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Instalodecoracion Universidad Católica de Chile. (Santiago de

Chile). Se trata de una intervención con tiza en un descansillo con paredes de

cemento. 2007









Instalodecoración espacio de Santa Isabel.( Santiago de Com-

postela). Intervención realizada con pigmento de tierra y tiza, sobre una de las

paredes de una antigua fábrica habilitada como espacio de intervención artís-

tica.

Este proyecto pertenece al evento Roteiro de Creación 2008. Las medidas

aproximadas son de 11 x 6 m.









Instalodecoración Feria Puro Arte, Vigo. Intervención con esmalte

sintético dorado sobre un espacio en forma de “U”. 4 x 4 x 4 m.

Este proyecto pertenece a al evento Project Rooms de la Feria Puro Arte

(IFEVI). 2009.





Instalodecoración A Peregrina. Intervención con pintura acrílica

sobre suelo de cemento. 9 x 6´5 m. Casa particular en A Peregrina (Santiago

de Compostela). 2010.









Instalodecoración Vilagarcia de Arousa. Intervención con pintura

de clorocaucho (pintura utilizada generalmente para suelos) sobre una pasa-

rela de cemento situada en la zona portuaria de Vilagarcía. Las medidas de

dicha pasarela son de 2´7 m x 80 m. Este proyecto forma parte de la XXXI

Bienal de Pontevedra. 2010.









Objetos.

Garrafa de plástico intervenida con permanente blanco. 11 x 24 x 30 cm.

2008. 

Botella de amoníaco y vasos de plástico intervenidos con permanente do-

rado. 2009. 





caldero de pástico intervenido con permanente blanco. 27 x 27 x 39 cm.

2009.



Bidón metálico intervenido con

pintura acrílica. 40 x 48 cm. 2008

Caja de cartón intervenida con

permanente dorado. 31 x 29 x 38

cm. 2009.



Objetos en la XXXI Bienal de Pontevedra. 2010.

El caldero fue expuesto en el Museo de Pontevedra, Edificio Monteagudo en

la XXXI Bienal de Pontevedra. El objetivo fue incorporar esta versión contem-

poranea de cerámica mediterranea en un espacio junto con objetos de la gre-

cia antigua.

El desumidificador (abajo) también fue expuesto en la Bienal de Pontevedra.

Concretamente en el Sexto Edificion, Museo de Pontevedra. El propósito era

destacar la presencia de este elemento (el desumidificador), generalmente no

artístico, que esta presente en casi todas los museos de Galicia.





Instalodecoración dibujo sobre polvo (episodio piloto).
Intervención realizada con un palillo sobre una mesa cubierta de polvo. Las

medidas de la mesa son de 105 cm x 107 cm. Este pryecto fue presentado en

la inauguración de episodio piloto, que fue un espacio autogestionado de

residencia y experimentación artistíca. 2010.









Pintura.

Sin título. Acrílico sobre lienzo.100 x 100 cm. 2010





Sin título. Acrílico sobre lienzo. 100 x 100 cm. 2010



Sin título. Acrílico sobre lienzo. 100 x 100 cm. 2010.



Sin título. Acrílico y rotulador sobre lienzo, 46 x 46 cm. 2012



Sin título. Acrílico y rotulador sobre lienzo, 46 x 46 cm. 2012



Sin título. Acrílico y rotulador sobre lienzo, 46 x 46 cm. 2012



Sin título. Acrílico y rotulador sobre lienzo, 46 x 46 cm. 2012



Sin título. Acrílico y rotulador sobre lienzo, 46 x 38 cm. 2012



Sin título. Acrílico y rotulador sobre lienzo, 46 x 38 cm. 2012



Dibujo en acción. 
Se trata de una acción pensada para el día de reyes de 2011. Decidí regalarle

a mi madre un dibujo inspirado en motivos de papel de regalo (abajo), pero,

en vez de darselo enmarcado, decidí envolver una caja vacía con él ¿Se dará

cuenta mi madre de que el regalo es el envoltorio,és decir, de que el regalo es

el paquete en sí mismo? ¿Tratará de abrirlo?...





Platos de pástico.
Rotulador y pintura acrílica sobre platos de plástico, medidas variables. 2011-

2012









Título:

Dibujo realizado sobre una mesa cubierta de polvo que encontré

en uno de los almacenes de La Tabacalerea y que dos horas

antes de la inauguraciónauguración fue accidentalmente interve-

nida por la señora de la limpieza.

Autores: Olmo Blanco, señora de la limpieza (nombre descono-

cido).

Este proyecto formó parte de la exposición Premios INJUVE 2011, en la anti-

gua Tabacalera de Madrid.





Intervención nos baños do Modus Vivendi.
Intervención realizada con rotulador permanente en los baños del pub com-

postelano Modus Vivendi. Diciembre de 2011.










