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Mayéutica. 1994. Gres, 
papel, hierro y tela,  
28 x 80 x 37 cm 



Cabezas, Instalación laberinto de 
pasiones, 2005-06 

Terracotas policromadas 



Testamento ológrafo abierto (libro de artista), 2013, técnica mixta, 46,5 x 30 x 6 cm. Pieza única 



Soporte de visible,  
Serie commensuratio,  

1996-98, Técnica mixta 



Módulo o ariete de medio 
palmo del dios obsceno,  

Serie commensuratio, 1996-98,  
técnica mixta 



Los pequeños monstruos de la caverna, 2011, técnica 
mixta (madera y terracota policromada), 176 x 33 x 25 
cm. 



Instrumentos para un estudio, 2004, bronce, 27,5 x 23,5 x 12,3 cm 



Y el sueño de la razón produjo pequeños 
monstruos (A Paula), Serie Capita 

mensulae, 1999-2000, técnica mixta  



Homenaje a Oskar Schlemmer (Serie Capita 
mensulae), 2006, técnica mixta,  

161 x 32,5 x 27 cm 



Nunc et in hora mortis nostrae 
 [ahora y en la hora de nuestra muerte] 
 Oyendo el requiem de Mozart, 2014, 

técnica mixta, 84,5 x 20 x 68 cm 



Morí por la belleza y me acababan de ajustar a la tumba, 2013, madera, 
20,5 x 63 x 35 cm 



Vanitas, 2013, fot. Etta Rizza,  
100 x 116 cm 



Más allá donde brota el alma se hace 
silencio, 2014, técnica mixta, óleo/tabla, 

madera y cristal, 49 x 90 x 14 cm 



Armario de luces y sombras, 
2009-10, Técnica mixta, 

 282 x 215x 40 cm.  



Cabezas-cofre, 1994, terracotas policromadas. Tamaño natural. Col. 
del artista 



Me sentí como  Ezequiel en el valle de 
los huesos secos y oí el silencioso 
sonido de la muerte, 2014, técnica 
mixta (óleo/tabla, madera, granito y 

cristal), 22 x 100 x 49 cm 



Lo que queda de ti, árbol 
2013-14, técnica mixta (óleo/

tabla y madera),  
59 x 76 x 13 cm 



Estudio práctico-completo  para el hombre 
mecanizado del siglo XXI, 1996-97, 

técnica mixta (madera, cristal y terracotas 
policromadas), 220 x 60 x 42 cm. 



De prospectiva pingendi  
(A Piero della Francesca), 2011, técnica 

mixta, 46 x 243 x 45 cm 



Repisa de la memoria, 2010, técnica mixta (madera, gres/resina acrílica),  
76,5 x 73 x 17,5 cm 



Con el convencimiento de que los unos de los otros debemos ser eternos aprendices 
Muchísimas Gracias 


