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Crash | 2021| Óleo sobre lienzo, tríptico| 115 x 90 cm, 150 x 150 y 24 x 17 cm | 2.700 €



The foam party | 2021| Óleo sobre lienzo |146 x 114 cm| 1.000 €



Sin título, de la serie Feed | 2020 | Óleo sobre tabla | 24 x 24 cm | 500 €



Sin título, de la serie Feed | 2021 | Óleo sobre lienzo | 24 x 17 cm | 500 €



Sin título, de la serie Feed |2020 | Óleo sobre tabla | 24 x 14 cm | 500 €



Artist’s Statement
Para mí, la pintura es un medio para acercarme a los códigos de
representación de la actualidad y una manera, en esta sociedad de la
imagen, de conocer y analizar mi generación. Pero también es un acto
físico y matérico, que me supone un reto con cada nueva pieza. Son las
dudas y los nuevos retos los que me hacen continuar pintando.

Desde el año 2019, mi investigación se centra en el análisis de la fiesta
como elemento social que se distingue de la rutina y donde convergen
varias maneras de consumir que definen quiénes somos: desde la moda,
la música, el alcohol e incluso, las imágenes. Lo que comenzó siendo un
análisis de las imágenes de internet en lo relativo a esta festiva temática,
se ha convertido en un imaginario ya confeccionado, que evoluciona
influenciado por los fenómenos culturales de su alrededor.

En la actualidad dedico mi pintura a analizar mi cotidianidad y la de los
que me rodean, centrándome en una sociedad joven. La fiesta continúa
siendo una de las temáticas de mi obra, pero no la única; por ejemplo, la
conducción, ha sido una temática recurrente en mis últimos cuadros. En
definitiva, con la pintura busco analizar quiénes somos como jóvenes, qué
nos define y qué nexos comunes tenemos como individuos. Esto último
puedo apreciarlo cuando la obra interactúa con otras personas: el que un
espectador se sienta familiarizado o no con la figuración que alberga mi
obra es lo que la completa.

En el proceso de trabajo pongo en alza la investigación previa, gran parte
de la misma la conforma el dibujo, que a su vez se nutre de experiencias
personales o ajenas, fotografías, cine, animación, pintura, la historia del
arte, redes sociales o revistas de moda. Busco analizar patrones
comunes en las referencias y trasladarlos a la pintura.


