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ARTIST STATEMENT 

 

 

Desde mi doble condición como odontólogo y artista visual, trabajo indagando paralelismos y 

síntomas que esbozan fragmentos del retrato de una sociedad y de un sistema, que se 

manifiestan comparablemente en ambos campos del conocimiento. Me interesa reafirmar el 

papel del artista como investigador, donde el diagnóstico, la exploración, las hipótesis y los 

procesos, interesan y “significan” tanto o más que el resultado final. 

 

 

Trazar el esbozo de esos síntomas desde la experiencia personal, desde lo íntimo, como 

principal fuente de análisis. Ahondar en la memoria, en la mía y en la de los otros, y trabajar a 

partir de ésta. Una manera de redescubrir, rememorar y reconstruir esas experiencias vividas, 

tratando de tomar posición y de mirar al pasado desde el presente"a contrapelo". Creo que el 

pasado se vuelve a construir en el momento de ser narrado, y esta perspectiva desde el 

presente, permite que la memoria olvidada, la memoria reprimida, surja como una imagen, 

otorgando así una nueva oportunidad a todo lo que en el pasado fue aplastado, desdeñado y 

abandonado. 

 

 

Cuestionar, difuminando los contornos entre disciplinases, esbozando un espacio para el 

diálogo, un lugar donde caos y orden, vacío y forma, exceso y canon, salud y enfermedad, 

ironía y drama, contingencia y relato, no se nieguen; un tiempo donde creación artística y 

quehacer científico se relativicen mutuamente. 
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Formación. 

2016  · Grado en Bellas Artes, ámbito Transdiciplinar por la Facultad de Bellas Artes de 

laUniversidad de la Laguna. Tenerife. 

1994  · Licenciado en Odontología por la Universidad Central de Barcelona. 

  

Exposiciones individuales. 

2015  · Instalación “Horquetas” Facultad de Bellas Artes, ULL. La Laguna Tenerife. 

 

 

Exposiciones colectivas.   

2016  · In-gestus. Exconvento de Santo Domingo. La Laguna. Tenerife. 

          · ProyectArte´16. Open Studio. Facultad de Bellas Artes, ULL. La Laguna, Tenerife. 

2015  · Vista Oral. Sala En Blanco, Bajamar, La Laguna, Tenerife. 

2013  · Primeros Principios. Espacio Puente TEA. Santa Cruz de Tenerife. 

2010  · Festival KEROXEN’10. Sillas de autor. Santa Cruz de Tenerife 

2007  · Premio Regional de Artes Plásticas de Cajacanarias, La Laguna. 

1999  · Premio TITSA fotografía. Santa Cruz de Tenerife. 

1998  · I Premio Nacional de Pintura Universidad de Verano de Adeje, Tenerife. 

1998  · IV Premio de Joven Pintura Canaria. Casino de Santa Cruz de Tenerife. 

1995  · XI Premio de Pintura. Casal de Sants. Barcelona 


