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  Como artista considero que mi deber es aprehender mi 
herencia y patrimonio cultural, transformarlo, utilizarlo, 
intentar enriquecerlo y trasmitirlo a las generaciones 
presentes y futuras.

     Mi proyecto de intervención en los distintos Museos 
dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
es un agradecimiento a la herencia cultural e iconográfica que 
he recibido de todos los artistas que han ido conformando el 
imaginario de a cultura occidental. En concreto a todos 
aquellos presentes en los museos de Madrid que he visitado 
desde que era niño. Con ellos he aprendido y me he formado, 
pero sobre todo me ayudaron a descubrir e incentivar las 
facultades que poco a poco me fui descubriendo. Fue en estos 
diversos y entonces escondidos espacios donde se despertó 
mi vocación de artista.

     La acción pretende establecer una relación “horizontal” 
entre estos diversos Museos mediante una acción conjunta; 
incluir e intercalar varias obras de distintas series de mi 
producción entre las obras de dichas colecciones. Pretendo 
establecer un circuito que ponga en la misma tesitura las 
distintas obras y los variados artífices presentes en las 
colecciones españolas; todos ellos conforman el acervo 
cultural que he heredado. El visitante descubrirá mis piezas 

entre los distintos objetos del Museo Lázaro Galdiano o el del 
Museo de Artes Decorativas sin que haya voluntad de discernir 
entre lo que hoy consideramos arte y  lo que antaño se 
consideró meramente utilitario. La intervención tampoco 
pretende ser una exposición individual, sino un conjunto de 
acciones difuminadas en esa red de museos con colecciones 
de múltiples  autores, la mayoría anónimos, entre los que yo 
sería uno más.

     En el Museo del Romanticismo un cuadro caído y un 
paisaje uniformado reinterpretando un cuadro de Carlos de 
Haes nos recuerda como la muerte está presente hasta en los 
paisajes más bucólicos.

     En las obras “arqueología del saber”  intento escarbar 
en un pasado de noticias y hechos acaecidos meses y años 
atrás. Los legajos de la excavación me muestran un pasado 
incompleto como retazos de mi memoria.

     Iconografías militares y domésticas se mezclan en la 
sala de armas del Museo Lázaro Galdiano. En el Museo de 
Artes Decorativas una cama España se integra con todos los 
objetos de artesanía soñados y fabricados durante siglos en 
nuestro país. El Museo Cerralbo nos recibe con una alfombra 
que te muestra las coordenadas exactas del lugar que pisas; 
una cartografía doméstica precisa.
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·  Museo Cerralbo

·  Museo de Artes Decorativas

·  Museo del Romanticismo

·  Biblioteca Nacional

·  Museo Lázaro Galdiano



Plano de situación
de los Museos



Museo Cerralbo



40º 25’ 6,89” N

3º 41’ 23,56” W VIAJO PARA CONOCER MI GEOGRAFÍA
2013. Alfombra
343 x 248 cm 







Museo de Artes Decorativas



DESUBICADO
2003. Instalación





DESUBICADO
2003. Despertador



DESUBICADO
2003. Vídeo. Color. 7’ 00”



Museo del Romanticismo





SHIPWRECK
(Wijnandus Johannes Joseph Nuyen: Shipwreck on a Rocky Coast, 1837)
1996. Impresión en tela sobre bastidor y marco
155 x 202 x 95 cm





PAISAJE UNIFORMADO V
(Carlos de Haes: Canal de Mancorbo en los Picos de Europa, 1876)
2007. Impresión en tela sobre bastidor
204 x 144 cm
5 ejemplares



Biblioteca Nacional



ARQUEOLOGÍA DEL SABER
2013. Instalación



FOSA V
2013. Periódicos
87 x 59 x 41 cm



FOSA IV
2013. Periódicos
88 x 59 x 41 cm





MONTAÑA DE PERIÓDICOS II
2013. Periódicos
120 x 59 x 41 cm





FOSA III
2013. Periódicos
87 x 59 x 41 cm



FOSA I
1999. Periódicos y monitor
83 x 59 x 41 cm



MONTAÑA DE PERIÓDICOS I
1999. Periódicos
120 x 59 x 41 cm



MONTAÑA DE PERIÓDICOS III
2013. Periódicos
126 x 59 x 41 cm





MONTAÑA DE PERIÓDICOS IV
2013. Periódicos
125 x 59 x 41 cm





Museo Lázaro Galdiano







HERÁLDICA
2013. Utensilios de limpieza, bandeja y madera
110 x 80 x 15 cm



HERÁLDICA
2013. Menaje de cocina y madera
42,7 x 33  x 16 cm



Nacionalismo Doméstico
2004. Vídeo. Color. 7’ 00” 


