Escombros del presente es una muestra que recoge mi trabajo como poeta visual. En
la poesía visual englobo la mayor parte de mi producción, es decir, desde ella expando
las ideas a disciplinas como la escultura, la pintura, el mural a gran escala o
intervenciones urbanas.
Esta pequeña muestra se divide en 4 proyectos: el primero, los murales que
intervienen en lugares abandonados y en ruinas. En ellos el silencio, el abandono y el
escombro participan en la obra creando imágenes poéticas donde busco la belleza del
olvido, logrando que las imágenes parezcan que han vivido siempre en ese lugar, su
piel nunca oculta la decadencia del muro.
En segundo lugar, se puede ver el proyecto `El rayo que no es` una serie de
intervenciones a través de la poesía visual (poesía concreta) en lugares abandonados.
Estos poemas visuales nacen de un largo proyecto, publicado en libro, en homenaje al
poeta Miguel Hernández. Como resultado de este proyecto surgió `El rayo que no es`
un cortometraje experimental en homenaje al poeta herido (Primer premio nacional
de cortometrajes UMH 2017; Premio especial del publico en Maldito Festival de
Videopoesia 2018; emitido en la 2 de TVE en el programa La Aventura del Saber 2018)
Seguidamente una serie de poemas-objeto donde experimento con los conceptos a
través de juegos visuales con objetos cotidianos que encuentro. La mayoría de ellos
han servido como imágenes de carteles o portadas de libros, labor que he desarrollado
durante años para fines editoriales.
Y por ultimo y, para mi, mas importante `Fence of Paradise` un proyecto de arte
urbano donde realizo murales de gran tamaño mediante vallas fronterizas.
Acumulando capas creo imágenes de rostros de inmigrantes de raza negra. La altura
de estos murales es la misma que posee la valla fronteriza de Ceuta y Melilla.
La poesía visual la desarrollo a modo de diario. Día a día voy creando poemas visuales
a través de ilustraciones, juegos de palabras u objetos tridimensionales con los que
reflejo realidades, noticias de actualidad o ideas que nutren proyectos futuros y me
sirven de puente a otras disciplinas.
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