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Forma de trabajo.  
[...]  He aprendido a hacer los montajes con los meca-
nismos a base de cortarme, de llevarme calambrazos, 
de fundir los plomos varias veces, probando. He hecho 
algún cursillo pero no sé electrónica ni electricidad. 
Todo lo hago probando. A veces recupero de la basura 
una radio o un microondas, les quito motores, aprove-
cho piezas o las compro. Tengo una Playstation que me 
encontré el otro día, una radio, una batidora... (...) Todo 
es muy cutre, pero porque lo quiero así, no me hace fal-
ta que sea algo muy sofisticado. Una de las máquinas de 
imanes era una impresora y para hacer el movimiento 
lateral utilizaba el propio movimiento de la impresora. 
Son mecanismos relativamente complicados y se pierde 
el discurso si lo sigo complicando más, por eso trato de 
aliviar carga [...] 

El dibujo.  
[...]  Lo que me gusta es ser dibujante, y considero que 
el dibujo es así de espontáneo y de precario, con un 
lápiz y un papel tienes un dibujo. En mis obras nor-
malmente yo funciono como el director, dispongo todo 
para que se produzcan. Las ideas me llegan, las dejo ahí 
guardadas y al cabo del tiempo si me siguen interesan-
do o si no puedo aguantarme me pongo a hacerlas y 
sale lo que sale [...] 
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La obra en el espacio expositivo.  
[...]  Me gusta que la propia acción de la obra transcurra 
en el espacio en el que se presenta. Lo que me gusta es 
que el proceso de la obra, que es lo que normalmente 
se da en el taller, salga fuera y se vaya a la galería o a 
donde sea. Para ello tengo que disponer de ese tipo de 
mecanismos que me permiten esa solución [...] 

El espectador 
[...]  En estos trabajos hago más patente esa participa-
ción del espectador. Si no está viéndola, no hay obra, no 
pasa nada. En cualquier pieza tradicional el espectador 
de alguna forma la activa o transforma simplemente 
con su interpretación. En mi caso normalmente hay 
unos sensores que son los que la activan. Esos sensores 
se activan con el público. Cuando el espectador va a ver 
la obra, ésta es, si no está viéndola no pasa nada, no hay 
obra. Busco cómo puedo conseguir eso, pero sin mayo-
res alardes, muy sencillo [...] 
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Nadamasmate.  
[...]  Me gusta trabajar solo, pero también formo parte de un colectivo, NA-
DAMASMATE, con Mayte Nogueiras. Ella tiene el estudio al lado del mío y 
estamos de allí para acá y cuando estamos hablando surgen ideas que a lo 
mejor no encajan en su trabajo personal ni en el mío pero sí ahí. Las obras 
que producimos se desvían un poquito de nuestras trayectorias individuales 
pero formalmente son muy parecidas a lo que hacemos, lo cual tiene su 
lógica, me parecería un poco esquizofrénico trabajar de dos formas muy dis-
tintas. Y además nos lo tomamos como si fuese la hora del recreo. Es para 
divertirse y yo me lo paso muy bien. Con Mayte ha salido muy fácil, tenemos 
gustos muy parecidos [...] 

El trabajo en grupo.  
[...]  Me parece muy complicado trabajar en grupo. No soy capaz ni siquiera 
de compartir el estudio conque hacer obras así conjuntas me parece muy 
difícil. También me cuesta mucho trabajar por encargo me parece que es 
casi como una ilustración de algo [...] 

1 Dardos. 2 Pinceles y brochas. 3 Pared del estudio construida con lienzos y bastidores dados la vuelta. 4 Colección de la revista  . 5 Varios objetos almacenados en el estudio 6 Gafas con 
nariz a cuerda y pequeña estampa de la virgen. 7 Materiales de trabajo. 8 Detalle del suelo del estudio. 9 Detalle del corcho. 10 Detalle de la librería.

El proceso de trabajo.  
[...] En el taller hago pruebas pero 
no son bocetos. Lo que me vale lo 
conservo, y lo que no, lo tiro. Y eso 
pasa luego en la sala de exposicio-
nes. Ahí el proceso está un poco más 
controlado porque yo ya he hecho 
pruebas aquí, pero de alguna forma 
vuelve a surgir el azar, no sé cómo 
va a resultar el dibujo [...] 

Intereses artísticos.  
[...]  Todo lo que rodea a la idea de 
arte, del mundo del arte, me inte-
resa. Lo que sobrevuela en todos 
mis trabajos es la idea de creación 
artística. Porque es el día a día que 
empezamos en la universidad. Estás 
todo el día pensando en arte. Casi 
todos tus amigos son artistas, vas a 
inauguraciones... tu círculo más co-
tidiano es ese. Y de qué vas a hablar, 
pues de lo que te es más familiar. Yo 
dibujo como acción o doy vueltas al-
rededor de la idea de dibujo pero no 
planifico una imagen y la dibujo a 
la forma más clásica (...) Ese puntito 
de sacar la poética es lo funda-
mental, el arte es eso precisamente, 
poesía. Si no está ese componente 
se queda en una ilustración o en 
una explicación de algo [...] 

Influencias y referencias.  
[...]  No soy lector habitual de poe-
sía, leo de vez en cuando y cuando 
estudiaba me gustaba mucho, pero 
sobre todo lo que hago es escuchar 
poesía, o sea, escucho música. Músi-
ca pop fundamentalmente, tampoco 
me voy a cosas muy elevadas, me 
considero un artista pop de forma-
ción. Mi formación ha sido en los 
años 80, la televisión, la música. 
Me gusta mucho estar escuchando 
música y trabajando y siempre me 
vienen cosas con las imágenes que 
escucho en las canciones. Sr China-
rro y cosas así. Te quedas pillado con 
alguna frase que escuchas y de ahí 
te surge alguna idea [...] 

Ripio.  
[...]  Ahora estoy trabajando en una 
serie nueva que se llama Ripio. En 
Iceberg la obra que presento es 
Ripio número uno. Jugando con la 
idea de ripio, que son esos versos 
de relleno que se meten en la 
poesía para que luego luzca más el 
momento álgido, he preparado una 
instalación que se activa con la pre-
sencia del espectador. Es un banco 
de trabajo, un muro de focos muy 
potentes que producen un chorro de 
luz desmesurado para alimentar un 
pequeño mecanismo que lleva un 
panel solar pequeñito, que en reali-
dad funcionaría con una chispita de 
luz, haciendo un movimiento pendu-
lar y cerrando un circuito eléctrico 
que es un cable que cuando hace 
contacto enciende una bombillita. 
Es toda una exageración para conse-
guir un mínimo [...] 


