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-Nace en abril de 1995 en una familia humilde. 
Su madre es la principal mentora que le 
proporciona desde la infancia las nociones 
básicas del dibujo, empleo de luces y sombras 
etc

-Aunque sus estudios no fueron principalmente 
artísticos, siempre aprovechaba sus momentos 
libres para desarrollar su creatividad, crear 
nuevas obras y seguir experimentando en el 
mundo del arte. 

-En cuanto a su experiencia artísticaexperiencia artística, cabe destacar que no es hasta el año 2019 cuando 
decide poner su primera exposición en Teror, su pueblo natal. 

-Unos meses después le proponen la creación del cartel de las fiestas patronales de su 
municipio, lo cual acepta sin duda alguna ya que se trata de una festividad declarada como 
“Fiestas de interés turístico regional”

-Debido al alcance de este último 
acontecimiento y la repercusión que tiene 
a través de los medios de comunicación, 
significó, sin duda, un antes y un después un antes y un después 
en su trayectoria artísticaen su trayectoria artística.

-Cabe destacar que la elección, del 
candidat@ para  la creación de dicho 
cartel, suele hacerse entre empresas/ 
entidades de alta relevancia, no obstante, 
sus exposiciones despertaron el interés 
entre ciudadanos del municipio y 
autoridades del mismo, lo que llevó  
finalmente a su elección. 

Acuarela: Freddie M. 2019

Inauguración del cartel de las fiestas del Inauguración del cartel de las fiestas del 
Pino, Fiestas de interés turístico regional.Pino, Fiestas de interés turístico regional.



““La esencia del Pino”La esencia del Pino” (como así se titula la creación más 
importante del joven artista) Se hizo un gran eco a través 
de los medios de comunicación debido a la importancia 
que tiene la festividad en todo el archipiélago.

“La esencia del pino” 2021

-Entrevista para TVE (Televisión Española en Canarias) 2021

El artista 
terorense, ha 
tenido una gran 
evolución 
durante su 
trayectoria.
Desde acuarela 
en formato más 
pequeño, hasta 
acrílicos de 
mayor formato. 

La mayor parte de 
sus obras en acrílico 
son cuadros basados 
en obras clásicas. 
Tanto pinturas 
como esculturas han 
servido como 
inspiración para sus 
creaciones, 
combinándolas con 
un toque de arte 
urbano.



-Algunas de sus 
obras son 
“denuncias “denuncias 
sociales”sociales” sobre 
temas de 
actualidad como 
la homofobia, el 
racismo, la 
pobreza…

-En general, 
obras actuales, 
modernas y 
vistosas que 
actúan como 
“noticias de “noticias de 
actualidad”actualidad”



-Aprovecha sus obras para 
normalizar el desnudo del cuerpo 
humano en todas sus variedades.

-El collage permite la creación de 
ilustraciones únicas y de interés 
para los espectadores, pues en 
cualquier rincón se puede leer una 
noticia o disfrutar de la riqueza de 
texturas que poseen sus cuadros.



 

Posteriormente y hasta la actualidad, ha seguido exponiendo sus 
obras en diferentes lugares, en la que nos muestra su faceta más 
artística, su evolución y nuevas técnicas basadas en el reciclajenuevas técnicas basadas en el reciclaje.

-Aunque su trayectoria 
artística la comienza 
como acuarelista, 
actualmente su estilo 
ha evolucionado hacia 
una mezcla entre 
acrílico y collage.

-Una combinación innovadora que, además de crear obras 
de arte, abarca una solución sosteniblesolución sostenible y respetuosa con el 
medio ambiente.

-A través de pequeños trozos de periódico y revistas, el 
artista consigue crear obras de contenido e interés visual 
que han sido valoradas por much@s a lo largo de su breve 
trayectoria. 

-Para mayor información sobre el pintor, tanto de sus trabajos 
como los lugares donde expone sus obras, se podrá adquirir a 
través del código QR facilitado a continuación.  

-Esta iniciativa consigue transmitir al remitente ciertos 
valores como: libertad, igualdad, desmontar ideales de 
belleza creados por la sociedad etc.
-Para el artista; “la juventud debe ser un referente en la “la juventud debe ser un referente en la 
lucha de derechos, de libertades y conseguir con ello; un lucha de derechos, de libertades y conseguir con ello; un 
mundo más justo e igualitario”mundo más justo e igualitario”

“EL JILGUERO | DONNA 
TARTT” 2020

“AMAR SIN GÉNERO” 2020


