
















   El papel y el carbón son materiales cargados de 
simbología, fruto de la madera y conectados a su 
origen orgánico, a las cenizas y a la impermanen-
cia de lo físico. El protagonismo de la luz y los 
trazos de sombras son metáforas y un modo de 
repensar el soporte y ampliar los límites del dibujo.
   El rostro anciano no habla sólo de la vejez. En él 
se contienen los estados de vida anterior y una 
inminente cercanía a la muerte. Los ancianos son 
seres saturados de identidad, y tal vez socialmen-
te apartados de ella. Al dirigir la mirada hacia 
ellos encuentro una piel que ponerme. Una piel 
vieja ya no podría aparentar lo que no es y 
supone un retorno al estado de naturaleza.
   El retrato, EL ROSTRO HUMANO VISIBLE es un grito 
que clama por la singularidad en un tiempo en 
que el dogma del “igualitarismo” se dispone a 
arrasar con la libertad y soberaní individuales. Una 
colectividad digna solo puede construirse a 
través de individuos libres y conscientes. Solo 
puede construirse si colectivamente reconoce-
mos los rasgos que nos diferencian y que a cada 
uno nos definen.

RETRATOS DE PAPEL





LA  MIRADA  DEL  OTRO
FICHA TÉCNICA  DE  LAS  OBRAS



ROSALÍA BANET. “Siamesas”

El banquete hambriento 02
Técnica: Óleo sobre lienzo
Medidas: 180x130 cm
Año: 2010

El banquete hambriento 03
Técnica: Óleo sobre lienzo
Medidas: 180x220 cm
Año: 2010

El banquete hambriento 04
Técnica: Óleo sobre lienzo
Medidas: 180x220 cm
Año: 2010

Siamesas locas
Técnica: Óleo sobre lienzo
Medidas: 180x130 cm
Año: 2010

Siamesas golpeadas
Técnica: Óleo sobre lienzo
Medidas: 180x130 cm
Año: 2010

Bicéfalo llorón
Técnica: Óleo sobre lienzo
Medidas: 180x130 cm
Año: 2010



OMAR  ARRÁEZ 

Retrato de papel nº1
Técnica: Carbón sobre papel.
Medidas: 193x135 cm
Año: 2014

XAVI GARCÍA

Face
Técnica: Collage, espray, 
acríñico, vinílico y óleo sobre 
lienzo.
Medidas: 200x200 cm
Año: 2015

Face con Frankenstein
Técnica: Collage, espray, 
acríñico, vinílico y óleo sobre 
lienzo.
Medidas: 190x190 cm
Año: 2018

Retrato de papel nº2
Técnica: Carbón sobre papel.
Medidas: 200x140 cm
Año: 2014



VÍCTOR CÁMARA 

Plurality of beings
Técnica: acrílico, collage sobre 
papel.
Medidas: 60x100 cm
Año: 2020

Me too
Técnica: acrílico, collage sobre 
papel
Medidas: 65x50 cm
Año: 2020

This is the way! nº1
Técnica: acrílico, collage sobre 
papel
Medidas: 65x50 cm
Año: 2020

This is the way! nº2
Técnica: acrílico, collage sobre 
papel
Medidas: 65x50 cm
Año: 2020

Where are you when I need 
you!!!
Técnica: acrílico, collage sobre 
papel
Medidas: 65x50 cm
Año: 2020



HUNTER 87 “Marineros”

Marinero nº1
Técnica: impresión digital y 
esmalte sobre madera.
Medidas: 100x100 cm
Año: 2020

SILVIA  VIANA

CARLOS  LLORENS 

La vigilante de amapolas
Técnica: Óleo sobre lienzo
Medidas: 146x195 cm
Año: 2017

Gentleman caníbal
Técnica: Collage sobre tabla
Medidas: 100 cm diámetro
Año: 2018

Esperando la invasión
Técnica: Collage sobre tabla
Medidas: 194x160 cm
Año: 2018

Marinero nº2
Técnica: impresión digital y 
esmalte sobre madera.
Medidas: 100x100 cm
Año: 2020

Marinero nº3
Técnica: impresión digital y 
esmalte sobre madera.
Medidas: 100x100 cm
Año: 2020

Marinero nº4
Técnica: impresión digital y 
esmalte sobre madera.
Medidas: 100x100 cm
Año: 2020



UT  WALDEN

Man project
Técnica: Óleo sobre lienzo
Medidas: 200x200 cm
Año: 2017
Valor:1.300€

Men don´t cry
Técnica: Acrílico sobre tabla
Medidas: 81x62 cm
Año: 2018
Valor:550€

He lives with her
Técnica: Acrílico sobre lienzo
Medidas: 92x73 cm
Año: 2021

She loves with him
Técnica: Acrílico sobre lienzo
Medidas: 73x60 cm
Año: 2021


