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Underneath es la segunda exposición individual, que tendrá lugar en El Butrón, Sevilla. 
La primera tuvo lugar el pasado Noviembre en la Sala Lañara de la Facultad de Bellas 
Artes de Sevilla, bajo el título ¿Cuándo vuestro invierno?

BREVE STATEMENT
Mi trabajo surge de la necesidad de potenciar, mediante la visión poética de lo 
cotidiano, los relatos ficticios que articulan mi interés por un asunto concreto. 
Pretendo siempre que la característica principal de mis piezas sea la multiplicidad, para 
desarrollar proyectos cuyo acento esté en fortalecer el montaje expositivo, en aras de 
comprender y aprovechar al máximo el espacio.

SOBRE UNDERNEATH
Con la realización de este proyecto se pretende indagar en la esencia de conceptos 
referidos al dibujo, estudiándolos en el plano de la tridimensionalidad en la que se 
enmarca nuestra realidad. Así pues, se intentará poner en práctica el estudio 
ontológico de dichos conceptos, para que puedan llegar a ser representados a través 
de la creación de obra contemporánea y la poesía visual. Con las piezas, se busca 
enfatizar en la idea de la función más puramente explicativa del dibujo como línea de 
investigación principal, asimilando el dibujo como ciencia pura que atiende a 
cuestiones que refieren a la verdad de aquello que entendemos como 
representaciones gráficas y, en su descontextualización, como representación más 
fidedigna y objetiva de la realidad, en aras de poetizar su significado otorgándole uno 
nuevo.


