
///INTRODUCTION///INTRODUCCIÓN
Since staff is not accustomed to seeing advertisements or propaganda 
whose motives are not clear, contact with these pictures  intended to 
provoke reflection, but first and foremost, revitalize the perception and the 
attention of the viewer. In this work, the veiled political issues, makes one 
reflect about stereotypes aesthetic, social and political, which implies a 
critique of the homogeneity of aesthetics that is proposed by the financial 
corporations. The pictures denounce the new system of values implanted 
by the “block of power”, based on the fear of the enemy as pretext for a 
militarization of the conscience and increase of military spending. Fear 
that he more and more militarizes the West… 

Dado que personal no está acostumbrado a ver anuncios o propagandas 
cuyos motivos no sean obvios, el encuentro con estos cuadros y láminas 
tiene la intención de provocar reflexión y posiblemente en el peor de los 
casos frustración, pero ante todo, revitalizar la percepción y la atención 
del espectador. En estos trabajos, suele estar presente la temática política 
velada, suguiriendo reflexión sobre los estereotipos estéticos, sociales o 
políticos. Reivindicar el espacio público, como espacio fundamental para 
la vida artística y cultural, proponiendo una crítica a la homogeneidad 
estética que proponen las grandes corporaciones financieras. denunciar 
el nuevo sistema de valores implantados por el “bloque de poder”, 
basado en el miedo al enemigo como un pretexto para la militarización de 
la conciencia y el aumento de los gastos militares. Miedo, que militariza 
occidente…

“Working outside the system,” art for the poor pocket, but rich in emotions 
and with the desire to see things beyond what is political correctness or 
presumably accepted ...

“Trabajar por fuera del sistema”, arte para los pobres de bolsillo, pero 
ricos en emociones y con ganas de ver cosas mas allá de lo políticamente 
correcto o presumiblemente aceptado...
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General
2007/// 60x60x5 cm.///mixta sobre tabla

Sistema de valores implantado por el “gran bloque de poder”, basado en el 
miedo al enemigo como pretexto para una militarización de la conciencia y 
aumento del gasto militar. El enemigo comunista de la guerra fría y el resiente 
terrorismo islámico tienen como eje el miedo, miedo que militariza cada vez más 
a occidente...

Cybercompra
2007///60x60x5 cm.///mixta sobre tabla

Reflexión sobre el gran mercado de armas; mercado de armas convencionales 
para uso domestico, mercado de armas de destrucción masiva. La señora en 
su cómoda y moderna cocina compra on-line un “lanza granadas”, las armas 
convencionales y las de destrucción masiva, forman parte de una creciente 
cultura global del terror y la violencia. 
Terror y violencia = miedo
Miedo que sirve de pretexto para una militarización global...

Semilla
2006///60x60x5 cm.///mixta sobre tabla

Semilla que germina y crece en nuestra cabeza, dando seguridad por que 
responde a un icono por todos conocido, cuestionamiento a lo frágil de nuestra 
fuerza de voluntad a la hora de optar por cosas distintas o para muchos no 
correctas. 

Un dolar americano
2007///61x61x5 cm.///mixta sobre tabla

Petróleo iraní que se quiere comercializar en euros lo que podría tener 
consecuencias negativas para la economía americana del dólar...



Darth Invasion
2007///61x61x5 cm.///mixta sobre tabla

La importancia de las alianzas estratégicas con el fin de proteger al mundo de 
amenazas extraterrenas.

Saturno fagocitando a su hijo
2008///60x60x5 cm.///mixta sobre tabla

Saturno es el hijo menor de Urano , el Cielo, y de la antigua Tellus la Tierra, 
tras derrocar a su padre Saturno obtuvo de su hermano mayor Titán el favor de 
reinar en su lugar. Titán puso una condición: que Saturno debía matar a toda su 
descendencia, para que la sucesión del trono se reservase a sus propios hijos.

Red Book
2008///61x61x5 cm///mixta sobre tabla

Capitalización de china, muchas gentes con ganas de comprar, más que vender.



Libertad                                                                                       Libertad II
2007///50x70x5 cm.///mixta sobre lienzo                                                    2008///61x61x3 cm.///mixta sobre tabla

Los platillos son una fantasía colectiva nacida como reacción a la carrera armamentista; un mito celestial, porque “en el cielo es donde aparece la muerte atómica”. 
En los años cincuenta y sesenta, de arriba podían llover misiles; hoy, del cielo no esperamos nada bueno ni malo. Ante la indiferencia, los ovnis se esfuman como un 
sueño.

Nuestro compromiso es que comas bien
2007///61x61 cm.///mixta sobre tabla

Presentamos la comida como saludable, pero en realidad contiene mucha grasa, 
azúcar, sal y no contiene ni fibras ni vitaminas. Nuestra propuesta de alimentación 
puede ampliar los riesgos de contraer enfermedades circulatorias, cáncer, 
diabetes y otras mas. Nuestros alimentos contienen muchos aditivos químicos, 
los cuales además de provocar enfermedades pueden provocar la hiperactividad 
en los niños.

Bombardeo Aéreo
2007///61x61 cm.///mixta sobre tabla

Si buscas una apuesta segura en un nuevo mercado con potencial de crecimiento, 
vende el piso, contrata vigilancia privada; olvídate de todo, compra armas.



Valentina
2008///61x61x3 cm.///mixta sobre tabla

A la edad de 26 años y a bordo del Vostok 6, se convirtió en la primera mujer y el 
primer civil en viajar al espacio. Su nombre en clave durante la misión fue Chaika 
(gaviota en castellano, ×àéêà en ruso). Serguéi Koroliov estaba descontento 
con el comportamiento de Tereshkova en órbita y no se le permitió tomar el 
control manual de la nave, tal y como estaba planeado.

Máscara
 
2008///61x61x3 cm.///mixta sobre tabla

Y tras la metamorfosis, me sentí mucho mejor ,era un aire gris oscuro , y con 
bastante polución, se notaba en cualquier caso, que era aire de ciudad, que si 
bien no es el más sano, lo prefiere el ser humano

Tanque
2007///61x61 cm.///mixta sobre tabla

Si buscas una apuesta segura en un nuevo mercado con potencial de crecimiento 
vende lo solar, contrata vigilancia privada; olvídate del viento, compra + armas.

Dispara II
2007///61x61 cm.///mixta sobre tabla

Retrato del Doctor Grordbort’s , con la pistola ManMelter 200 ZX , estas armas 
están diseñadas para “atomizar soldados lunares o perros de barrio, según sea su 
conveniencia” Estos artefactos metálicos llegan a pesar 3 kilos y medio , vienen 
en varios modelos, según se requiera más o menos potencia para desintegrar 
al enemigo.






















