


El gesto nace de un trazo sincero, sórdido y
desconocido al que nos enfrentamos en un plano,
ninguno trazo se parece a otro, sin embargo este se
ve ligado siempre a unas reglas que se contemplan
a lo largo y ancho del mundo como es en los
lenguajes del arte; es esa diversidad la que nos
vuelve auténticos.

Es por ello que mis proyectos artísticos, a su vez
que mis intereses investigativos van dirigidos al
conjunto social y a sus hechos históricos, desde una
postura renuente-contracultural ante lo
establecido, trasgrediendo comportamientos
hegemónicos a un rol social, construcciones
ideológicas ligadas a una sociedad de consumo y a
sus ideales, buscando el génesis del
condicionamiento que se tienen hacia el otro o
hacia nosotros.

¿Cuál sería el revés de la trama? Descolocar al rebaño,
hacerlo necio, crítico y estéril para el poderoso, para
el opresor. El dibujo, el Street art, la pintura, el video y
la instalación es parte de un amplio repertorio de un
cuerpo desobediente y salvaje que con él. presenta
orden entrópico , una rebelión que lo sublima, re
direccionando las tendencias histéricas de una
sociedad en perpetuo cambio, es por ello, se
mantiene un ideal, la esperanza del desencanto de la
vida posmoderna y sobre estimulada, sin una relación
critica con su consumo, con su posición política, y con
su identidad y deseo. Al fin y al cabo somos objetivos
o propósitos ligados a ambiciones implantadas,
somos nosotros una simulación, que se amplifica o se
reduce en distintos ritmos…

Declaración de artista



Empantanados

Desde una posición Irónica, se hace un juego de
imposiciones y malas pasarelas de dos culturas que
difieren, creando de manera ficcional, imágenes que hacen
contraste entre una expresión que deviene
ideológicamente de la contracultura el "Grunge" - en la
búsqueda de la autenticidad, libertad y absurdismo, y por
qué no, de pervertir el sueño de la modernización- este
comportamiento se ve enfrentado a la figura del "Esnob" o
para esta serie de formalizaciones en particular "el
plutócrata".
Ya que el valor que acarrea esta influencia en la cultura, ya
que induce y manifiesta un rol que adoptamos como " el
deber ser" o lo que se entiende por "EXITO" ante la
sociedad; es por ello que se debe examinar con mucho
cuidado los comportamientos que adoptan y las formas en
que estas personas operan.



Carga montón de la Serie 
Empantanados. 

lápiz, acrílico, grafito y pantano sobre 
papel bastidor rasgado. 72x 52,5 cm 

2018 



2 pechos 2 gallos de la serie 
Empantanados 

lápiz, grafito y pantano sobre papel 
bastidor rasgado. 56x 62cm 

2019



Cena familiar de la serie Empantanados. 
lápiz, Grafito y pantano sobre papel 

bastidor rasgado. 88x 52cm 
2018



Rectitud acuestas de la 
serie Empantanados, lápiz, 

grafito y pantano sobre 
papel bastidor rasgado. 48x 

122cm 
2019.



Avaricia y palomas de la serie 
Empantanados. lápiz, grafito, 
acrílico y pantano sobre papel 
bastidor rasgado. 76x125cm 

2018. 



Accidente y payasadas.
lápiz, grafito, acrílico y pantano 
sobre papel bastidor rasgado. 

Variables
2018 



Juegos de roles. lápiz, grafito, 
acrílico y pantano sobre papel 

bastidor rasgado. Dimensiones 
Variables

2018 



La mani larga
lápiz, grafito, acrílico y 
pantano sobre papel 

bastidor rasgado. 
Dimensiones Variables 

2018 



Sin titulo,
lápiz, grafito, acrílico y 

pantano sobre papel 
bastidor rasgado. 

Dimensiones Variables 
2018 



Mas feliz que un Marrano 
estrenando lazo. lápiz, grafito, 
acrílico y pantano sobre papel 

bastidor rasgado. 12x 18 
2018 



Ficción entre ratas.lápiz, 
grafito, acrílico y pantano 

sobre papel bastidor 
rasgado. 12x 18 

2018 
.



Poster  de Carrasquilla, pantano sobre papel Bond, 100 cmx 70cm
2018



• Todos formamos parte de un gran cuerpo
llamado Sociedad, mas no todos
pertenecemos a está. En el presente
proyecto se intenta transgredir el canon
convencional que tiene esta sociedad (Paisa)
desde un comportamiento "esnob" y su
divergente foráneo, que deviene de la
influencia contracultural del "Grunge" en el
contexto de Medellín, este tipo de relaciones
que coexisten en el contexto, se contrastan y
se confrontan de manera certera para
denotar ambas conductas. Enunciándolo por
medio de la pintura.

Perros de cuello blanco



Perros de cuello blanco
Pintura acrílica, Óleo sobre leñadora. 100 cmx 80cm .

2018



Todo lo que brilla no es oro
Pintura acrílica, Óleo y  pan 
de oro sobre leñadora. 100 

cmx 100 cm x .
2018



El presente proyecto artístico busca que por medio del
lenguaje del dibujo, se evidencien las posibles formas de
entender la identidad del individuo “pos-moderno”; En
medio de la interacción interpersonal con sus
Coetáneos; es decir, la masa y cómo estos ven
comprometida su identidad, cómo se subleva esta por
medio la "domesticidad", docilidad, encauzamiento y la
normalización. siendo estos factores que constituyen los
procesos de personalización y aprehensión reflexiva de
la identidad simbólica y propia.

Masas Tibias



Mass ints, acrílico cerámico 
sobre baldosas.100 cmx 100 

cm x 1cm
.2017.



Es un proyecto que por medio del
dibujo busca abundar en la temática
de la caída, del desfallecimiento, del
sentimiento de lasitud y de sus
posibles ficciones, desde el material
encontrado, como el dibujo
expandido. abriéndose a las posibles
interpretaciones que se hacen a la
hora de entender la caída libre como
un eje principal

Al ras del piso- At ground level.



Remains
grafito sobre

papeles recogidos
Dimensión: 25*25.

2018



Big empty, grafito sobre papel, 21*15
2018



Esta roto, grafito sobre papel, dimensiones variables
2018



Noone, ninguno. grafito sobre papeldañado21*15
2018



Abajo del suelo grafito sobre papel rasgado, 15*15
2018



Corte de papel, grafito sobre papel y cinta de 
enmascarar.21*15

2018



Ciego mundo, Grafito y pantano  sobre papel,25*15
2018



Casí una silueta, sobre papel libreta, 20* 14 Cada uno
2021



En nuestra sociedad paliativa, se denota el agotamiento la
fatiga y sobretodo la sobre explotación de sí como cuerpos
productivos( el trabajólico Alienado), todo para cumplir el
idílico sueño del positivismo, trasversalizado por la degradación
y la precariedad del capitalismo, caemos en anularnos a
nosotros mismos navegando contra una corriente implacable y
titánica. El trabajo como acto de creación objeto mercancía
mientras esa misma mercancía se refleja en ellos mismos y en
sus ideales, un ejemplo de eso es la tan respetada figura del
empresario como emisario del éxito en relación con el éxito y
también con desasosiego y la frustración del individuo
contemporáneo.

HOMO FABER.



Homo faber, desempleado  01, tinta de maquina Quink Parker 
sobre hoja de vida , 32*25 2021



Homo faber,  emprendedor desempleado  02, tinta de 
maquina Quink Parker sobre hoja de vida , 32*25, 2021



Homo faber,  fatigado trabajolico, tinta de maquina Quink
Parker sobre hoja de vida , 32*25, 2021



Homo faber,  la gran abadia de humo   doctrina del capitalismo 
tinta de maquina Quink Parker sobre hojas de vida , 60x 90, 2021



Insurrecciones, no maltrate a los niños, es una serie de dibujos
donde los infantes se ven en una situación atravesada por la
guerra, esta se ve en dos imágenes que disponen de un mismo
espacio, o personajes anacrónicos que suceden de eventos
traumáticos, en muchas se uso fotografías de archivo, del
tercer Reich, y del desplazamiento forzado a causa de grupos
guerrilleros al margen de la ley en el contexto de Colombia y
devienen del registro de Jesús Abad colorado, generando una
tensión causal.

insurrecciones.



Medalla, lápiz, grafito sobre 
papel Earthpack. 

Dimensión: 35x 50
2019 



No maltrate a los niños
lápiz, grafito sobre papel 

Earthpack.35x 50
2019.



Milicias infantiles.
lápiz, grafito sobre papel 

Earthpack.35x 50
2019 



Proyecto Insurrecciones, Taxonomía de la revuelta y entre
Cadenas Gime, Es una revisión periódica dada en el marco del
paro nacional 2021, sobre eventos sucedidos a lo largo de los
tres meses “ paro Nacional”, estas imágenes se evidenciaron,
documentaron; no solo el estallido social, sino el estado de
Anomia y abandono estatal. Estas composiciones hacen
referencia directa con pinturas de la historia del arte, entre
ellas: “la libertad guiando al pueblo- Eugiene Delacroix”, “ la
matanza de los inocentes- Rubens”; creando una tensión en
medio de la ficción y el hecho histórico.



Entre Cadenas Gime.
Técnicas mixtas sobre 

lienzo. 200*120
2018-2022



Taxonomía de la Revuelta
Oleo sobre lienzo, duralon. Dimensiones variables

2021



Pinturas y procesos Gestuales

A lo largo de la carrera, y posterior a esta, el artista (WILD) ha
estado en una constante exploración pictórica en la cual se
inscribe su trabajo y sus intereses particulares, Enriqueciendo
no solo su producción plástica ni tampoco su nivel técnico, sino
la poética de imágenes, desde el retrato hasta el bodegón,
desde la pintura de caballete hasta el dripping y otras técnicas
mixtas que se van enlazando con la pintura, ha ido
trasformando su pintura, experimentando con nuevos
soportes, técnicas y collage en la misma pintura, generando a
veces recuadros donde se manifiesta una atmosfera o donde
se reflejan unos personajes en constante lasitud.



La dama y la difunta . Óleo sobre duralón. 37* 45cm
2020



El ofelio . Óleo sobre lienzo. 26* 25cm
2021



Almuerzo sobre la hierba. Óleo sobre lienzo. 26* 25cm
2021



Realización Antipositivista. Óleo sobre Duralón. 26* 25cm
2021



Desesperación de un invidente. Óleo sobre duralón. 37* 45cm
2020



Mal de río . Óleo sobre Lienzo. 50x 50cm
2020



Superposición dehombre caído. Óleo y acrílicosobre
duralón.37* 47cm

2020



Bodegas y Narraciones, Óleo sobre duralón.45* 38cm
2020



Congresista dormido, Óleo sobre duralón.37* 45cm
2019



Desolado, Óleo sobre duralón.37* 44cm
2020



Serie de Glitch painting, el autentico negativo, Óleo sobre 
lienzo. 20*20 Cada unidad

2020



Los historiados reinterpretaciones de obras clásicas
Óleo sobre lienzo.

La muerte de Marat- Jaques Louis David. 120*70cm.
La foranina-Rafael: 37* 44cm.

La Ofelia- John EverettMillais 37*44cm.
2018


