
Rodrigo Navarro Ceballos

La pintura como            
medio de exploración a la           
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Objetivo del proyecto 

En este proyecto planteo tres trabajos diferentes enfocados al mismo ob-
jetivo; el cual es una reflexión sobre como es apreciada la pintura debido a 
su material y a la forma en la que se disponen en el espacio.

Planteamiento del problema 

El problema gira en torno a la reflexión de la pintura por su valor tanto 
económico como metafísico (pintura vista como algo sacro, místico, lujo, 
etc.) 
La pintura, a partir de cierto momento en la historia ha sido una de las 
principales ramas de lo que conocemos como arte, esta última palabra nos 
lleva a separar una acción tan primitiva del ser humano (como la de pin-
tar) en dos partes; la primera es la de la pintura como acción laboral, de 
pasatiempo, de auto-ayuda, etc. mientras que la segunda es la de la pintura 
artística, que a su vez podríamos dividirla en otras dos secciones muy va-
gas de pintura artística que efectivamente es artística y pintura que busca 
ser artística pero no alcanza a serlo, esta división de la pintura artística se 
hace en base a criterios como la calidad técnica, las cualidades concep-
tuales, la visión, el porqué de esa pintura, entre algunos otros, pero sobre 
todo por ese pequeño grupo de personas “calificadas” para reconocer lo 
que es y lo que no es arte cuando alguien propone su trabajo como obra 
artística, una vez hecha esta división, la pintura artística que efectivamen-
te si es artística se puede dividir en otras dos vagas secciones de pintura 
(artística) chafa, pintura (artística) dos-tres y pintura (artística) chingona, 
pero no profundizaré mucho más sobre ese tema aunque sea muy impor-
tante. Menciono todo esto porque una vez que una pintura es considerada 
artística y es expuesta en un museo o galería generalmente es para que se 
aprecien esas cualidades ya mencionadas, claro que la finalidad de mostrar 
una pintura en un museo es diferente a la de enseñarla en una galería, sin 
embargo ambos espacios generalmente las muestran de tal forma que pue-
dan apreciarse de frente y sin posibilidad de ser tocadas puesto a su valor 
como obra artística.   

Productos:
Descripción de cada una de las piezas a realizar.
 
Pinturas Re-acomodables
 ¿Qué es lo que va a pasar?
-Los bastidores estarán dispuestos ahora como por el público.
-Una vez empezada la muestra/Exposición las personas que asistan po-
drán tomar un bastidor y ponerlo en algún otro lugar dentro de un rango 
específico.
 ¿Cómo estará conformado? 
-Por una sería de 24 polípticos cada uno compuesto por 4 bastidores de 
20x20cm
-No todos los políticos tendrán la misma paleta, por lo que al juntarse 
con alguna otra pieza se generará un contraste diferente dependiendo con 
quien se junte
 ¿Cuál es el objetivo?
-El objetivo de esta exposición es, para empezar, traspasar la línea ima-
ginaria que hay entre la pintura competencia artística Y el espectador, 
con esto Se pretende lograr una reflexión sobre la pintura (la mía por lo 
menos), su valor, y tranquilidad, contra el valor e imposibles tangibilidad 
otorgada.

Pinturas objeto-ilusión
 ¿Cómo estará conformado? 
-Estas pinturas estarán hechas sobre una eñección materiales “encontra-
dos” ya sea en mi casa o en la calle. 
-Estas pinturas no podrán ser tocadas.
 ¿Cuál es el objetivo?
-Cada soporte tendrá pintado una posibilidad de algo que podría estar ahí 
pero no está, lo que hay es pintura pretendiendo reemplazar ese algo.
-Esto con el fin de generar una reflexión o mejor dicho una observación 
hacía la ilusión de la pintura y el nivel de ridiculez seria que puede llevar 
esta.



Pinturas sobre cartones u otros soportes alternativos
 ¿Cómo estará conformado? 
-Sobre los soportes alternos, los cuales son: Cajas de cartón, pedasos de 
cartón puertas, vidrios o espejos destruidos, hojas de papel llenas de hu-
medad, entre otros sopoprtes variados.
 ¿Cuál es el objetivo?
-El objetivo sería representar el acto de pintura artistica sobre un material 
considerado basura o sin valor

Nociones o teorías: 

Como se ve y entiende la pintura.

 -Según Cezanne y Emile Zola la pintura es un proceso inconcluso, algo 
que se presenta en algún momento, pero eso mismo no tiene una conclu-
sión, sino que se puede seguir en un trabajo constante, ya que Cezanne 
se consideraba lo opuesto a los imersionistas ya que o hque hace el es que 
trata de representar lo eterno pues su proceso era muy largo y tardado en 
el que mete distintas perspectivas en un mismo cuadro, siendo el primero 
que rompe con la perspectiva renacentista. 

 -Según Gilles Deleuze es un resultado producto del siguiente proceso: un 
primer momento es el caos en la pintura, según él en ciertos casos puede 
generar a lo que el denomina un germen proveniente de ese caos, el cual 
es un segundo momento, el ttercer momento seria aprovechar ese germen 
para poder llegar a un resultado. En pocas palabras el lo menciona así: El 
caos, el caos germen, el aprovechamiento del germen y la conclusión/re-
sultado.

Estado del arte
 ¿Quiénes son los artistas que me importan y sus obras?
-Los artistas que más me interesan son:
   -Dana Schutz
     1.-Conflict.
     2.-Flasher
     3.-Carpool
   -Francis Alÿs
     1.-A veces hacer algo no conduce a nada
     2.-When faith moves mountain
     3.-Pinturas en colaboración con rotulistas mexicanos
   - Luc Tuymans
     1.-Shwarzheid
     2.-A Flemish intellectual
     3.-Dead skull

 ¿Cuáles son los artistas que, de alguna manera, trabajan sobre el 
tema, con las formas o a través de estrategias que aborda mi proyecto?
-Este proyecto empezó desde hace tiempo, la primera vez que vi el video 
de Francis Alÿs en el que lleva sus pinturas para que los rotulistas las 
reprodujeran, esa acción despertó en mí la reflexión hacia el valor en la 
pintura. Sin embargo no ha sido la única influencia que he tenido, res-
pecto a la pintura validada por su factura hay en particular tres artistas 
a los que últimamente he tomado mucho como puntos de partida, estos 
artistas son Jennifer Pochinski, Dana Schutz y Luc Tuymans.
 
 ¿Qué antecedentes hay en mi trabajo que, de alguna manera, se 
relacionan con mi proyecto?
Más que una serie o un momento de mi trabajo como tal, creo que lo 
más relacionado a este proyecto son los dibujos que hago en momentos 
de osio, lo relaciono con esos dibujos porque son momentos en los que 
pproyecto imágenes y formas vistas en algun momento de una forma 
semi-inconciente.



Conceptualización

 ¿Cuáles son los conceptos principales que aborda mi proyecto?

-El valor, lo impuesto, la apreciación, lo tangible y el desgaste, todo eso 
relacionado a la pintura.

 ¿Cuáles son las preguntas que tengo relacionadas con esos con-
ceptos?

-Yo considero que mi trabajo es una constante evolución de reflexiones 
que desde hace unos tres años parten de las siguientes preguntas. ¿Que 
es una buena pintura y como se “gana” ese título? ¿Cual es el valor de la 
pintura? ¿Hay algo que valga la pena pintar o dibujar o hacer relacio-
nado al arte? Si la pintura es un objeto manchable por lo que el soporte 
también forma parte de esta ¿Como puedo hacer que el soporte gane 
protagonismo interesante sin necesariamente quitarle el protagonismo a 
la pintura?

Discusión:

Así como Cezane considero que la pintura es un constante desarrollo, y no 
solo de su proceso pictórico, sino tambíen de su forma en ser visto, para 
enfatizar esto puedo decir lo siguiente. No es lo mimso ver un picasso en 
casa de la tia que ver un picasso en el MoMA. 

Aunqeu tampoco puedo decir que por esar de acuerdo con Cezanne esté 
en oposición a Deleuze, pues me hace sentido esos pasos que menciona del 
caos al resultado, solo que ese resultado nunca termina.

Creo que la pintura es y para mi siempre será algo que juega con la verdad 
y la mentira, partiendo de una ilusion y tambien esa verdad-mentira tiene 
que ver con el valor de la pintura. Sin embargo es también para mi, aparte 
del pensamiento, uno de los pocos fines que tiene la vida, hace poco escri-
bí:

“De qué sirve tener dinero, bienestar o una gran felicidad o más sabiduría, de que sirve 
descansar bien o querer aprender cosas nuevas si no sabes o quieres o puedes pintar.” 

Me refería a que la acción de pintar, para mi, ya es suficiente para darle un 
sentido a las cosas pero también que es el único sentido que podrían tener 
las cosas. Pues dependiendo como vea la pintura puedo sacar metáforas de 
esa acción (la de pintar) a cualquier experiencia que tenga. Sin embargo, 
gracias a que tengo ego y otras cosas me frustra el hecho de quedarme en 
una superficie de la pintura, en ocasiones me molesta quedarme solo en 
el acto y quiero que el acto de eso que he dejado de pintar se vuelva un re-
corrido, por lo que creo y estoy seguro de que una pintura nunca termina, 
siempre está en un constante proceso, ya que es algo que tiene que ser apre-
ciado visualmente toma muchos caminos dependiendo desde la cantidad 
de luz con la que la veas o si la vez en una foto o en una casa, o galería y 
rodeada de que y puesta en qué forma, etc. Y eso también lo puedo tomar 
como metáfora de que así funciona todo.
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Desarrollo de proyecto 

Desarrollo de la idea 

Inicialmente tenía pensado hacer únicamente una de las tres series, la cual 
era la de las pinturas re-acomodables, sin embargo en su desarrollo empecé 
paralelamente a hacer pruebas sobre pedazos de cartón de un tamaño relati-
vamente grante, y vi que estaban relacionadas y que podía trabajarlas sobre 
el mismo objetivo de una apreciación variada de la pintura. Cuando empecé 
a desarrollar más los pedasos de cartón seguí usando materiales que me iba 
encontrando hasta que decidí pintar sobre un tablero de mi casa, tenía ganas 
de pintar sobre aquel objeto desde hace ya un rato, pero no sabía qué, total 
que cuando decidí pintarlo tampoco tenía idea, y de repente decidí que algo 
que podía hacer era un aro junto con su red para terminar la canasta. 

*Aquí cabe mencionar que en el proceso creativo que he llevado me encuentro muchas veces 
con el problema de que hacer sobre que, pero algo que me ha funcionado muy bien ha sido 
la actitud de permitirme hechar a perder las cosas, por lo que en el momento en el que me 
surge una idea a la que le encuentra ganas, goce y algo de coherencia decido hacerla sin 
más.*  

Para hacer esta pintura aproveché también parte de la pared para terminar 
la red, y lo encontré como algo divertido y vi que también eso podría entrar 
en ese objetivo de la apreciación variada de la pintura, por lo que seguí con 
aquel trabajo.
 
Las imágenes sobre las que trabajo generalmente provienen de una fotogra-
fía tomada por mi en algun momento común, como alguien sentado en un 
sofá o una selfie o alguien hablando por telefono, etc. De igual forma aveces 
uso como modelos en vivo a mis padres, hermanos o a mi novia en algún 
momento en que me den ganas de pintar.  Últimamente he provado el colage 
pictorico, por ejemplo; pinto algún espacio, supongamos que es mi estudio, y 
luego sobre esa misma imagen voy incorporando distintas imagenes, propor-
ciones y colores que formarán una composición procesual.



Selección de lugar

El lugar que seleccioné fue la galería Luis Adelantado ya que me interesa 
aprovchar su espacialidad y limpiesa arquitectónica de la sala principal, es 
una galería que aparentemente es pequeña pero cuenta con distintos es-
pacios interesantes poe recorrer, pero por ahora la única sala que utiliza-
ría (en un supuesto) es la principal pues cuenta con un gran espacio tanto 
de ancho como de altura y siento que ese aire le daría un buen toque a la 
apreciación de la obra pues justamente de eso va el proyecto, de la apre-
ciación.

-PLANO DE LA SALA

La galería está dividida por 4 salas, la sala que yo utilizaría seroa la sala 03 
o el cubo, la cual mide 16.45 m de largo x 13.80 m de ancho x 6.90 m de 
altura de los cuales no sobrepasarle los 3 m.
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Moodboard

Las imágenes que muestro en este moodboard son las fotografías iniciales 
de donde viene algunas imágenes, así como algunos dibujos digitales de 
donde saque otras pinturas.
Tambien pongo imagenes de algunos de los materiales que utilizaré en el 
desarrollo de la propuesta expositiva, tales como pedazos de cartón, un 
tablero vijo y bastidores.

La imagen que está hasta la izquierda fue una prueba de bajos contras-
ted de colores complementarios, por lo que puso un naranja arriba de 
un verde, un amarillo arriba de un rosa, y un verde arriba de un rojo, sin 
embargo el contraste entre estos es muy poco, parto de esta muestra para 
tomar una paleta parecida en el desarrollo de mis pinturas.
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Desarrollo formal

Pinturs Re-acomodables

Esta primer serie está hecha sobre bastidores de tela imprimada sobre 
madera de 20 x 20 cm c/u, las imágenes de las cuales parto son fotografías 
tomadas por mi con mi celular de algun  situación común, como puede ser 
en un partido de basket, o alguna persona en el transporte público co algun 
familiar. La imágen original la recorto para hacer un ‘zoom’ de la parte que 
me interesa retratar que generalmente es la parte de arriba de las personas 
no mas abajo de sus hombros, no importa mucho si estan de frente o no, 
lo que mas me interesa es el gesto que hacen con esa parte superior de su 
cuerpo (ge hombros a cabeza). 

Estas fotos  son tomadas en diferentes lugares, sin embargo en el momento 
del retrato hago más énfasis en el sujeto representado que en el espacio que 
ocupó en el momento de la foto. 

La paleta que escogí fue una paleta de bajos contrastes, en su mayoría de 
colores ‘blanquiscos’ pues la actividad que me interesa que se realize con 
esas pinturas tendrá que ver con el tipo de composiciones que se vayan 
logrando y me interesá tambien el grado de acercamiento a las pinturas 
que se tendrá que tener para diferenciar bien los cambios. A esto me refiero 
con que tan cerca tendrán que estár las personas para que distingan que 
un políptico no corresponde con sus bastidores que o acompañan pues sus 
lugaren han sido alterados. En su mayoria tendrán una paleta similar con 
variables muy lebes, unos algo más azulados, otros mas anaranjados entre 
otros.
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El material desechable como soporte

Esta segunda serie estará conformada por cartones que en su mayoria 
inicialmente fueros partes de cajas de cartón de medidas variables, que van 
desde pedazos de 10 x 15 cm a conjuntos que llegan hasa 110 x 180 cm.

Para pintar sobre estos cartones no uso ningun tipo de imprimatura y en 
ocaciones prefiero dejar sus cualidades  materiales intactas para aprovechar 
el color original del cartón y su materialidad.

Las imágenes que uso parten de cuatro lugares; unas vienen de dibujos 
digitales que hago en mi telefono o en la computadora, que a su vez, en 
ocaciones, vienen de estractos de dibujos hechos en una pequeña parte de 
una hoja en momentos de aburrimiento, otras vienen de fotografías vistas 
en un album viejo, otras son pinturas hechas en vivo y otras son un collage 
pictorico entre pinturas hechas en vivo, fotografías encontradas en internet 
o un libro, un album o propias y/o dibujos digitales. 

La elección de los colores es tirandole a lo digital o fotografías alteradas 
con filtros, sin embargo no lo hago t<n notable pues no es necesariamente 
lo que me interesa pero se que tiene influencia en el momento de elección 
de los colores.
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La ilusión pictorica

En esta tercera serie utilizo materiales que están a punto de ser desechados 
o que ya an sido desechados, los cuales pueden ser pedazos de maders po-
dridos, algún utencilio del baño, un tablero de basken, cajas, entre otros.

La elección que hago de las imagenes para esta serie es un poco más in-
tuitiva que las otras, ya que me decido por una imagen dependiendo el 
soporte y visbersa. Como puede ser la representación de un papel de baño 
en la tapa de un escusado.

Esta serie está más enfocada a la resolución formal/ ilusionista de lo repre-
sentado, pues es en lo que más le estoy dando énfasis.
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Proceso de piezas finales

 -Pinturas Re-movbles

Esta serie es una pieza por si misma pues funciona a partir de todas sus 
partes. Me empecé a interesar en el desarrollo de esta serie desde hace poco 
más de dos años, pues ya tenía la idea de hacer algo que hiciera un juego 
de la imagen pictórica. Al principio quería lograrlo con dipticos en basti-
dores los cuales pansaba poner uno de un lado (de la pared) y otro en otro 
extremo, aprovechando el espacio que hay entre las pinturas para hacer 
una suerte de unión entre dos pinturas sin importar lo alejadas que estén 
pues la imagen que las representa es la unión que las ocnforma. Esa idea la 
suspendí pero aún no la rechazo. La sustituí pues la idea evoluciono a pin-
turas removibles. Las primeras pruebas que realicé de esta actividad fueron 
sobre cortón batería con velcro en la parte de atrás para poder cambiarlas 
de lugar y que se mntuvieran firmes. En ese momento lo que más pintaba 
eran fotografías que tomaba en mi recorrido por el metro, y aproveché esas 
mismas imágenes para hacer lo que sería la primera prueba. Suspendí de 
nuevo la idea pues me empezó a atraer la pintura ppor si misma, y quise 
seguir desarrollando la técnica del medio. 

En ese inter reflexioné mucho acerca de la importancia del contraste en la 
pintur, y de como es algo que se toma muy en cuenta la mayoria de las ve-
ces, así que, para irme por la ruta contraria de cierta forma, decidí empezar 
a hacer pinturas de muy bajo contraste. 

Tomé ese mismo modelo de representación para poder terminar de aterri-
zar la idea, y que de cierta forma sea más concreta, sin embargo como he 
mencionado antes yo coincido con una de las formas de Cezanne de ver 
la pintura, la cual es como un constante proceso, por lo mismo siento que 
aún se podría seguir tomando decicones acerca de que uedo quitar y pon-
der dentro de esta serie/pieza.

Por ahora la forma en la que la propongo será una serie de bastidores que 
conforman a su vez una serie de polípticos hechos en bajos contrastes, 
los cuales las personas podran tomarlos y cambiar de lugar como les de la 
gana.
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 -El material desechado como soporte.

Esta serie empezó, en parte, con la influencia de los bastidores hechos por 
Francis Alÿs, ya que generalmente los presenta de forma algo ‘maltratada’. 

Otra parte de la influencia de la serie fue la reflexión que le da el bastidor 
mismo a la pintura. Lo que pensé al respecto es que el signo del bastidor 
nos remite a algo de cierto valor e intelectualidad, a algo que vemos en 
museos o galerías, por eso cuando alguien comienza a pintar generalmen-
te caemos en el mismo soporte. Algo de lo que pensé que me hizo mu-
cho sentido fue: como sería ver el museo del Luvre lleno de pinturas (las 
mismas y de los mismos autores) hechas en cartón, ¿cambiaría en algo 
su efecto en las personas? yo creo que si. El que el bastidor es una herra-
mienta casi única de los “artistas” o de los que buscamos serlo, por lo que 
ese posible único propósito le da un valor muy significativo al momento 
de ser visto. Eso me llevó a decidirme por hacer la prueba de qué pasaría 
si pintara sobre materiales que estan por ser tirados, como el cartón y 
hojas y tablas con putrefacción.

Aunque ya sabía que quería pintar sobre ese tipo de materiales tenía muy 
en claro, en ese momento, que tenían que ser pinturas de una factura im-
presionante, para poder lograr el objetivo, pues si solo pintara por pintar 
algo, no se vería ese contraste en el material. 
Pero se me estaba olvidando por completo que esa idea de canones en la 
pintura estaba mas muerta que mi planta que me traje de aquellos XV 
años, por lo que decidí que pintara lo que pintara, siempre y cuando pro-
cure ver el carton o cualquier otro materiar desechable como un soporte 
tipo bastidor, podría generar ese contraste que buscaba. Pero entonces... 
¿Qué pinto?

Las imagenes que tomé para esta serie, como ya lo mencioné antes, vienen 
de varios lados; fotografías propias o de albumes, pinturas en vivo, de 
dibujos digitales y collages de todo o anterior.
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 -La ilusión pictorica

Continuando con la serie de materiales por desechar empecé a querer 
pintar sobre otros objetos, uno en particular fue el del tablero de basket, el 
cual teníamos duardado desde hace años en casa, me acuerdo que incluso 
antes de mudarnos lo tuvimos en una casa anteriormente (nos mudamos 
hace 12 años) pero en esta otra casa nunca lo pusimos, solo se guardo en 
la bodega junto con muchas otras cosas. Ese material podria decir que me 
propuso otro tipo de imagen, no qeuría taparlo por completo, me encanta-
ba toda su producción, desde el tamaño hasta los colores, por lo que decidí 
hacer lo que le “faltaba”, o sea, un aro con su red.
Despues aproveché una tapa de escusado que igual ya se iba a tirar para 
pintarla, y luego un balón de basquet, así como una madera. Este proyecto 
va lento pues no me encuentro a diario con esos materiales sobre los que se 
me antoje pintar.

Esta serie también me ha sugerido un enfoque de la imagen que viene de 
las composiciones egipcias y mayas de la antiguedad, me interesa mucho 
el tipo de representación plana de las cosas tridimencionales, por lo que 
también la iré desarrollando.
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VISTA GENERAL DE MAQUETA





MAPA DE MONTAJE



Cronograma de actividades



Desglose presupuestal

Tabla 1

DESGLOSE 
PRESUPUETAL 
PROYECTO

PREPRODUCCIÓN

Concepto Detalle Unidad Cantidad Precio unitario Total por concepto

Herramienta, 
material o servicio

Cualidades 
específicas

Pieza, caja, 
paquete, hora, 
ocasión

PRODUCCIÓN

Bastidores L. R. 20 x 20 cm 76,00 45,00 3.420,00

Cartón El que sea 0,00 0,00 0,00

Otros soportes Objetos 
"encontrados"

0,00 0,00 0,00

Pintura Óleo W & N 400 ml 24,00 400,00 9.600,00

Cinta adesiva Masking tape Cinta media 2,00 35,00 70,00

Clavos Para concreto 2" 6,00 28,00 168,00

Pinceles Cerda Medidas variables 15,00 40,00 600,00

Aceite de linaza Atl 1600 ml 1,00 329,00 329,00

Aguarras Atl 1600 ml 1,00 230,00 230,00

Luz Panel solar 4 - 6 horas diarias 1,00 5,00 5,00

Internet Inalámbrico 2 - 6 horas diarias 1,00 229,00 229,00

Montaje

Embalaje Cajas de cartón 
reforzado

50 cajas 50,00 24,00 1.200,00

Transporte Camioneta 9.8 km 1,00 2.300,00 2.300,00

Clavos Concreto 2" 76,00 29,00 2.204,00

Curador@ Estudiante o recien 
egresad@

5 horas 1,00 3.000,00 3.000,00

Cinta Doble cara 2.5" 2,00 400,00 800,00

Registro Fotógraf@ 5 horas 2,00 1.800,00 3.600,00

EMBALAJE, 
DESMONTAJE Y 
CONSERVACIÓN

Desmontaje Ayudantes 5 - 6 horas 2,00 2.000,00 4.000,00

Embalaje Cajas de cartón 
reforzado

50 cajas 50,00 24,00 1.200,00

Conservación Mini bodegas 20m2 Renta por mes 12,00 5.500,00 66.000,00

Transporte Camioneta 9.8 km 1,00 2.300,00 2.300,00

Bolsas de basura Reciclables Grandes 100 x 
100cm

5,00 10,00 50,00

Pintura Acrílica blanca Un galón 10,00 400,00 4.000,00

Pintura Sr. Albañil 660 m2 1,00 13.000,00 13.000,00

TOTAL NETO 118.305,00

IVA 16% 18.928,80

ISR 16% 18.928,80

TOTAL 
ACUMULADO

156.162,60
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Fichas técnicas

Ale
Óleo sobre tabla
Políptico de 20 x 20 cm c/u
2020

Tablero de Basket
Óleo sobre madera
Tablero de baket de madera de 50 x 90 cm
2020

Plano de sala

Fotografía de sala con medidas

Moodboard

Era amarilla, no?
Óleo sobre madera
Políptico de 20 x 20 cm c/u
2020

Bastidores de 20x20 cm

Caja de cartón

Partes de caja de cartón pintados

Tapa de retrete con papel de baño y jabón encima

Tablero de basket encontrado en casa

Fichas técnicas

Ale en mi cuarto
Óleo sobre tela
Políptico de 20 x 20 cm c/u
2020

Ale en mi cuarto 2
Óleo sobre tela
Políptico de 20 x 20 cm c/u
2020

Árbitro 
Óleo sobre tela
Políptico de 20 x 20 cm c/u
2020

Señor viendose el dedo
Óleo sobre tela
Políptico de 20 x 20 cm c/u
2020

En el metro, again
Acrílico sobre cartón batería
Políptico de 15 x 15 cm c/u
2016

Ale de pie
Óleo y acrílico sobre tela
Díptico de 150 x 33 cm c/u
2018

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.



Fichas técnicas

Composición en rojos y rosados
Acrílico sobre tela
Díptico de 70 x 70 cm c/u
2018

Hablando con alguien
Óleo sobre cartón
93 x 62 cm
2020

Gfe
Óleo sobre cartón
60 x 37 cm
2020

En el museo
Óleo sobre cartón
34 x 27 cm
2020

Autorretrato 
Óleo sobre papel
50 x 70 cm
2020

Desarrollo de pintura

Pintura
Óleo y acrílico sobre cartón
62 x 87 cm
2020

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Fichas técnicas

Tablero de basket
Óleo sobre madera
Tablero de baket de madera de 50 x 90 cm
2020

Balón de basket
Óleo sobre balón viejo 
2020

Tapa de retrete con retrete
Óleo sobre cerámica
20 x 40 cm
2020

25.

26.

27.


