
PINTURA: 

CAPAS, IMÁGEN Y OBJETO



RIZA

Riza es una serie de pinturas que retrata escenas de 
 interconexión entre los personajes y con el espacio
en el que se sitúan. Hablan sobre la interconetividad
de los bosques y la experiencia de estar en ellos.
Busco estrategias visuales para relacionarnos con el
mundo natural hoy, en el antropoceno. . 

MATER IAL IDAD

Todas las pinturas de la serie se caracterizan por la
manera en la que la pintura ha sido disuelta. El
pigmento fluye por el soporte libremente generando
manchas orgánicas, al secar se repite el proceso
hasta que el paisaje emerge. Las figuras no se
posicionan sobre el espacio se fusionan con el
mismo. La transparencia nos permite observar el
proceso, la historia, la arqueología misma del objeto.

ACC IÓN

Me interesa que sobre el soporte quede
el registro de una acción. Un cuerpo en
movimiento performando , trazos, líneas,
puntos y marcas generadas con el pincel,
espátula y dedos. Evidenciar el tacto con
el soporte, la mano al pintar.

COLOR

El color dentro de la serie tiene más de
una referencia. Por ejemplo el color como
una coordenada geográfica. La saturación
de la paleta también alude a la experiencia
fenomenológica que tenemos en relación a
la luz en el Ecuador. La posición que
tenemos en relación al sol define la forma
en que percibimos la realidad. El color nos
define tanto como la luz que nos permite
ver.



Espacios térmicos I

Acrílico y óleo sobre lienzo

120x 90 cm

2019

 



Espacios térmicos II

Acrílico y óleo sobre lienzo

120x 90 cm

2019

 



Religar es una pintura en

acrílico y óleo sobre lienzo.

La composición plantea dos

chicas jóvenes, una trenza a

la otra. En un momento de

apatía, extremismos y

desequilibrio social

alrededor del planeta esta

pintura nace como un gesto

de empatía y cariño. El

cariño como una forma de

resistencia, evocando el

tacto a través de la

suavidad de la pincelada y

la transparencia en la

aplicación de la pintura.

Utilizando el método y el

material como parte del

contenido de la obra.

Acrílico y óleo sobre lienzo

152x 182 cm

2019

 

RELIGAR



Tarde en los andes, óleo sobre lienzo, 152x 182 cm 2018

 



Playground

Acrílico y óleo sobre lienzo

95x90  cm

2018


