


Contenidos del libroContenidos del libro……

InstantInstantáánea de dos dnea de dos déécadas de cadas de 
creacicreacióón pln pláástica, mediante:stica, mediante:

SelecciSeleccióón grn grááfica de obras de los fica de obras de los 
diferentes experimentos diferentes experimentos 
(t(téécnicas, estilos, artes y oficios, cnicas, estilos, artes y oficios, 
arquitecturas, disearquitecturas, diseñños para obras os para obras 
de ingenierde ingenierííaa……))
Interpretaciones textuales de Interpretaciones textuales de 
diferentes autores, en parte diferentes autores, en parte 
inspiradas en textos y lecturas inspiradas en textos y lecturas 
que el creador viene haciendo de que el creador viene haciendo de 
su obrasu obra……
CatCatáálogologo……
BiografBiografíía arta artíísticastica……



…… descubriendo nuevos mundosdescubriendo nuevos mundos……

Desde el Desde el espaespaññecerecer ¿¿atardecer? de atardecer? de ExpaExpaññaa……
Al amanecer de AmAl amanecer de Améérica,rica,
Pero conservando Pero conservando siempre siempre la inocencia del nila inocencia del niñño o 
creador de juegos de todo tipocreador de juegos de todo tipo
Para continuar con la obra mPara continuar con la obra múúltiple y diversa, ltiple y diversa, 
pero lpero lóógicamente inconclusagicamente inconclusa



…… sin renunciar a las constantes sin renunciar a las constantes 

PersecuciPersecucióón infatigable n infatigable 
de lo de lo nuevonuevo……

Desde el Desde el ““modemode artart”” (collages pop), (collages pop), 
hastahasta
NeourbanismoNeourbanismo y y neocubismoneocubismo, , 

Actuando como un Actuando como un 
personaje renacentistapersonaje renacentista……
polifacpolifacééticotico

Dentro del Arte y mDentro del Arte y máás alls alláá
del Artedel Arte

Y Y polipoliéédrico drico en sus en sus 
manifestaciones verbales, manifestaciones verbales, 
grgrááficas, aplicadasficas, aplicadas……



Estilos asimiladosEstilos asimilados
Vivencias Vivencias 

Memoria introspectivaMemoria introspectiva
Comunitaria (Comunitaria (……EspaEspañña)a)

CreaciCreacióón, imaginacin, imaginacióónn
BBúúsqueda incansablesqueda incansable

De lo nuevoDe lo nuevo
Del sello propio en los distintos ensayosDel sello propio en los distintos ensayos

…… crisol de:crisol de:



… el terruño de los ancestros como punto de partida en los símbolos, en los materiales, en 
los soportes…
(neo-ruralismo, tierras de España, prerrománica, celta)…







Neourbanismo… realista y 
abstracto más adelante…

Hasta las naos neo…
Mixtificación de madreña, nave en tierra, 
puerta y arco, icono urbano… de nuevo 

símbolo



… y el neocubismo



… velas, viento, frío… frente a color, fuego 
de San Telmo…

Óculos que nos miran…



Neocubismo inacabado…
¿futurista?...

explorando el movimiento…
y multiplicando los motivos



De los óculos de las nao-neo 
a las
Muchedumbres orteguianas … de 
ojos
De la visión a escala humana al 
microcosmos orgánico 
y a la bóveda ¿celestial?



… También España, con ojos de furia, España negra, espuña, EXpaña …



… el Arte cuestión de sangre y magia

Méjica inventa colores sonoros para los que no ven nada…





EXpaña prehistórica







De la escultura de los De la escultura de los ‘‘9090

Jugando con todas las Jugando con todas las 
ttéécnicas y materialescnicas y materiales……

Collage, tela, madera, Collage, tela, madera, 
hueso, chatarra, piedra, hueso, chatarra, piedra, 
cartcartóón pluma, escorias de n pluma, escorias de 
fundicifundicióón, cern, ceráámica, mica, 
esmaltes, epoxiesmaltes, epoxi……



A las vidrieras de los 2000A las vidrieras de los 2000



Del ensayo de Creaciones, repensando Del ensayo de Creaciones, repensando 
Asturias y las maquetas, videos y 3DAsturias y las maquetas, videos y 3D……





Castro, bosque, esferas del conocimiento… parques didácticos

…… a los proyectos en ejecucia los proyectos en ejecucióónn……



Chimeneas de la Tierra, totem…

…… y las intervenciones que realzan el y las intervenciones que realzan el 
paisajepaisaje……



De las formas coloreadasDe las formas coloreadas……

…… a las extrusiones 2Da las extrusiones 2D--3D3D



Y continuarY continuaráá creandcreando e impulsando proyectoso e impulsando proyectos




