stranieri de Perugia (Italia)



Los retratos de Modesto Trigo: 
speculum mundi, imago vitae

La palabra retrato deriva del verbo latino retrhao, con el sentido 
de mirar hacia dentro, rursus inspicere, y volver a proponer, memoria 
repetere: por tanto, “reproducir”, “copiar”. La derivación etimológica 
constriñe por tanto tal género artístico a una relación constante con 
lo real o, mejor, con el mundo sensible, a través de un procedimiento 
de mímesis que pueda abstraer de la verdad la calidad de lo verosímil.

El artista investiga, entre las oscilaciones de las tendencias, los capri-
chos del gusto y los imperativos de la estética, un momento de síntesis, 
atraído como está por las polaridades opuestas de la imitación y de la 
interpretación, de lo similar y de la transfiguración, de la reconocibilidad 
y de la idealización. Un asunto controvertido este del retrato que marca 
paralelamente la historia del arte hasta el advenimiento de la moderni-
dad, cuando fotografía y cine parecen volver a poner en discusión el rol 
del arte confrontándolo con la naturaleza y la misma función del retrato.

La irrupción explosiva de las vanguardias en las primeras dos dé-
cadas del siglo xix y la nueva emergencia polémicamente moralista 
de las Neovanguardias inmediatamente después de la guerra, some-
ten a una dura prueba la supervivencia misma de un género que mal 
podía confrontarse con el vaciamiento progresivo de los lenguajes y 
con los dictámenes de las frías estéticas conductuales.

En los inicios de los años setenta se daba un proceso de recupera-
ción del modelo figurativo que encuentra sus motivaciones en una 
necesidad de andar más allá de la pura representación de materias y 
materiales, desde la óptica de una autonomía rescatada de lo social 
y de lo político y de una mayor articulación cultural. En tal movi-
miento de reaproximación a lo visible, los artistas se exaltaban en el 
renovarse de una comunicación pacífica con el mundo, superando la 
conflictividad ambiciosa y a vueltas ingenua de las neovanguardias.

El tránsito adviene en un “más allá” ambiguo, en una relación que 
parece quedarse en el umbral del momento lúdico narrativo y de la 
acentuación irónica, más que sobre la interpretación y dramatización 
del mismo mundo. La indulgencia excesiva sobre el medio expresi-
vo, la fuerza mediática del diseño y del color, se arriesgan a frenar la 
espontaneidad corrosiva y el entusiasmo de lo nuevo: con el riesgo 
consecuente de un neoacademicismo experimental que por parte de 
muchos operadores constituye costumbre y lisonja.

Es en esta incertidumbre de fondo donde se mueve la aventura con-
temporánea del retrato, ahora cuando, pasado el segundo milenio, el 
primado de la nueva figuración no parece estar más compartido sino 
tan sólo por los disminuidos modos de la pintura anacrónica e hiper-
manierista y de la nómada expresividad de la transvanguardia. A casi 
cuarenta años de distancia de la nueva figuración se reinventa y se vierte 
en diversos casos, después de que aquéllas, la pintura anacrónica e hiper-
manierista, se han expuesto desde hace mucho al riesgo de llegar a ser un 
modo exclusivo del hacer, celebración de un aislamiento indemne de la 
especulación utilitaria del progreso lineal y feliz, y ésta, la transvanguar-
dia, durante el mismo tiempo se ha mecido en el movimiento circular de 
la deriva, en la gratuidad de lo provisorio y de la inercia ideal.

Modesto Trigo se coloca con todo derecho como protagonista, por la 
pericia técnica y la conciencia crítica de los lenguajes formales, en este 
flujo de mímesis interpretativa de lo visible y a través del retrato describe 
el alba inquieta de un día todavía incierto para el devenir de las artes, evo-
cando las sugestiones del traspaso con la figura humana, siempre direc-
tamente tomada, sólo excepcionalmente a través del medium fotográfico.

El perfecto control del medio expresivo le consiente de hecho, 
superado el deslizamiento emotivo de la presencia y la instancia de 
lo verosímil frente al modelo, un saludar una separación de la fla-
grancia en la historia y en la reelaboración formal de la figura en una 
condición de atemporalidad a través de un modo y una manera que 
son puntuales indicaciones del estilo y del pensamiento del Maestro: 
que, con su método sapiencial, sabe levantarse y liberarse del círculo 
vicioso del retorno sin partir de la figuración precedente, donde la 
práctica creativa parecía querer rescatar a toda costa la gratuidad de 
un actuar estético hasta el sí mismo.

La cualidad objetiva de la elaboración formal, mensurable en la 
evidencia de su resultado, está ahora, en los retratos de Modesto, 
cierta cosa de más que la simple compensación de la caída de la idea 
y del desempeño.

Al contrario: es evidente en las suspendidas vueltas entre los mar-
cos en exhibición el sobresalto de una nueva humanidad, la inquietud 
de un tiempo indeterminado que se hace experiencia de vida y del 
mundo. A través de las convenciones del arte y la magia de la técnica, 
el pintor se confronta directamente con la naturaleza: ella captura el 
suspiro de una expresión fugaz, un movimiento del alma, un instante 
fugitivo de la edad, levanta la imagen del espacio y del tiempo vistas 
para consignarlas en una historia paralela, mas sin crónica.

Una otra vida, sí, pero que da en custodia a la memoria no un frío 
icono de lo que fuimos, mas de aquello que somos y que continua-
remos siendo, entre el pathos y el relato el retrato se pone por tanto 
como imagen parlante, ambiguo engaño entre la verdad sensible y la 
ilusión, en la cual sembrar su persona viva y a la vez objeto de arte.

También en un género tan dif ícil, donde siempre lo verosímil re-
clama sus razones y el cliente a menudo pretende del pintor la edi-
ficación de un monumentum, Modesto Trigo logra permanecer in-
demne al riesgo del puro ejercicio formal, conciliando las exigencias 
de su poética y el control de la forma con lo espontáneo expresivo y 
la euforia del descubrimiento que, como ya he escrito, caracterizan 
constantemente su investigación.

La agudización psicológica de los personajes retratados toca todas 
las teclas de la vida emotiva en un arco ejemplar de la existencia y del 
rol social, de la infancia a la juventud, a la edad madura y senil, del 
modo de los afectos privados a las altas esferas de la sociedad, hasta a 
las moradas reales. Por cada rostro indeleblemente fijado sobre la tela, 
Modesto inventa un contexto y una luz específica, casi un marco en el 
marco que sustraiga la figura de la descomposición del tiempo pero 
que de ella mantenga la identidad profunda y la naturaleza más íntima.

Parecido e idealización conviven en perfecto equilibrio, sin que 
nunca la primera, el parecido, roce los modos de la fría y mecánica 
reproducción del taller, y que la segunda, la idealización, tienda hacia 
la absoluta transfiguración.

Naturaleza, participación emotiva mediata de un sano destacarse pro-
fesionalmente, mirada discretamente introspectiva y respetuosa de lo pri-
vado, toque pictórico rápido e intuitivo, percepción física de las luces y del 
color, amor a la vida: éstos son algunos de los ingredientes que Modesto 
mete en juego en el acto del retratar, con un entusiasmo creativo siempre 
tenso y una humanísima cordialidad que invierte también en las cosas, los 
ajuares, los animales, los ambientes de los personajes retratados.

Así que todo el mundo parece condensarse en aquellas vueltas, a 
la vez diversos e iguales entre sí, todo el mundo parece reflejarse y di-
latarse hasta el infinito en el gran, húmedo, dulcísimo ojo de Marina.

Gustavo Cuccini 
Catedrático de Estética e Historia del Arte Contemporáneo  

en la Universidad de Stranieri de Perugia (Italia)



La Infanta Elena
Óleo/lienzo, 200 x 200 cm



SS.MM.
Óleo/lienzo, 116 x 89 cm



Dra. Elia Del Cerro Peñalver
Óleo/lienzo, 89 x 130 cm 



D. Fernando Fernández Tapias
Óleo/lienzo, 140 x 100 cm 

D. Horacio de Prendes y Marrero y Ayala
Óleo/lienzo, 100 x 81 cm 



Tania Souto
Óleo/lienzo, 100 x 81 cm 

Isabel León Velasco
Óleo/lienzo, 116 x 89 cm 



Kristina Håkonsdatter, Princesa de Noruega
Óleo/lienzo, 55 x 38 cm 



D. Manuel Fraga Iribarne
Óleo/lienzo, 100 x 81 cm 

D. Rodolfo Martín Villa
Óleo/lienzo, 130 x 90 cm 



D. Arturo Fernández
Óleo/lienzo, 116 x 89 cm 

Miguel Ángel Rey
Óleo/lienzo, 195 x 130 cm 



D. Salvador Santos Campano
Óleo/lienzo, 140 x 100 cm 



Pintor y escultor. Nace en Gundivós, Sober (Lugo), 26.11.1960.  

1977 Se traslada a Barcelona, comenzando su actividad artística ha-
ciendo numerosos retratos tanto en diversas técnicas pictóri-
cas como de dibujo. 

1980 Se traslada a Jaca (Huesca), haciendo retratos para la Escuela 
Militar de Alta Montaña. 

1982 Se establece en Lanzarote, donde reside hasta 1990.  Realiza una 
intensa etapa como muralista, tanto pictóricos como en bajo-
rrelieve, en edificios públicos y privados, como el del Ayunta-
miento de Tías, con el tema “proceso de fabricación del vino 
en Canarias”. Simultáneamente pinta un sinnúmero de retratos.  
En 1985 crea, junto con Fernando Herrera Goñi y Andrés Mar-
tínez Leira, la Asociación Cultural Taller Arte Teguise, con sede 
en el Palacio Espínola del Ayuntamiento de Teguise. 

1985 Exposición colectiva “Primer encuentro de artistas plásticos”, 
con representantes de toda Europa. Aeródromo militar de 
Lanzarote. Interviene como pintor y comisario de la muestra. 

1990 Se establece en Madrid.  Entre los numerosos retratos que rea-
liza, están los de: Infanta Elena (encargo de los hermanos D. 
Horacio de Prendes y Marrero y Ayala, y Doña. Isabel),Aline 
Griffith (Condesa de Romanones). Decanos de la Universidad 
Complutense de Madrid, como la Facultad de Informática; 
S.M. Rey D. Juan Carlos, para el Regimiento Inmemorial del 
Rey No 1. Los Excmos. Tenientes Generales (TG. Gabeiras, 
TG. Sáez de Tejada, etc.) Para el Estado Mayor del Ejército; 
presidentes de Endesa (Sr. Fuster, Don Rodolfo Martín Villa 
etc.); pintores (Sr. Huerta del Río, Don. Francisco Ibáñez, etc.); 
empresarios (D. Arturo Fernández, D.. Antonio Sanz., Sr. Ivars, 
D. Enrique Santín, Sres. de Núñez, D. José Antonio Fernandez 
Lojo y esposa, etc.). Escritores D. Alfredo Conde, D. Ilia Galán, 
D. Diego Valverde Villena, etc.) entre otros.

ExposiCionEs individualEs: 
1988. Hotel San Antonio. (Lanzarote).
1989. Sala de Arte del club. Náutico de Arrecife, (Lanzarote).
1992. Rubens (Majadahonda, Madrid).
1997. Sala Carmen Conde. (Majadahonda, Madrid).
1999. Sala “Un rincón de arte”. (Madrid).
2000. Galería Castelló 120. (Madrid). 
2000. Galería Torreón Bernard. Benicasim, (Castellón).

2001. Galería Orange. Benicasim. (Castellón).
2002. Galería Castelló 120 (Madrid). 
2004. Galería Echeberria (San Sebastián).
2010. Casa De Galicia, “Otra Mirada” (Madrid).
2011. Casa De Galicia “Otra Mirada II Retratos” (Madrid).

ExposiCionEs ColECtivas:
1982/2011. Palacio Espínola.(Lanzarote), El Almacén. (Lanzarote), 

Castelló 120 (Madrid), Echeberria (San Sebastián), Galería 
Gala (708 N Wells de Chicago), Galería “Artesanos Art Ga-
llery” (Florida ) Rubens (Majadahonda Madrid), Tocre (Ma-
drid), Samol (Pozuelo Madrid), Galería (Becerril Madrid), 
Godmil (Guadarrama Madrid), Galería D’Art (Alcorcón Ma-
drid), Salviarte (Gijón Asturias), “Algo más que realismo...IV” 
(Zaragoza), dionis-bennassar, (Madrid), Entre otras.

2003. Pinta los murales de la recepción del 112 para la comunidad 
de Madrid.

2003. Trabaja con el escultor Amador Braojos para el monumento a 
Antonio Molina Martín en Collado Villalba.

2004. Participa en la carpeta de grabados, para Luxemburgo Art Ta-
tum, titulada: “Mira Madrid”, junto con Hermógenes Pardo, 
Carlos Gonçalves, Pablo Rodríguez Guy, Javier Banegas y Ma-
nuel Ayllón.

2005. Empieza un proyecto con Julio Castellano titulado “Experi-
mentación Transgótica”

2008. Realiza Los retratos de: D. Max Mazin Bradovka, D. Antonio 
Segurado García, D. Gerardo Díaz Ferrán y D. Fernando Fer-
nández Tapias, para CEIM.

2009. El retrato de D. Fernando Fernández Tapias y D. Salvador San-
tos Campano, para la Cámara de Comercio de Madrid. 

2010. Los Retratos de D. Manuel Fraga Iribarne y D. José Ramón 
Ónega López. 

Realiza una escultura para los premios Madrigallegos de oro, en-
cargo de las Empresas Cliner.

Expone en el Salón de Otoño de París en Sarria 
Seleccionado junto con 600 artistas de todo el mundo para el 

Salon d´Automne de París 2009, la prestigiosa fundación Taylor 
premia su cuadro “Paradoja Arquitectónica”, con el premio Gabriel 
Zendel de pintura.

En estos momentos está preparando una exposición para la ga-
lería Santiago Echeberría, sita en la calle Castelló 120 de Madrid, 
donde se puede ver su obra más reciente.

Añadir, que entre sus planes de futuro, ya se encuentra trabajan-
do en un  proyecto para realizar un gran homenaje a la Nación y 
tradición cultural española desde el centro artístico y creativo más 
vanguardista de Norteamérica.

obra En instituCionEs
Galería de retratos en la Escuela Militar de Montaña, Jaca, (Hues-

ca); Endesa; Museo del Estado Mayor del Ejército, (Palacio de Bue-
navista); Facultad de Informática de la Universidad Complutense de 
Madrid; murales de la recepción del 112 de Madrid, Excmo. Ayunta-
miento de Majadahonda, Excmo. Ayuntamiento de Collado Villalba, 
Excmo. Ayuntamiento de Tías, Lanzarote, murales del Centro Cultu-
ral de Puerto del Carmen; Caja Duero; CEIM, Cámara de Comercio 
de Madrid;Accenture; Caser; Fundación Apóstol de Santiago; Funda-
ción de las Artes y de los Artistas.




