
about / Diego Etcheverry - setdebelleza, artist, illustrator and graphic designer. Graduated in fine arts, his 
work is inspired by urban art and comics, the fusion of traditional and digital art is the target of his work. 
Since 2008 directed setdebelleza.com, site where publishes his own art and works of his friends. The 
artwork of setdebelleza it´s cataloged in private collections around the world.

sull´artista / Diego Etcheverry - setdebelleza, laureato alle Belle Arti, pittore, disegnatore grafico e 
illustratore. Ha collaborato in diversi progetti editoriali e multimediali. Ispirato dall’arte urbana, da numerosi 
fumetti e dal cinema, combina tecniche tradizionali e digitali. Dal 1995 espone regolarmente il suo aspetto 
più libero e artistico nei locali e gallerie d’arte, alla fine del 2008 si inventa setdebelleza.com, dove pubblica 
lavori propi e promuove iniziative artistiche difficili da assimilare o digerire. I suoi lavori si incontrano in 
collezioni private disperse per il mondo. 

sobre el artista / Diego Etcheverry - setdebelleza, licenciado en Bellas Artes, pintor, diseñador gráfico 
e ilustrador. Colaborador en diversos proyectos editoriales y multimedia. Combina técnicas tradicionales 
y digitales inspirado por el arte urbano, el cómic y el cine. Desde 1995 expone regularmente su faceta 
más libre en salas y galerías de arte, en 2008 crea setdebelleza.com donde publica trabajos propios y 
promueve iniciativas artísticas difíciles de asimilar o digerir. Su trabajo figura en colecciones privadas 
alrededor del mundo.
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El material contenido en este dossier tiene copyright.
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Luz y Moral, a collection full of childhood memories turned into 
intellectual references. Somewhere between kitsch, comics and 
illustration; chromatic provocation for the senses and the soul.  Paintings 
which are very immediate and visible, a complete opposite to elevator 
music which we  do not pay attention to, or hear, “or see”. Paintings of 
varied sizes, vinyl decals and graphic work.

Luz y Moral, una collezione piena di ricordi d’infanzia trasformati in 
riferimenti intellettuali. A metà strada tra kitsch, fumetto e illustrazione, 
l’artista crea provocazioni cromatiche per i sensi e per l’anima. Una 
forma di pittura immediata che colpisce e cattura, al contrario ad 
esempio di quella musica che ascoltiamo negli ascensori o in sala 
d’attesa dal dentista alla quale non prestiamo attenzione, ne ascoltiamo, 
ne “vediamo”. Pitture di vario formato, adesivi artistici in vinile ed opere 
grafiche.

Luz y Moral, colección plagada de recuerdos de infancia convertidos en 
referencias intelectuales, las mismas con las que crecimos casi todos. 
Punto intermedio entre el kistch, el cómic y la ilustración, provocación 
cromática para los sentidos y el alma. Pintura visible, todo lo contrario 
a ese hilo musical de ascensor o sala de espera del dentista que no 
prestamos atención, ni oímos y apenas “vemos”. Pinturas de variados 
formatos, murales de vinilo y obra gráfica. 
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2011
Serigrafía artística y ediciones en Escuela Taller Durante / Madrid - Spain

2000
Egresa de la Escuela Nacional de Bellas Artes / Universidad de la 
República - Uruguay.

1997 / 2000
Asiste a los talleres “Herramientas informáticas aplicadas a las artes, 
área multimedia”, dirigida por el artista multidiciplinar Daniel Argente en 
la Escuela Nacional de Bellas Artes, Montevideo - Uruguay.

1994 / 1995
Viaje académico a Europa, donde estudia grabado y acuarela en el taller  
de Segovia del paisajista Leandro Silva Delgado. Visita colecciones de 
España, Francia y Portugal.

1991
Se radica en Montevideo e ingresa a la Escuela Nacional de Bellas Artes,  
colabora en pequeñas producciones como diseñador gráfico y asiste al 
taller del maestro Clever Lara donde incursiona en el dibujo anatómico 
con modelo vivo.

1990 / 1991
Asiste al taller del maestro Gustavo Alamón en APLAS, donde se inicia 
en las técnicas óleo y la acuarela. Salto - Uruguay

1988 / 1990
Desde temprana edad muestra aptitudes para el dibujo, por esa razón 
ingresa a la Casa de la Cultura de Salto - Uruguay, en este centro se 
inicia en el dibujo académico con el profesor Daniel Amaral. Durante 
este año alterna los estudios con publicaciones esporádicas de viñetas 
humorísticas en los diarios locales El Pueblo y Diario Cambio. Ese mismo 
año empieza a trabajar como aprendiz en Oliva Publicidad, gracias a su 
director Antonio Oliva se inicia en el diseño gráfico. 
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2012
setdebelleza italian tour
CIDRO CLUB.  Savignano / Emilia Romagna - Italy

2012
setdebelleza
Bar El Abeto Verde. Santurtzi - España.

2012
luz y moral
JOKER COMICS. Bilbao - España.

2011
luz y moral
Galería Montón de Trigo Montón de Paja. Segovia - España.

2009
chorradas como pianos
Bar Santana. Segovia - España.

2008
setdebelleza transfer 
Galería Montón de Trigo Montón de Paja. Segovia - España.

2007
guerra y televisión 
Sleepingcat, Ibiza - España.

pinturas, estampaciones y un juguete
Galería Montón de Trigo Montón de Paja. Segovia - España.

2004
pinturas y obra gráfica
Galería Montón de Trigo Montón de Paja. Segovia - España. 

2003
obra gráfica
Bar Santana, Segovia - España.

2002
obra gráfica
Asociación Universitaria Horizonte Cultural
Segovia - España.
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2013
juay - AK 1314 - setdebelleza 
Escuela Superior de Diseño de la Rioja / ESDIR. Logroño - España.

2012
stick or die 
El Sótano Shop. Logroño  - España.

2010
un billetito de cincuenta
Galería Montón de Trigo Montón de Paja Segovia - España.

2009
duelo pop
Galería Proyecto Arte. Madrid - España.

duelo pop en el III festival de la cultura POP. 
Madrid - España.

2007  
artistas noveles en Barcelona 
Cincómonos Espai D´art. Barcelona - España.

cruzificción con el colectivo La Pluma Eléctri-k 
Unexpected Gallery. Madrid - España.

2007
artistas por UNICEF
Casa de los Picos. Segovia - España.

colectiva venta de fin de año
Galería Montón de Trigo Montón de Paja Segovia - España.

2006
un día en la vida de John Lennon
Torreón de Lozoya. Segovia - España.

colectiva venta de fin de año
Galería Montón de Trigo Montón de Paja Segovia - España.

2005
lucia huertas, raúl bravo diego etcheverry
Galería Pau Darara. Segovia - España.
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2002
embotellarte 17 ideas en botella
Centro Cultural Pachamama. Montevideo - Uruguay.

2001
uruguai pais de artistas, 
colectiva itinerante por ciudades de Brasil.
Porto Alegra, Bahia, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia. 
Ministerio de Relaciones Exteriores - ARTNET.

IV coloquio internacional de arte digital, 
La Habana - Cuba.

2000
ramos, bruzzone, paz, etcheverry
Centro Cultural de La Paloma. Rocha - Uruguay.

1999
bruzzone - etcheverry
Nueva Congregación Israelí. Montevideo - Uruguay.

bruzzone - etcheverry
Museo E. Pratti. Salto - Uruguay.

1998
exposición colectiva de ex-alumnos 125 años IPOLL
Palacio Gallino. Salto - Uruguay.

1998
exposición colectiva de ex-alumnos 125 años IPOLL
Salto - Uruguay.

1995
60 aniversario del Instituto ANGLO
Salto - Uruguay.

1993
juan pedro paz - diego etcheverry 
Palacio Gallino. Salto - Uruguay.

1990
jóvenes artistas exponen
CORPUS Salto - Uruguay

exposiciones colectivas
2002 -1990 



2006
Premio graffiti +KE DUMMIES - FORD. 
Madrid - España.

2000
Admitido en el Salón de Pintura Banco Hipotecario del 
Uruguay.

Admitido en la VIII Bienal de Primavera. Salto - Uruguay.

Admitido en el 1er Salón de Something Special. 
Montevideo - Uruguay.

1998
Proyecto de hito escultórico alusivo a la justicia junto a los 
escultores Guillermo Riva Zuchelli y Gerardo Correa.
Montevideo - Uruguay.

1995
Seleccionado para publicar con  “Apocalipsis bis”   en la 
3ª edición del Premio Nacional de Comics para Jóvenes 
Creadores.  Montevideo - Uruguay.

1994
Admitido en la V Bienal de Primavera. Salto - Uruguay.

1992
Admitido en la Bienal de la Libertad, Ministerio de Educación 
y Cultura. Montevideo - Uruguay.

1992
Admitido en la VII Bienal del Humor Gráfico.
La Habana - Cuba.

concursos
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2004
Diseño y programación de presentación multimedia para proyecto de 
intervención urbana del artista Luis Gordillo en Córdoba, bajo la dirección 
del fotógrafo Juan Carlos Melero. España.

2003
Participa en producción video-clip de animación El Botellón, Los 
Wrayajos y Julián Hernández (Siniestro Total), letra original de Moncho 
Alpuente. España.

2001
Diseño y maquetación del Anuario - Almanaque del Banco de Seguros 
del Estado / Edición 2001. Uruguay.

2000
1as. Jornadas de Investigación en Arquitectura -Diseño Urbano y 
paisajístico de los accesos a una ciudad. Hito señal de acceso, equipo 
de diseñadores industriales Daniel Domínguez y Marcelo Cayaffa, 
convenio Facultad de Arquitectura y Ministerio de Trabajo y Obras 
Públicas. Uruguay.

1er. Premio Reordenamiento Urbano Embajada de EEUU” en 
Montevideo, trabaja como infografista en el equípo del Arq. Fernando 
Fabiano. Uruguay.
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 Uno dei maggiori esponenti della Street Art contemporanea 
arriva finalmente in Italia e sceglie Savignano sul Rubicone come primo 
approdo dal quale mostrare la propia visione della società moderna. 
L´artista in questione é Diego Etcheverry, pittore, graphic designer 
e illustratore di origini uruguaiane residente e attivo da diversi anni a 
Segovia in Spagna. La sua fonte d´interesse principale è la tecnologia 
applicata alle arti, e le sue creazzioni vengono spesso influenzate da 
fenomeni quali la cultura urbana, música, il cinema, il mundo dei fumetti: 
Dal punto di vista tecnico le sue opere sono il risultato della fusione di 
teniche tradizionali e digitali.
A partire dal 1995 Etcheverry espone constantemente sia in gallerie d´arte 
pubbliche e private, sia in locali in giro per il mondo, mentre dal 2008 crea 
un propio sitio web (www.setdebelleza.com) dal quale pubblica le proprie 
opere a si attiva in prima persona per prommuovere svariate iniziative 
artistiche. Per sua stessa ammissione la sua “é un arte che lavora al di 
fuori ciò che viene considerato politicamente corretto”. Le opere di Diego 
Etcheverry seranno esposte da domani al al 15 dicembre negli spazi 
del Sidro Club, inaugurazione italiana l´artista presentarà una collezione 
composta da 8 motivi in serie di 50 esemplari stampati in serigrafia di 32 
x 25 cm fitmati, numerati, timbrati e stampati in 2, 3 e 5 colori su carta 
da 350 grammi.

Una star della streetart in Romagna / Esposizioni Diego Etcheverry 
sbarca per la prima volta in italia e sceglie il Sidro Club di Savignano per 
esporre le sue opere. in mostra da domani. 
6/11/12 / pág 31 - LA VOCE di Romagna - Rimini & San Marino.
por Lorenzo Ercolani.

prensa
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 El Sónar tomando Barcelona desde ayer, el carrusel de 
conciertos del Día de la Música este fin de semana en Madrid , y 
mientras en Valladolid dan el pistoletazo de salida al estío con el Véral. 
Se antoja harto complicado competir jugando de local. Pero oferta, como 
las meigas, haberla hayla en este universo paralelo segoviano.
La ciencia ficción de los ochenta, invasiones alienígenas, los dibujos 
animados que nos hipnotizaban hace dos décadas, ‘La guerra de las 
galaxias’, la televisón en color... nostalgia de tiempos no tan pasados 
para un artista cada vez más global y como es Diego Etcheverry. Este 
uruguayo afincado en Segovia recurre a recuerdos de la niñez para 
impregnar de colorista infancia la vida. Y despliega ese alegato a tantos 
recuerdos pueriles para convertirlos en referencias intelectuales en 
la muestra ‘Luz y moral’, que desde hoy puede visitarse en la galaría 
Montón de Trigo Montón de Paja de la Calle Real de la ciudad. Su nueva 
colección es otro grito de libertad creativa en el que la alza la voz de su 
plasticidad hacia la reivindicación de una iconografía inspirada en el arte 
popular a través de la provocación cromática y un ideario estrafalario 
que roza lo ‘freak’.
El solsticio de verano se acerca y la obra de Etcheverry parece estallar en 
las vísperas de las hogueras de San Juan. Sus trabajos son rupturistas, 
como el propio verano, y hablan por sí mismos. Sus criaturas emergen 
en cuadros que aparecen como viñetas de cómic y que se suceden en 
una estética que se encuentra en un punto intermedio entre el kitsch, el 
tebeo y la ilustración publicitaria. Se nota su formación como diseñador 
gráfico, que emana en el universo paralelo construido por un Diego 
Etcheverry vehemente.
Al fin y al cabo, ese poso ilustrador le permite adoptar y plasmar una 
visión más cercana al mundo de la comunicación que el que podría tener 
un artista plástico tradicional, centrado básicamente en el desarrollo de 
la obra pictórica al margen de los avatares del mundo contemporáneo. 
Como recoge el programa, su «pintura es visible, todo lo contrario 
a ese hilo musical de ascensor o sala de espera del dentista que no 
se oye. Pinturas de variados formatos, esculturas simulando juguetes, 
obra gráfica y estampación textil conforman esta ecléctica y entretenida 
muestra». Hoy, a las 20:00 horas, tendrá lugar la inauguración del 
regreso de Etcheverry a su ‘casa’ de Montón de Trigo Montón de Paja.
Tres en uno
E impregnados de este espíritu festivalero que embriaga el arranque de 
los calores estivales, el Beat Club (antigua Escuela) tiene en agenda 
un fin de semana de desparrame musical. Tres grupos pondrán desde 
las 22:00 horas la banda sonora a las diecisiete velas que sopla 
el Shout. Por 10 euros, triple concierto a cargo de DDT, F.A.N.T.A. y 
los estadounidenses The Rivelles con punk-rock, sudor, y diversión a 
espuertas. Mañana con la medianoche será el turno de los deejays, con 
sesiones de El Virginiano, Vane y El Niño Caracol.

Universos paralelos / Diego Etcheverry construye su particular 
mundo contempráneo con referencias a la infancia en ‘Luz y moral’
17/06/11 - El Norte de Castilla.
por Cesar Blanco.

prensa
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Con el título de Luz y Moral, muestra el artista uruguayo su obra reciente: 
pinturas, dibujos, esculturas disfrazadas de objetos, estampaciones 
textiles y obra gráfica. ¿Qué identifica la obra de Etcheverry? (Salto 
1973), un poco kitsch, la piel del pop, el cómic, el arte urbano y la 
ilustración publicitaria; si todo eso lo agitamos y lo sazonamos con 
fuertes colores nos da el icono que le dimensiona, un dibujo de vocación 
pictoricista. Licenciado en Bellas Artes, diseñador e ilustrador, expone 
desde 1995 y esta es su octava individual. Ha obtenido algunos premios 
manteniéndose fiel a su relación con el papel.

diego etcheverry / de galerías
15/07/11 - Revista Tendencias del Mercado del Arte
por Teófilo Everit

prensa

The silkscreen issues are presented with board backing in a clear print bag 
ensuring the correct storage of the product until the time of being framed.

Gli esemplari sono presentati in confezioni di plastica chiusi termicamente, 
con cartoncino rigido sul di dietro garantizzando la corretta conservazione del 
prodotto fino a quando verranno incorniciati.

Las ediciones se presentan con envoltorio plástico sellado térmicamente con 
cartón rígido en la parte trasera garantizando la correcta conservación del 
producto hasta la hora de ser enmarcado.



 El artista uruguayo Diego Etcheverry, que exhibe su colección 
de su obra plástica en la muestra ‘Luz y moral’ en la galería Montón de 
Trigo Montón de Paja, sorteará una de las piezas de la exposición con 
boletos creados a modo de pequeñas obras de arte.
El autor instauró hace años en sus exhibiciones la venta de rifas, 
convirtiendo el propio boleto en otro trabajo más de cuantos configuran 
la muestra, informa Europa Press. En esta ocasión, el uruguayo afincado 
en Segovia ha lanzado una edición de serigrafías de 32,5 por 50 
centímetros a dos tintas. Son cien ejemplares numerados y firmados de 
00/99 a 99/99, estampados sobre papel Canson Montvall de 300 gramos. 
El poseedor de aquel boleto artístico cuya numeración coincida con las 
dos últimas cifras del primer premio del sorteo de la Lotería Nacional del 
sábado 27 de agosto será el afortunado que se lleve una de las pinturas 
expuestas a libre elección.

‘Luz y moral’ recoge una colección de piezas plagadas de recuerdos 
de infancia y convertidos en referencias intelectuales. Punto intermedio 
entre el kistch, el tebeo y la ilustración publicitaria. La muestra se 
presenta como una «provocación cromática para los sentidos y el alma», 
según indica el autor en el programa de presentación de la exposición.
Son pinturas de variados formatos, esculturas simulando juguetes, obras 
gráficas y estampaciones textiles que dan contenido a esta «ecléctica y 
entretenida» muestra.

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Uruguay, Etcheverry 
es pintor, diseñador e ilustrador, y colabora en diversos proyectos 
editoriales y multimedia.
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piroxilina / 2012
silkscreen edition, 01/50 to 50/50 signed and numbered (50 x 32 cm) 6 
colours print, on 350 gsm free acid quality paper.

serigrafía de (50 x 32 cm), 6 tintas sobre papel de 350 gr, serie de 50 
ejemplares firmados, numerados y sellados, edición realizada por el propio 
artista.

Diego Etcheverry diseña serigrafías a modo de boletos para rifar 
una de sus obras
24/06/11 - El Norte de Castilla.
Europa Press



 De nuevo Diego Etcheverry y la Galería Montón trigo, Montón 
de paja apuestan por mostrar en Segovia una obra retadora y sugerente, 
tan atractiva como crítica. Cosa no tan rara, ciertamente. Combinar lo 
artístico con lo comercial sin más tapujos, sin ambigüedades ya es un 
tópico de nuestra cultura. Sin tópicos no somos, con ellos nada somos. 
Se trata de un nueva provocación a las normas artísticas convencionales, 
una más y ya pocas sorprenden y menos escandalizan, si no fuera 
porque el artista también pretende mostrarnos con cierta mano ágil sus 
visiones del mundo y del ser humano. Aquí está el truco, el retruécano, 
el rizar el rizo. El tópico del tópico. Y todo con plena conciencia y hasta 
con gracia. Dudamos si el artista nos compra una mueca o nos vende 
una reflexión. Nos regala un pellizco en la retina o se quiere quedar 
con nuestra sonrisa desconfiada. Poco importa quien venda y quien 
compre, en este mercado de signos agotados y de formas flácidas todos 
asumimos el cambiante papel de promotores y consumidores, a veces 
especulativos, otras aburridos. 

 No dejen de leer con detenimiento las cartelas de sus 
cuadros. Sus títulos contundentes e inquietantes, como Alegoría (2007), 
Tereskova (2008), Semilla (2007), Tanke (2007), Man Melter (2008), 
Yuri Mouse (2008) o Shop-ping (2009), son a veces enigmáticos, otras 
panfletarios, siempre irónicos. Hay que tener mucha fe en la ironía, como 
método y como criterio, para vender salmos laicos y recetas críticas en 
formatos homogéneos de 70 x 70 x 5 centímetros, que aderecen con 
escepticismo la cocina insípida que conforma la dieta hipocalórica de la 
cultura mix que nos alimenta. Diego Etcheverry nos propone una cura de 
tanta ingesta de colores planos e historias mil veces repetidas, pero con 
sobredosis. También en lo que llamamos arte nos viste una fea obesidad 
de máscaras y artilugios. 

 Así que la ironía vendría a ser una purga de desintoxicación 
de tanto signo indigesto. En el supermercado de marcas y de signos 
hasta los villanos como Darth Vader o los héroes como Micky Mouse 
terminan por contaminar toda historia y agriarnos el menú. Ingenuos de 
nosotros terminamos echando al carrito de la compra armas, aunque nos 
declaramos pacifistas. A base de generar polución, votamos liberación. 
Con un tanque en la mano, como si fuera un mando a distancia más, 
exigimos un mercado seguro para nuestros miedos profundos y 
terminamos comprando vigilancia para que nuestra identidad se sienta 
reconocida y valorada. Como las historias inventadas de J. Fontcuberta. 

 Por eso, llamamos la atención sobre la obra “Nuestro 
compromiso es que comas bien” (2007), en la que un obeso y excéntrico 
niño grande engulle líneas y colores, signos y grafos, como si hasta 
el arte hubiera asumido la tarea de marcarnos el estilo de nuestra 
glotonería. Pues bien, Diego Etcheverry incluso quiere promocionar 
camisetas con sus relatos fantásticos, a veces ácidos y visionarios, 
casi siempre oportunos. Su ironía recupera el viejo botijo levantino para 
que sirva de soporte a sus dibujos juguetones y festivos. Nos recuerda 
cierta actitud, no sólo en el gesto gráfico, a K. Haring. Diego Etcheverry 
pretende provocar al espectador que suba hasta su obra mediante 
audacias expresivas para involucrarlo activamente en el acto estético, 
tan ético, tan dietético. Decimos, que suba, ya que la escalera viene a 
proporcionar un cierto gesto iniciático. No crea que todo es tan fácil como 
parece. 

 La técnica mixta que Etcheverry utiliza en todas sus obras 
viene a ser un guiño a la creación seriada de la producción icónica que 
nos satura, satisfacción y tributo a una lógica creativa y productiva de 
fusiones y de yuxtaposiciones que pendula entre lo banal y lo erudito. 
Hay que ser experto en el imaginario que nos distrae y nos absorbe 
para encontrar alguna chispa de identidad crítica en estos pequeño pero 
contundentes manifiestos. Arte reproductivo, indigesto, crítico y a la 
venta. 
 
 ¿Y qué es el setdebelleza? Diego Etcheverry se explaya 
sin trampa ni cartón. “Tiene como objetivo -nos propone- cubrir las 
necesidades del consumidor, sets, combo, promos que vemos en las 
“góndolas” con la única intención de generar necesidad del otro + otro + 
otro y otro más, ¡llenemos las “góndolas” de setdebelleza!, setdebelleza 
es el pack multi-objeto contenedor de ideas que alude a temáticas 
variadas y documenta una forma de ver las cosas. ¿Qué significa?...no 
significa nada”. Y de nuevo el viejo dadá resucita, una vez más.  Y como 
aquellas obras, entonces sí provocativas, de T. Tzara o de M. Duchamp 
no olvidemos la contaminación final: “Setdebelleza y Montón de trigo / 
Montón de paja presentan: Grandioso sorteo extraordinario. El poseedor 
de una de las cien papeletas cuyo número coincida con las dos últimas 
cifras del primer premio del sorteo de la Lotería Nacional del jueves 30 
de marzo de 2009, será agraciado con la obra de la exposición que 
desee, de las que a fecha 30 de marzo estén disponibles. ¡¡¡¡¡ Por solo 
10 euros !!!!”. ¿Necesitamos más colesterol para la dieta?. 

crítica / setdebelleza transfer
23/03/2009 - El Adelantado de Segovia
por el crítico de arte Rodrigo González Martín
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 Propuesta singular, refrescante, abierta hasta el 17 de enero. 
A fin de poner el arte al alcance de todos los bolsillos, esta galería 
segoviana propone una exposición colectiva de pequeño formato, 14,8 
x 10,5 cm, con precio fijo cada una de las pieza: un billetito de cincuenta 
euros.

 El conjunto está formado por distintas obras de doce artistas 
de varias nacionalidades, todos ellos jóvenes nacidos entre 1967 y 
1979. Intervienen en la muestra: Eúben Bonet, Raúl Bravo, Colombia, 
Diego Etcheverry, Fran Herreros, Lucia Huertas, Ikella Alonso, Rubén 
Martín de Lucas, Sosafortune, Jesús Navarro, Paula Sanpelayo, Ramón 
Sanmiquel. 

 En la muestra conviven diferentes lenguajes y estilos, desde 
el hiperrealismo hasta el expresionismo, figuración, informalismo, 
abstracción, pop, conceptual. Y con respecto a las técnicas: mixtas, 
collage, dibujo, tempera. Entre las particularidades: el cambio 
permanente del contenido de la exposición, porque las obras se las 
llevan en el momento sus compradores y al reponerse por otras cada día 
nos encontramos con una exhibición diferente.

 Aunque los organizadores no quieren diferenciar, se impone 
la distinción de nombres por sus resultados plásticos. Así, combiene 
distinguir la solvencia de la obra de Ikella, con una madura y hermosa 
gama de verdes; los collages fantásticos de Raúl Bravo, instalado en 
la poesía visual y en la herencia de las vanguardias históricas. El pop 
colorista y limpio del uruguayo Diego Etcheverry; La seducción 
de Colombi; Los sutiles y oníricos trabajos en tinta india sobre papel 
de algodón de Rubén Bonet. Los sencillos y gestuales “paisajes de la 
existencia” de Sosafortune.

arte a 50 euros
26/12/2010  Suplemento Dinero - La Vanguardia.
por Tomás Paredes.
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El De nuevo Diego Etcheverry nos altera la mente en el verano, se hace 
cómplice con la canícula tormentosa para removernos las entrañas y 
provocar un cortocircuito en las neuronas. Puro arte, pura subversión, 
pura reflexión. Si no fuera porque con la crisis el término se ha pervertido 
hasta la más clamorosa injusticia, diríamos que el arte de Etcheverry es 
“especulativo” hasta el hartazgo, es mero reflejo de nuestras miserias, 
conflictos, contradicciones. Nos espejea con colorines y saca lenguas. 
Por eso sus pinturas nos atraen en su forma colorista y gráfica, para 
enseguida generar todo el recelo y desconfianza posible e intencionada, 
al vernos reflejados, proyectados, copiados sobre el tablex. Y como 
toda ironía sabia nos provoca una sonrisa torcida, mitad mueca, mitad 
idea, porque la carcajada sería una actitud en exceso mordaz contra 
nosotros mismos. Astuto Etcheverry. Pasen y vean, Gran Exposición 
de Setdebelleza! ¿Y qué es el setdebelleza? Recuerden la exposición 
anterior en Montón de Trigo en el 2009. Puro desmontaje del consumo 
simbólico que vivimos. “Exposición de pinturas, objetos y obra gráfica” 
ahora (2011), entonces (2009) “pack multi-objeto, contenedor de 
ideas que alude a temáticas variadas y documenta una forma de ver 
las cosas. ¿Qué significa?…no significa nada”. Pues eso, seguimos 
donde estábamos, pero avanzamos. Poética Da-dá! “Luz y Moral”, color 
y valor, ni ética ni estética. Estamos a punto de superar unas de las 
rancias antítesis que nos legara la Modernidad. Y de nuevo la magia, 
el guiño delante del ojo, el truco en la mano. Puro reino de tópicos, 
consumo digerible de estereotipos, la retórica rellenando las estanterías 
del supermercado del cuerpo y del alma, no crean. Redundancias, 
hipérboles, perífrasis, reticencias, cacofonías, ambigüedades, paradojas, 
ironías…de todo. Lo que ustedes quieran, necesiten o soporten hasta 
el sarcasmo total. El título de la exposición enciende la luz roja, Luz 
y Moral, “colección plagada de recuerdos de infancia convertidos en 
referencias intelectuales, las mismas con las que crecimos casi todos. 
Punto intermedio entre el kistch, el tebeo y la ilustración publicitaria, 
provocación cromática para los sentidos y el alma. Pintura visible, todo 
lo contrario a ese hilo musical de ascensor o sala de espera del dentista 

que no se oye. Pinturas de variados formatos, esculturas simulando 
juguetes, obra gráfica y estampación textil conforman esta ecléctica 
y entretenida muestra”. 25 obras enmarcadas a todo color e ironía. 
setdebelleza trasmutada, performada ya en marca, puro retruécano. 
Cabezas, corazones, arterias humeantes, hipostasiadas, bendecidas
por nuestra locura. “Criaturas pertinaces” en su violencia, en su 
manipulación, a pesar de las apariencias protectoras y los mensajes 
de autoprotección. “Aparentemente” todo está en su sitio, la formas 
encajan y el significado se hace tolerable, consumible. “Superchupetín”, 
“Lalolocura”, “Dinamita”, “Sotreta”, “Fierita”, “El Boliche”, “Qué dolor”, 
Parásitos”… fauna graciosa y mordaz de nuestra iconografía delirante, 
obscena. Tipografías refulgentes y llamativas; fondos opacos y 
monócromos que anulan el paisaje como punto de vista humano, como 
perspectiva evasiva; lenguaje sincrético, contaminante, aglutinante 
de pasta dura y colores terciarios. Luz post-pop y Moral retro-crisis. 
Diego Etcheverry nos ofrece un fetiche en forma de escultura seriada, 
criatura pertinaz en colores ácidos, angelito de labios ciegos y deseos 
inconfesables. Y el estrambote final, para que nada falte en este mercadeo 
de grafos, signos y valores revirales. La galería de arte Montón de trigo, 
Montón de paja en un esfuerzo mancomunado con Diego Etcheverry 
relanza, con motivo de la exposición “Luz y Moral”,¡¡el tradicional y 
grandioso sorteo extraordinario!! En este caso ha dado un paso más 
y ha confeccionado una edición de serigrafías de 32,5 x 50 cm., a 2 
tintas, 100 ejemplares numerados y firmados, estampados sobre papel 
Canson Montvall de 300 gr. Así se ha convertido la propia rifa en otra 
obra más de las que configuran la exposición. El poseedor del boleto, 
cuya numeración coincida con las dos últimas cifras del primer premio 
del sorteo de la Lotería Nacional del sábado 27 de agosto de 2011, 
será el afortunado que se lleve una de las cien serigrafías expuestas a 
libre elección de las que, a fecha sábado 28 de agosto de 2011, estén 
disponibles. ¡¡Por tan solo 15 euros !! Aún está a tiempo de que arte y 
suerte hagan magia. Luz y Moral. Hay quién dé más!
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Luz y Moral que altera la mente
15/08/2011 - El Adelantado de Segovia.
por Rodrigo González Martín.
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 La idea de la infancia, desde la aparición de la televisión 
de manera generalizada en casi todos los hogares del orbe (hace ya 
medio siglo de esto), no es aquella idílica que heredamos de la era 
pretecnológica, en la que los recuerdos los constituían juegos inocentes 
al aire libre, meriendas campestres y cáscaras de fut en alguna calle 
poco transitada de la colonia hasta que caía la noche. O quizás, en los 
casos más precoces, alguna lectura reveladora de un libro robado a 
hurtadillas de la biblioteca familiar. Esas infancias se proyectan a lo largo 
de la vida en riguroso blanco y negro.

 De un tiempo a esta parte las referencias culturales son las 
que nutren las infancias ensimismadas frente a un aparato electrónico 
alrededor de las cuales se erigen los juegos, la socialización y finalmente 
las idiosincrasias personales. Las referencias de la infancia hoy son las 
que provee la cultura mediática y los héroes de las animaciones y los 
cómics, y desde hace algo más de un par de décadas los nuevos juegos 
interactivos, que se superan a sí mismos año con año parejos al avance 
de la tecnología, si no es que no son uno de sus principales impulsores 
por el volumen de negocio que representan.

 El trabajo de Diego Etcheverry está impregnado de alusiones 
a recuerdos de la infancia convertidos en referencias intelectuales, al 
fin y al cabo las mismas, o casi, con las que crecimos todos. Comenta 
el artista, diseñador gráfico e ilustrador al respecto: “Trato de ser fiel 
con esas cosas, Mazinguer Z, La guerra de las galaxias, la invasión de 
los extraterrestres, la ciencia ficción ochentera, es como una nostalgia 
y me gusta tenerlo en cuenta en mi trabajo… en mi mundo, que está 
poblado de esas remembranzas continuamente… de esos recuerdos de 
la infancia que conforman de algún modo mi mundo contemporáneo”.

 Quizás sea por eso que el trabajo de Etcheverry, un uruguayo 
afincado en la bella ciudad de Segovia, en España, se aglutine en 
torno a personajes que podrían ser desarrollados en formato de cómic 
o viñetas, en escenas. De hecho uno de sus primeros trabajos fueron 
unas tiras cómicas sobre un detective uruguayo llamano Jamandú 
Collazo, realizadas junto a Richar Ortiz, y que publicaban en el diario La 
República, en Uruguay.

 Su formación de diseñador gráfico e ilustrador le permite 
tener una visión más cercana al mundo de la comunicación que el que 
podría tener un artista plástico tradicional, centrado básicamente en 
el desarrollo de la obra pictórica al margen de los avatares del mundo 
contemporáneo. Es ésta una preocupación por el entorno propia de un 
comunicador que está interactuando constantemente con simbología, 
clientes, estrategias de mercado y contenidos informativos.

 Al respecto comenta que cada vez cree que es menos pintor, 
convirtiéndose en un artista integral al dominar varias disciplinas. Quizás 
también influido por una visión purista frente al trabajo, dice Etcheverry: 
“Veo a los pintores con un exceso de cuota de divismo… veo gente más 
mediática que artistas serios, son gente que hablan más de lo que pintan. 
Por una especie de deformación del marketing al que estoy expuesto en 
mis encargos comerciales, yo creo en la obra autónoma, la que habla 
sola, la que no necesita explicación”.

 Esto último quizá sea debido a que Etcheverry combina 
elementos de la cultura popular, de la que se nutre, con una formación 

rigurosa en el aprendizaje de varias disciplinas, y al haber sido discípulo 
de Anhelo Hernández, que a su vez fue discípulo de Joaquín Torres 
García, el impulsor del constructivismo de la Escuela del Sur, uno de 
cuyos lemas fue “Nuestro sur es nuestro norte”.

 El trabajo pictórico que actualmente realiza Etcheverry es un 
punto intermedio entre el kistch, el tebeo y la ilustración en publicidad, 
jugando con las tipografías por su background de diseñador gráfico, y que 
siempre tiende a la provocación cromática: “Mi pintura se tiene que ver, 
hacerse presente, al contrario que la música en el hilo musical de elevador, 
que no se oye”. Esas tipografías dan lugar a elementos recurrentes en 
su ideario estrafalario y chocante, rozando lo freak, como “La criatura 
pertinaz” o a la serie Luz y moral que ahora está desarrollando para una 
exposición. Estas criaturas surgen del arte popular, de su iconografía, y 
confluyen en una estética que retrata lo violento, lo poco saludable de 
la vida, como se ejemplifica en su pieza titulada “Compra”, en la que el 
carrito del súper rebosa armamento de todo tipo. De ahí que juegue con 
el lema de la publicidad de MacDonald’s, “Nuestro compromiso es que 
comas bien”, subvirtiendo los elementos, o que tome de la historia del 
arte referentes para hacer sus propias versiones Disney, como sucede 
con el célebre cuadro de Goya Saturno devorando a su hijo, en el que 
Saturno es representado por un macabro Mickey Mouse.

Entre sus formatos maneja serigrafía (en papel, camisetas e incluso 
tazas y demás utensilios domésticos), ilustración, aerografía y modelaje 
3D para unos muñecos que está realizando, su línea de juguetes, pero 
todo esto siempre partiendo desde el boceto, aunque luego se terminen 
en algún programa de modelaje o 3D. Etcheverry es un dibujante 
enfermizo, cargando siempre su moleskine, posee una mente inquieta y 
trepidante, para materializar sus ideas en escenas depravadas. Apunta 
el artista: “La inmediatez de la tinta y papel es lo fundamental, en esos 
bocetos se germina la idea. Luego ya empieza la digitalización de esos 
procesos, la vectoralización, para después poder cortar e imprimir las 
plantillas y luego darle la impronta del pincel”.

 Diego Etcheverry no se limita en cuanto a técnicas. Entre sus 
invenciones se cuenta setdebelleza.com, una web donde aglutina toda 
su producción y da cabida a otro arte de su interés, actuando como un 
contenedor de ideas y en realidad como una marca. Dice al respecto: “El 
empuje energético de setdebelleza.com es hacer las cosas de manera 
autónoma, no encargarlas porque no te puedes fiar de proveedores, o 
que haya ausencia de dinero, sino que el compromiso es total con la 
producción”.

 Diego Etcheverry es un escéptico de la parafernalia que rodea 
al mundo del arte y aborrece que haya tantas víctimas de la incultura 
visual producto de tanta televisión homegeneizadora. Opina que el arte 
por el arte y toda esa concepción han acomplejado a la masa con una 
verborragia complicada, y apunta: “La crítica condiciona el mercado y 
piensan por la masa, condicionándolos… Busco un arte inteligente, un 
arte reflexivo porque quiero un público igual, inteligente y reflexivo… 
Persigo un mundo ideal donde se reparta más la libertad de decisión”.

 Y debe ser así cuando sobre su trabajo cree que lo mejor que 
se puede decir es incitar a ver esa explosión de colores y mensajes 
inquietantes: “Tienes que ver mi pintura, más que verme hablar en la 
televisión”.®

la criatura petinaz
2011 - revistareplicante.com 
por Rúben Bonet.
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 “Jugolín te caga la vida”. Este es el título del último de los 
trece dibujos que constituyen la exposición de Diego Etcheverry (Salto, 
Uruguay, 1973) en el Bar Santana, donde los guerreros intergalácticos 
y los humanoides deben encontrarse como en su propio ambiente, 
casi como en casa. Ignoro si “Jugolín te caga la vida” es un bebedizo 
euforizante o un ciberjuego o, tal vez, de un “kit” compuesto por ambas 
cosas, pero de lo que esto y más seguro es de que expresa con absoluta 
claridad cuál es la única oferta de futuro verdaderamente creíble.
        
 Poco a poco, se va generalizando la estética de un mundo 
dominado sólo por la fuerza, un mundo de seres que apoyan su poder en 
sus armas y cuya bizarra belleza los asemeja a lo que tradicionalmente 
se tuvo por la personificación del mal. Lo peor de todo esto es que cada 
vez es más normal porque el mundo real cada día se parece más a un 
imperio regido por el príncipe de las tinieblas.

       A lo largo de los últimos años, en los sótanos de los estudios 
de publicidad y de diseño, ha ido creciendo y multiplicándose una raza 
descendiente del “underground”, que unas veces describe el mundo 
rudimentario y violento posterior a un holocausto nuclear planetario, y 
otras ofrece la alternativa de sociedades más avanzadas en las que el 
dominio tecnológico es quien legitima la fuerza, justifica el poder y avala 
la verdad.

       Esta segunda opción es la que Diego Etcheverry desarrolla en 
nueve de sus dibujos. Diego es uno de los últimos artistas afincados en 
Segovia, un artista de amplísimo espectro, que donde mejor se mueve es 
en el diseño, donde domina una línea nítida y segura y, al mismo tiempo, 
vibrante. Lo que hace unos años pertenecía en exclusiva al mundo de 
la fantasía, gracias a Bush y a sus acólitos, o sea, monaguillos, se va 
pareciendo cada vez más a la realidad. No me refiero a que ahora los 
soldados luzcan en sus cabezas cascos de diseño galáctico o que se 
hayan metamorfoseado en pájaro o en mosca, sino que el poder personal 
basado en la fuerza de la tecnología y en la idiotización y consiguiente 
neutralización de la sociedad, mediante el dominio de los medios de 
comunicación, es algo que se está dando en el mundo occidental como 
antesala del advenimiento de alguna nueva modalidad de fascismo, aún 
difícil de caracterizar pero fascismo al fin.

  No debe entenderse que Etcheverry es un propagador de tal 
doctrina sino que, a veces, el arte, prevé la realidad antes de que ésta 
se manifieste. Como la crítica de arte es un género que no tiene por 
qué decir verdades objetivas, confiemos en que todo sea un reflejo del 
tedio de agosto y que el crítico se equivoque, salvo al decir que Diego 
Etcheverry es ya un gran artista y promete mucho más, y en que sus 
heroínas galácticas, podrían, tal vez, ejercer su poder, pero sólo en la 
intimidad.  

crítica / jugolín te caga la vida
31/8/2003 - El Norte de Castilla  
por el crítico de arte Jesús Mazariegos.
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 Creo que la obra plástica de Diego Etcheverry Silva tiene un 
trasfondo insinuado de combatividad y rebeldía. Etcheverry maneja con 
notable maestría las modernas técnicas del ordenador, pero no para 
recrear en ellas sino para dar un serio aviso a tanto ordenador que maneja 
el ordenador, ordenándole que nos globalice. Porque el problema es ese: 
¿Quién ordena el ordenador?, ¿qué nuevo orden es ese ?. No es más 
que una nueva versión de aquella pregunta antigua, del “¿Quién controla 
al controlador”…Se nos repite por activa, por pasiva, por perifrástica, por 
acumulación y por cansancio que “nos encontramos en una aldea global” 
que es el planeta tierra, y que esa aldea global debe estar en manos de 
los globalizadores. 

 Sin embargo  en este edén globalizado no debe marchar todo a 
pedir de boca, cuando siguen existiendo tribus antropófagas en Australia 
que no conocen la rueda, y cuando – por ejemplo – en España llevamos 
–al mes de julio actual –algo así como 50 mujeres acuchilladas por sus 
parejas, al grito de “la maté porque era mía”, siendo estos energúmenos 
aún peores que los antropófagos de nuestras antípodas. Se pretende 
que los individuos (las personas) seamos, o actuemos, como glóbulos de 
una única naturaleza física llamada humanidad. Bueno, pues nosotros 
los glóbulos, no estamos de acuerdo con que se nos globalice a capón, 
y  cuanto mas glóbulos rojos seamos, más pondremos la teoría patas 
arriba. Pienso que todo esto lo plasma en su obra el pintor, dibujante, 
diseñador, y gran profesional que es Diego Etcheverry, el artista que 
en estos días nos muestra sus creaciones en la sala “Montón de Trigo 
Montón de Paja”.

 Escribe Gómez Municio en el programa de mano: “Etcheverry 
ha bebido de la fuerza gráfica y de la inmediatez de la imagen 
contemporánea”. ¡Y ello es bien cierto !.
Hace pocas fechas estuve en Madrid, en el Museo de Arte Contemporáneo 
Reina Sofía, admirando una interesantísima exposición del artista 
americano Roy Lichtenstein, y los presupuestos “pop” de los que partía 
la obra del gran Roy son los mismos sobre los que tiene su punto de 
partida y gravita el uruguayo Etcheverry: una considerable cultura “pop”, 
que pone su mirada y acota el mundo de los magazines, las revistas 
gráficas de huecograbado, los folletos, los carteles, los spots, y la 
publicidad toda del neurótico mundo moderno: la magna manifestación 
gráfica del alocado “usar y tirar”.

     Todos esos falsos parlamentarios, chamanes y sacamuelas que pinta 
Etcheverry con su grafía plana y aparentemente fría, están en nuestra 
vida diaria. Tendremos que asumir nuestro cupo de libertad individual,  
y hacer cara valientemente a nuestra soledad de bípedos implumes 
habitantes de una pelotita azul que rueda por el cosmos…
¿Hay alguien por ahí fuera ? .¡Por favor, échennos una mano, que 
estamos rodeados de cantamañanas!... 

crítica / la rebelión de los glóbulos
28/7/2004 - El Adelantado de Segovia 
por Antonio Madrigal.

crítica
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 La pintura corre por la sangre de Diego Etcheverry Silva 
compartiendo espacio con las plaquetas y los glóbulos rojos. No utilizo 
esta metáfora en vano, no hay más que echar un vistazo a los cuadros, 
dibujos y grabados de Etcheverry para descubrir en ellos un magma de 
formas y colores con clarísimo predominio de la línea curva, como si  
su pintura fuese un único cuerpo, una única corriente, formada por una 
enorme cantidad de seres, unidos por el mismo trazo, de manera que 
no puede saberse dónde acaban unos y dónde empiezan otros. Sus 
creaciones explican el mundo contemporáneo como un espacio físico y 
mental que está al tiempo globalizado y fragmentado,  por lo que se nutren 
de la  contradicción más intensa que viven nuestras mentes, nuestro ojo, 
nuestros deseos, en estos agitados y audiovisuales comienzos del siglo 
XXI. 

En efecto, nuestra vivencia actual nos lleva a combinar ambos 
sentimientos, el de globalización y el de fragmentación, en todos los 
ámbitos de la vida, de lo económico a lo espiritual, y esa conjunción está 
presente en estas obras, que son como planos que levantan testimonio 
de un paisaje a medio camino entre lo individual y el mito eterno de la 
disolución en lo colectivo, fracasada en lo político y lo espiritual, pero tal 
vez lograda, o por lo menos posible, en lo tecnológico, como bien sabe 
Diego.

 Por cuestiones sentimentales, me es inevitable hablar de 
la pintura de Diego sin referirme siquiera sea de lejos a la de su tío, 
Leandro Silva, maestro absoluto de la emoción tanto dibujando sobre 
papel como sobre el espacio real con sus inolvidables paisajes. Diego 
Etcheverry recorre sus propios caminos, pero encuentro en ellos la 
misma convicción que tenía Leandro: “Pinto porque no me queda otro 
remedio”, decía Silva, y hay esa misma necesidad en la obra de su 
sobrino. Sólo que él podría decir: “Pinto, grabo, diseño, dibujo, ilustro, 
creo imágenes en el ordenador porque no me queda otro remedio”. Es 
su manera de expresarse, como para otros el hablar o el escribir. No 
obstante, por el mundo de Diego ha pasado todo el presente estallido 
audiovisual y se vislumbra una posibilidad de futuro. La silva de 
Leandro ha dado paso a un nuevo orden icónico en el que las cosas 

presentación dibujos y pinturas
2004 - Texto para Catálogo Galería Montón De Trigo Montón de Paja 
por José A. Gómez Municio.

y los seres se acoplan de manera casi perfecta. Etcheverry ha bebido 
de la fuerza gráfica y la inmediatez de la imagen contemporánea, tal 
vez porque también se dedica a ella, desde el ordenador al diseño, con 
la misma pasión con que se entrega a las técnicas clásicas, de ahí su 
mano curtida en el desarrollo de la técnica del grabado. Por eso hay 
en sus obras una ambigua relación con ese mundo actual plagado de 
imágenes, con la iconosfera, ese universo en el que no hay sitio para 
el silencio visual, en el que sólo cuenta la acumulación y donde parece 
haberse olvidado el carácter artístico de la imagen para centrarse sólo 
en su poder comunicativo. De ahí que en las obras de Diego Etcheverry 
además de ese componente comunicativo, reconocible casi a primera 
vista en la aparente figuración de sus formas, claras como señales o 
como pictogramas, siempre hay un misterio, una zona de sombra, o 
mejor una zona de luz que corresponde a cierta interrogación que se 
abre: es el espacio del aire, del vacío, ejemplificado en el blanco que 
abandona los espacios de fondo para convertirse en una parte esencial 
de sus dibujos y grabados. Es ahí donde el artista se abre a la búsqueda 
de las significaciones últimas del hecho, que todavía tiene cierto aire 
mágico, de seguir dibujando formas sobre el papel a estas alturas del 
siglo XXI.

 Es ahí donde el artista encuentra su propio territorio, en un 
espacio casi señalético, poblado de criaturas frágiles y leves que hallan 
sentido en ese trazo perfecto que las delimita (un trazo casi similar en 
su rotundidad al de los planos que dibujan ciudades inventadas desde el 
aire), en las extensiones de color que podrían parecer pequeños paisajes 
de flora uniforme. Y así ha creado un vocabulario plástico propio.

 Proporcionar a las imágenes su propia identidad, su propio 
ADN que las hace reconocibles entre miles es sin duda uno de los 
máximos objetivos del creador contemporáneo. Y eso lo ha conseguido 
hasta el punto de que cuando uno ve una de sus obras no le cabe duda 
de que está frente a un Diego Etcheverry. Así que vamos camino de 
la globalización, pero lo que va desvelando el trayecto es una fuerte 
individualidad creadora. Es lo que tienen los caminos del arte, cuando se 
va de la mano de creadores como Etcheverry. Uno sabe, más o menos 
dónde empieza, pero nunca dónde acaba.
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  Se denomina galáctico todo aquello que pertenece a la vía 
láctea o a cualquier otra galaxia, con lo que galácticos somos todos. 
Pero las cosas que hace Diego Etcheverry, más. Diego, que es uruguayo 
de Salto (1973) expone en Montón de trigo 12 piezas y una especie 
de sobre sorpresa con estampaciones, juguetes y una misteriosa 
multiprocesadora que sólo promete hasta agotar el stock. La decoración 
del sobre combina la imagen del primer cosmonauta, Yuri Gagarin, con 
un entramado de florido arabesco modernista. En el firmamento brilla 
una nítida estrella de cinco puntas.

 Entre las obras expuestas hay un muñeco de peluche pero sin 
pelo. Su galáctica condición le obliga a lucir una epidermis de apariencia 
metálica y, sin embargo suave. Teniendo en cuenta que “las niñas ya no 
quieren ser princesas”, es posible que prefieran su frío contacto al pelo 
de un ancestral osito. Este muñeco es ‘Menganito’, el pequeño héroe del 
espacio exterior.

 Las obras bidimensionales, es decir, los cuadros, tienen el perfil 
duro del cómic y el toque ácido e irónico de Etcheverry, el cual acude a los 
puntos fuertes de la memoria colectiva respecto al la mitología moderna, 
una mitología que empezó siendo para niños y que actualmente, más 
que seguir vigente para las nuevas generaciones, sigue sirviendo a la 
generación de aquellos primeros niños, hoy a punto de extinguirse. Las 
generaciones actuales la utilizan como referencia o como materia prima 
al servicio de otra estética muy distinta y de una concepción del mundo 
en la que los primeros astronautas me parecen también como reliquias 
del pasado. Los veo tan lejanos como el supuesto tripulante de nave 
espacial del Templo de las Inscripciones de Chichén Itzá. Al fin y al cabo, 
supe de ellos al mismo tiempo.

 El mismo Diego Etcheverry utiliza una parte de las orejas de 
Mickey Mousse como una referencia clásica y archisabida por cualquiera 
y como objeto de manipulación, tratado con un cromatismo limpio y 
llamativo y con presencia de plateados y dorados. Este lenguaje que, 
indudablemente, pasa por las experiencias de Warhol, adquiere, con la 
presencia de las superficies metálicas, una cierta sacralización, a modo 
de iconos bizantinos. No pocos ejemplos en nuestra sociedad mitómana 
y saturada de imágenes, nos llevarían a pensar en el nacimiento de 
una especie de religión poco más que animista, hecha de logotipos de 
marcas y héroes de los dibujos animados, cuyas prácticas, a veces irían 
por la línea del Tarot y cosas así, confirmando la frase de Chesterton, 
«dejan de creer en Dios para creer en cualquier cosa».

 Valiente, radical e imaginativa la propuesta de Etcheverry, pero 
como destinada a un público muy restringido. Demasiado tecnológica o 
demasiado ácida o demasiado irónica.
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 La paradoja que encierra el título de este escrito es la 
misma que suscita la contemplación del artista Diego Etcheverry 
(Salto, Uruguay, 1973). La pasión y el orden parecen irreconciliables y 
excluyentes pero, en realidad, se necesitan mutuamente. Recordemos 
que “paradoja” es una contradicción aparente. Por supuesto que existe 
la pasión desbocada e irrefrenable, pero difícilmente podrá producir 
obras de arte comprensibles. Existe, desde luego, el orden y la claridad 
absolutos, pero en el campo de los teoremas y en las hojas de cálculo; 
y en el camposanto. El arte y la vida misma buscan acomodo en el difícil 
equilibrio de los contrarios, las pasiones llevan el freno incorporado y 
la sociedad tiene casilleros para lo normal, lo aceptable, lo tolerable, lo 
incómodo, lo incorrecto, y lo absolutamente intolerable, que suele ser lo 
que la pasión defiende.

 La obra de Diego Etcheverry encierra infinitas contradicciones 
bien fundadas, contradicciones necesarias, donde la pasión contenida 
se expresa en el trazo justamente primitivo y humano, sin llegar a ser 
trémulo, y se acaba de atemperar mediante el tratamiento digital. Es 
ese contraste entre la sencilla y depurada frescura de su trazo y su 
realización material por medio de procesos infográficos, lo que aporta a 
sus impresiones digitales una fuerza de futuro que se añade a la natural 
que poseen sus poderosos dibujos. A pesar de su juventud, su prodigiosa 
y variada producción en el campo del diseño, de la publicidad, del cómic 
y de la pintura, hacen de Diego Etcheverry, un artista todoterreno con 
un gran bagaje a sus espaldas, pero que no se pierde en la rosa de 
los vientos de sus posibilidades sino que tiene muy claro su norte del 
presente y del futuro inmediato. La conquista consciente de un lenguaje 
sumamente personal supone un tanto a su favor, pues no es fácil, a 
primera vista, buscarle parientes a sus obras. Por otro lado, no parece 
que hoy día, el lograr un lenguaje propio sea un valor añadido, pudiendo 
incluso, crearle una sensación de soledad, de no integración en las 
corrientes de relativa marginación. En todo caso, de esta situación cabe 
esperar mucho más que de la contraria.

 Pero, como todo artista, Etcheverry es clasificable. Viene de 
la tradición que tiene su origen en el cubismo, que se desarrolla con el 
neoplasticismo holandés y el constructivismo ruso, que tiene una de sus 
ramas más humanizadas, primitivistas y artesanales, dicho en el mejor 
sentido, en el uruguayo universal Joaquín Torres García (1847-1949), 
uno de cuyos discípulos directos, Anhelo Fernández, ha sido, junto con 
el inolvidable Leandro Silva, el maestro de Diego. Con ese lenguaje 
de trazo limpio y seguro, de contornos netos, de colores planos y de 
superficies diáfanas, con ese lenguaje constructivista y rotundo pero, al 
mismo tiempo, delicado y lleno de matices, Diego Etcheverry ha creado 
una iconografía maquinista pero terriblemente humana. En escenarios 
que sugieren desguaces de barcos, bajo artefactos con aspecto de armas 
pertenecientes a una extraña civilización, se mueven, con ruedas en 
lugar de pies, con apósitos y camisas de fuerza, con prótesis, implantes 
y explícitas ortopedias, personajes tan extraños y tan normales como los 
objetos que les rodean, entre los que no faltan las alusiones al horizonte 
de la muerte.
Un mundo tal vez menos absurdo que el que nos ha tocado vivir, unos 
personajes mucho más retrato de nosotros mismos de lo que quisiéramos 
creer y de lo que estaríamos dispuestos a admitir, con la única diferencia 
de que ellos no ocultan sus prótesis ni sus implantes ni sus miserias.     
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