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DESPERTAR

Según los expertos, el ser humano tiene una media de 60.000 pensamientos al día, es decir,  unos  
2500  a la hora y 41 cada minuto. El flujo es abrumador y  acorde al ritmo impuesto por la  sociedad en la 
que  vivimos. 

Lo más  preocupante es  que el  90% se  repiten  y  alrededor de  un  80%  son  negativos.  Parece  lógico 
evitar la soledad que  nos  enfrenta a  una  cascada  de  ideas  adversas  o  realizar  cientos  de  actividades 
con  el  propósito de  no  dejar  espacio  a  la  introspección. El Lama Rinchen  Gyaltsen  apuntaba  en una  
entrevista  al  hecho  paradójico de  que  el  mayor  castigo  para un preso  es  la  celda  aislada  donde  es  
atormentado  por  sus  propios  pensamientos,  mientras  que, para  un meditador de mente  pacífica, tal  
circunstancia  sería  todo  un  regalo.  Buscamos  fuera  una  satisfacción que llene el  adentro  sin  darnos  
cuenta  de   que  la estrategia a  seguir es justo la  contraria: mirar hacia el interior para encontrar la  felicidad  
genuina y  compartirla.  

Las  pinturas  de  Chalo  Moca,  vistas  de  lejos, hacen  las  veces  de  tapices  coloristas  que,  según  
nos  aproximamos, revelan un abarrotamiento de  personajes  e  información. Tal es  el  torrente, que podrían  
equipararse  a  una  hora  de  pensamientos  humanos;  una  mente  llena,  llenísima,  pero  con  espacios   
para respirar y reciclar el aire. Se generan oasis  temporales  gracias a la forma de abordar la creación  y  a  
su  contenido.  Por un lado, la  estrategia  estética  del  horror vacui  conduce al  espectador  a  pararse  y  
recorrer  las  obras  con  la  mirada.  No  son  de  consumo  rápido  como  el  resto   de  movimientos   en 
el devenir productivista cotidiano. Hay algo de trance, de querer permanecer  y  destilar  los  significados  
ocultos.  Luego  están  las  imágenes  y  figuras  repletas  de  simbología  que  conforman  un  rico  imagi-
nario  imposible de analizar al completo.  

Muchas de ellas se repiten, calando en el observador y resonando después de  la  visita. Por  citar  algu-
nas: la llave representa  la  búsqueda; el hueso roto, el cambio; las columnas clásicas, la tradición y  viejas  
creencias; la  serpiente, la sabiduría; el pájaro, la  libertad y  las plantas y  os hongos una vía de acceso  
alternativa a la comprensión profunda. También  hay  entidades multiperceptivas  surgidas  de  viajes  espi-
rituales que tomarán cuerpo en los objetos escultóricos.

A  Moca  le  interesan  los  estados  alterados  de  la  conciencia,  esos  que  promueven  otro  tipo  de  
conocimiento más puro, sin los condicionamientos frívolos del  plano  terrenal. La  ingesta  de  ciertas  sus-
tancias, así como la realización de prácticas rituales o meditativas  ayudan  a  retirar  muchas  de  las  capas  
que nos apartan de nuestra verdadera  esencia.  En el hinduismo se habla de maia o maya para referirse a 
dicha ilusión, una imagen  irreal  que  engloba  todo  el  universo  de  cosas  fenoménicas  y  en  cuyos  velos  
los  humanos  solemos  quedarnos  gozosamente  atrapados.    

Estos mares «metapictóricos» no solo están poblados de motivos positivos, también  encontramos armas,  
cañones o saludos fascistas.  La  razón es que el mundo lo incluye todo y funciona a través de la interacción   
de energías que se invierten y complementan.  Así lo entendieron los taoístas con el  principio  universal  de  
yin y el yang.  

«Aceptar el lado amable de la naturaleza (las puestas de sol, las florecillas, las mariposas...)  y  no aceptar 
la destrucción es perder de vista la alternancia. Valorar uno de los polos en detrimento del otro, apostar  por 
el sí y prescindir del no, acoger lo que agrada y rechazar lo que desagrada, es no haber entendido nada»1.

Chalo Moca crea las obras de manera orgánica, sumido en una corriente instintiva, sin pensar demasiado 
lo que brota de sus manos. De hecho, la primera de la serie surgió sin intención, dibujando sobre un cartón 
encima de su mesa de estudio, por eso la mayoría se materializan en este  soporte de  segundo uso.  El  
resultado son microcosmos  que  aluden  al  macrocosmos. 

Mundos que contienen otros mundos. Existe un vínculo directo entre las pinturas y la realidad que  
experimentamos, algo similar a la correspondencia manifestada por la  naturaleza  al replicarse en estructuras 
fractales que mantienen su forma en diferentes escalas. Pensemos en las redes neuronales, las venas de 
una hoja vegetal o la visión aérea de las ramificaciones de los lagos sobre la tierra. Todo apunta a un único 
origen, trayectorias o fases de un mismo soplo que se muestran con apariencias diferentes. El mensaje 
esencial reverbera en cada lienzo, son los ojos de una fuente primordial que apremia a los espectadores en 
imperativo: DESPERTAR. 

Solo vosotros podéis hacerlo, indagar en vuestro interior para hallar el tesoro que os habita. Es un poder 
dentro, es amor, es unidad. Si atendemos a una visión más amplia, el cuerpo de trabajo habla  de  una  nueva  
era,  un DESPERTAR colectivo de la conciencia que sea capaz de trasladarnos a la siguiente dimensión, la 
del Homo Luminous, «un sistema de resonancias en el que no existen cosas ni seres sino fuerzas activas en 
perpetua mutación. (…) Nada hay que actúe por separado. Nada que no se relacione con todo lo demás»2. 
Tú eres yo. Yo soy tú. Confluimos juntxs en el misterio. 

Nerea Ubieto    
                                                                                                                          

2 MAILLARD, Chantal. Las venas del dragón. Confuncianismo, taoísmo y budismo. Ed. Galaxia Gutenberg. Barcelona, 2021. P.10
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“Un poder dentro”, 2020 
Técnica mixta sobre cartón reciclado

74 x 53 cm. 

“Rompe lo malo”, 2020
Técnica mixta sobre cartón reciclado

74 x 53 cm. 

“Love is the answer”, 2020 
Técnica mixta sobre cartón reciclado

57 x 35 cm. 

“Lux in tenebris”,  2020
Técnica mixta sobre cartón reciclado

79 x 48 cm. 
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“La eterna batalla”, 2020 
Técnica mixta sobre cartón reciclado

86 x 74 cm. 

“El rapto de las Musas”,  2019
Técnica mixta sobre cartón reciclado

89 x 75’5 cm.

“Avatares del profeta interior”, 2019 
Técnica mixta sobre cartón reciclado

89 x 75’5 cm. 

“Nosce te ipsum”, 2020  
Técnica mixta sobre cartón reciclado

75 x53 cm. 
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“Auto-retrato microscópico con gorra”, 2020 
Técnica mixta sobre cartón reciclado 

80 x 80 cm. 

“Auto-retrato microscópico”, 2020
Técnica mixta sobre cartón reciclado

75 x 88 cm. 

“Jaula de oro”, 2019  
Técnica mixta sobre cartón reciclado

89 x 76 cm. 

“Continuum”, 2019
Técnica mixta sobre cartón reciclado

89 x 76 cm. 
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“Chocolate sexy”, 2020 
Técnica mixta sobre cartón reciclado

60,5 x 40 cm. 

“Dog God”, 2020  
Técnica mixta sobre cartón reciclado

60,5 x 40 cm. 

“Oda cósmica al poeta Rafael Espejo”, 2020 
Técnica mixta sobre cartón reciclado

61 x 51 cm. 

“Viaje con nosotros”, 2020 
Técnica mixta sobre cartón reciclado

61 x 51 cm. 
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“Auto-conocimiento”, 2020  
Técnica mixta sobre cartón reciclado

58 x 48 cm. 

“Desobedece”, 2020  
Técnica mixta sobre cartón reciclado

58 x 48 cm. 

“Conócete a ti mismo”, 2020
Técnica mixta sobre cartón reciclado

60,5 x 40 cm.

“Go vegan”, 2020 
Técnica mixta sobre cartón reciclado

58 x 48 cm. 
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“Todxs somos animalxs”, 2019 
Técnica mixta sobre cartón reciclado

58 x 48 cm. 

“70% H2O”, 2019  
Técnica mixta sobre cartón reciclado

40 x 36 cm. 

“Bajo el Mar”, 2019
Técnica mixta sobre cartón reciclado

53 x 49 cm. 

“Guerrera de Luz”, 2019  
Técnica mixta sobre cartón reciclado

40 x 36 cm. 
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“Todo está conectado”, 2021
Técnica mixta sobre cartón reciclado

89 x 75’5 cm. 

“A love supreme”, 2021 
Técnica mixta sobre cartón reciclado

90 x 130 cm. 
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“Abecedario inventado”, 2019 
Técnica mixta sobre papel

100 x 70 cm. 

“Eres lo que haces”, 2019  
Mixta sobre cartón

35 x 18 cm. 

“OTORONGO (máscara de jaguar) , 2022
Técnica mixta sobre lienzo

130  x 162 cm. 
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“Light warrior (he)”, 2022 
Técnica mixta sobre lienzo

97 x 50 cm. 

“Light warrior (she)”, 2022  
Técnica mixta sobre tabla madera

89 x 41 cm. 

“Brilla-Ama-Dá”, 2022  
Técnica mixta sobre cartón lienzo

50 x 50 cm. 

“Hay luz en ti”, 2022 
Técnica mixta sobre cartón pluma

70 x 50 cm. 
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“El despertar de Gata Cósmica”, 2018  
Técnica mixta sobre madera

43 x 32 cm

“La Gata de fuego” , 2021 
Técnica mixta sobre tabla cartón pluma

50 x 70 cm. 

“Haz Amor”, 2022 
Técnica mixta sobre papel

70 x 50 cm.

“Pobre pero despierto”, 2022  
Técnica mixta sobre cartón pluma

70 x 50 cm. 
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“El conejo de la suerte”, 2019  
Técnica mixta sobre cartón pluma

42 x 30 cm. 

“A veces no entiendo nada”, 2019  
Técnica mixta sobre cartón pluma

42 x 30 cm. 

“Cosmic tea time, 2020
Objetos encontrados

130  x 162 cm. 

"Bienvenido al final de tus 
viejas creencias", 2020
Técnica mixta sobre lienzo.
70 x 100 cm (díptico)
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“Tótem ceremonial”, 2021 
Cerámica y objetos encontrados. 

30 x 15 x 10 cm.

“Amore di Mamma”, 2021
Cerámica y objetos encontrados. 

30 x 15 x 10 cm.

“Entidad cósmica 6039 
protectora de los animales” , 2021

Cerámica sobre figura cerámica encontrada. 
22 x13 cm. 

“Entidad cósmica 0369 
protectora de los animales” , 2021

Cerámica sobre figura cerámica encontrada. 
22 x13 cm. 
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“Galáctico ratoncito elegante”, 2021
Cerámica y objetos encontrados. 
25 x 15 x 10 cm.

“Hasta el infinito y más allá”, 2021 
Cerámica y objetos encontrados. 

25 x 15 x 8 cm.

“Entidad interdimensional”, 2022 
Cerámica y objetos encontrados.

30 x 30 x 10 cm. 

“Holi, bebés”, 2021
Pieza única cerámica. 
25 x 18 cm. 
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“Mano voladora de humano libre”, 2022 
Pieza única cerámica
20 x 15 x 4 cm

“El campo fui yo”, 2022 
Madera reciclada de pino silvestre

155 x 39 x 30 cm.

“Cetro ceremonial”, 2022 
Madera de pino silvestre
70 x 3 cm.

“Equilibrio natural”, 2022 
Madera reciclada de pino silvestre

(180 + 145) x 25 x 25 cm.
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EXPOSICIONES

2022   ”Aullido Cuántico”_solo show en galería La Carbonería espacio de arte. Huesca.
2019-2020-2021   Urvanity: Fería Internacional nuevo arte contemporáneo, Madrid. Representado por DuránGallery.
2019-2020   ”Ritual del Santo Misterio” por Colectivo Zerbero. Galería Espacio-Tiempo. Zaragoza y en 2021 con DMG gallery. Madrid.
2019   Expo colectiva “The New Old School” Episodio I. Con DMG gallery. Madrid.
2018   “Absmetrical geotraction”. Montana Gallery. Madrid
           “Somos Cosmos”. Monkey garden gallery. Madrid.
           Exposición y subasta benéfica de la obra “Mamma”, en la Fería Internacional Urvanity. Madrid.
2017   ”Tutti Frutti” by Fratelli Moca. Hotel room mate Alicia. Madrid.
           #Nomeetiquetes: expo colectiva organizada con motivo del World Gay Pride Madrid. La Quinta del Sordo. Madrid.
2017-16   Expo colectiva en el Festival artístico Estoesloquehay. Huesca.
2017-2015   Colectiva StockOUT!, en Galería Finestra Estudio (Zaragoza), comisariada por Contemporánea Art.
2017   Expo en HYBRD.Fería de arte contemporáneo (Madrid) en colaboración con la galería LetArt.
2016   Expo individual “Soy mi propio enemigo” en DEBAGA workshop. Sevilla.
           Proyecto seleccionado en el Festival Artístico MICRO. “Apuntes desde el underguround”
           “Arte para el recuerdo”; muestra colectiva organizada por la Fundación Alzheimer Aragón y Bantierra. Zgz.
           Expo“Arte en singular”; muestra colectiva itinerante organizada por la Asociación Autismo Aragón 
           y el Gobierno de Aragón. Ha itinerado por ciudades como Bilbao, Sevilla, Barcelona, Venecia, Paris.
2015   Expo colectiva en Casa della Cultura Milan. (Italia): “Mostra giovani creatori”
           Expo colectiva “DESMONTANDO EL PIRINEO:UNA MIRADA CONTEMPORANEA” Comisionada por la
           Diputaciòn provincial de Huesca.
           Expo individual con Fratelli Moca. “El Arriate”.El Puerto de Santa Marìa (Càdiz)
2014   Proyecto seleccionado en el Festival Artístico MICRO. “Coja su turno”.
2014 / 2013    Expo individual con Fratelli Moca: SANTA DIOGENES II. Centro Cultural Matadero. Huesca 
           y Expo SANTA DIOGENES. Museo de Historias de Zaragoza
2012-2013   Participaciòn en expo colectiva RutARTE. Huesca
2012   Seleccionado con Fratelli Moca para representar a Aragón en la exposición colectiva GRAFIKA: 30 ARTISTAS
           DE LA ESPAÑA JOVEN, organizado por el Instituto Cervantes, con la obra “Mundo Bazaar. Liquidación total
           por cese de negocio”. Museo de Historias de Zaragoza.
           Exposición dentro de la muestra artística rural COSECHA DE INVIERNO, organizada por la Comarca 
           De la Hoya de Huesca. Título: “Re(h)usado”Agüero. Huesca.
2011   Exposición individual de cuadros (técnica mixta) e ilustraciones Título: “ARTE PER TUTTI”. 
           Galería de la Casa del Pintor. Huesca.
2010   Seleccionado para la Muestra de Arte Joven del Instituto Aragonés de la Juventud.
2009   Expo “NO VENGAS ESTA NOCHE” El Arriate, en el Puerto de Santa María, II Festival Monkey Week.
           Exposición individual en el Centro Cultural MATADERO en Huesca. Titulo: “Quahetlemallan”
           Intervención individual en el Festival Okuparte, en Huesca. Titulo: (RE) EVOLUCIÓN.
2008   Expo individual en el Festival Internacional de las juventudes artísticas “Romerías de MAyo” en Holguin (cuba).,
           ”Proyecto Guatemala”

Gonzalo Moreno Causapé. Barcelona, 1980

www.chalomoca.com • www.instagram.com/chalomoca             

BREVE BIOGRAFÍA 
Ser humano, técnico superior en artes gráficas especializado en Ilustración y muralista autodidacta. 
En el último curso en la Escuela de Artes de Zaragoza le fue concedida una beca y acabó sus estudios de Ilustra ción en Milán, 

donde posteriormente trabajó un año para la agencia creativa DUDE como director de arte.
Antes, en el 2009, forma junto a su hermano, el artista visual Alva Moca, el tandem FRATELLI MOCA, realizan do juntos 

multitud y muy diversos proyectos creativos.
Tanto con Fratelli Moca como individualmente ha participado en diversas muestras, individuales y colectivas y en algunas 

ferias (como las madrileñas Urvanity o Hybrid), colaborando activamente con diferentes galerías priva das. (Durón, Swinton  Grant, 
Finestra, UpArte, Casa del Pintor, Montana, Debaga)

Asimismo, ha sido seleccionado para participar en numerosos Festivales de arte urbano y eventos de “pintura en directo”.
Desde 2008 es socio colaborador de la ONG “Tierra sin fronteras”, dedicada al arte terapía y la sensibilización a través de 

talleres creativos. Ha impartido también talleres de pintura mural para niños. 
Sus trabajos han aparecido en libros, revistas, publicidad, carteles, flyers, portadas de disco, ropa, muros y cubos de la basura 

en diferentes partes del Mundo.
Tras vivir y trabajar en sitios tan diversos como Zaragoza, Barcelona, Granada, Sevilla o Milán, y pasar dos años en 

Latinoamérica, desde finales de 2015 vive entre Madrid y Huesca, donde combina sus trabajos de ilustra ción comercial con 
diversos proyectos personales muy variados.

Entre otros, se ocupa con Fratelli Moca de la dirección artística del proyecto social “GUDWUD. Madera-Arte-Lo cura” junto a la 
Fundación Agustín Serrate de Huesca. Gudwud produce muebles e intervenciones funcionales con madera reciclada, realizados 
por los usuarios de la Fundación, personas con trastorno en salud mental. 
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PROFESIONAL

2021   Decoración Feria de Teatro y Danza. Huesca._con Fratelli Moca y proyecto GUDWUD
2020   Decoración navideña para el Ayto. Huesca. “TR3S”_con Fratelli Moca y proyecto GUDWUD
           Decoración Monkey Garden Gallery Shop. Madrid
2019   Decoración navideña para el Ayto. Huesca. “Árbol de Neo-Navidad”_con Fratelli Moca y GUDWUD.
2018   Decoración Teatro Reina Sofía. Zuera. Zaragoza_con Fratelli Moca.
2017   Decoración del Festival Monkey Week (Sevilla)_con Fratelli Moca
2017   Decoración del XXVI Festival Pirineos Sur (Sallént de Gállego. Huesca)_con Fratelli Moca
2016-2017   Art director en estudio creativo DUDE. Milán (Italia)
                    Diseño de imagen de la compañía de teatro “Club Canibal” y los carteles de su trilogía. Madrid.
2016   Diseño de la imagen de la programación de La Azucarera-Zaragoza Activa. (Ayuntamiento de Zaragoza)
           Ilustración para el libro-cd “Respiraciones”, antología póstuma del músico y poeta Javier Carnicer. 
           Editorial En vez de nada.
2017-2016-2015   Colaboración con la marca de ropa Simbiosis. Zaragoza.
2015   Ganadores con Fratelli Moca del concurso del cartel de las Fiestas del Corpus. Daroca. (Zaragoza)
2014   Art Director en Simbiosis Shop-Taller serigráfico
2009   Ilustración para el libro homenaje a Marcos Ana “Árbol talado que retoña” (editorial El Páramo, 2009.Valencia).
2009   Diseño de 5 marca-páginas con versos ilustrados del libro “Nos han dejado solos” de Rafael Espejo (Valencia,
           Pre-textos, 2009)- que resultó ganador del X Premio de Poesía Emilio Prados- con motivo de la presentación
          del libro en Córdoba.

Desde el año 2009 he trabajado como freelance para diferentes clientes (instituciones, marcas, editoriales, empresas,
restaurantes,etc) diseñando imágenes corporativas, carteles, flyers y diversos servicios gráficos.
Aquí algunos de ellos:

Diputación de Huesca
Diputación de Zaragoza
Diputación de Córdoba
Ayuntamiento de Huesca
Ayuntamiento de Zaragoza
Comarca del Campo de Daroca
Comarca de Somontano
Comarca de la Hoya de Huesca
Comarca del Aranda
Festival Orgullo Gay Zaragoza
Festival Puerta del Mediterráneo
Festival Sahara Colour Rice
Festival Movement
Festival MOBA
Gran Hotel. Zaragoza
Hacedor de Proyectos. Zaragoza.
Festina Lente. (Sevilla)
Editorial Pre-Textos (Valencia).
Editorial El Páramo (Córdoba).

MURAL

2022   Patio Colegio Domingo Miral. Hecho (Huesca)
2021  “Pradilla 2.0” Encargo del Ayto. Villanueva Gállego (Zaragoza) con Fratelli Moca
          “Magic Folk” Serie mural interior Hospedería Sádaba. (Zaragoza) con Fratelli Moca
          “La unión hace la fuerza”. Centro cultural Zuera (Zaragoza)
2020   Patio IES Fuente Alta. Cádiz.
           Instalaciones IES Montearagón. Huesca.
2019   Fachada edificio PLAN8T Residence, Changsha (China).
           Decoración Teatro Reina Sofía. Zuera. Zaragoza_con Fratelli Moca.
2018   ”Orgullo de barrio”_3x20m_ con Fratelli Moca para el Ayto. de Huesca.
2017   ”Somerondon”_20x15m_Encuentro de arte urbano MURUM. Zaragoza.
           ”The Magical Fish Kiss”_mural encargo del Restaurante El Arriate, en El Puerto de Santa María (Cádiz)
           ”Fresh Mix”_Mural en vivienda privada. Colaboración con las empresas interioristas The Sybarist: Casas de
            Autor y M-ARTE. Madrid.
           ”Crea”_Mural en el “La Quinta del Sordo” Co-working center, para la inauguración de su sala principal. Madrid.
2016   ”Cosigión”_Intervención mural del Corner MIZ, en el recinto de Zaragoza Activa. Ayto. Zaragoza.
           “Las ideas nunca cierran los ojos”_encargo para la Escuela de Arte de Zaragoza
           Proyecto seleccionado en la Convocatoria GALERÍAS IV. Intervención en una celda de la antigua carcel de Segovia.
           Mural en el Festival Monkey week. Evento “live painting” en colaboración con Montana Colors. Sevilla.
           ”Calor”: decoración mural de La Catalítica. Espacio Multidisciplinar. Huesca.
           Mural “Las ideas nunca cierran los ojos”: encargo de la Escuela de Arte de Zaragoza.
           Mural “Me voy al campo”: colaboración con Montana Colors y Debaga Brand workshop, 
           en el evento “Barrio Abierto”. Sevilla.
           ”Doma tu cactus”_interevención mural en el Barro de la Macarena. Sevilla.
           Mural “Cultívate”: encargo del Ayuntamiento de Huesca.
           Mural ”Trampantojo”_rehabilitación de una medianera: Encargo del Ayuntamiento de Illueca.
2015   Mural “La seductora intensidad de su magia”: encargo del II Festival de arte y salud mental de los Pirineos.
           Ayerbe. Huesca.
           Mural “ADN”: encargo de la sala de conciertos El 21. Huesca.
2014   Mural “Fratelli nel mare dei cattivi”_Expo individual con Fratelli Moca: SANTA DIÓGENES II. 
           Centro Cultural Matadero. Huesca.
           Mural ”Hi Fox”_encargo del Ayuntamiento de Alcalá de Gurrea.
           Mural “Nouvelle cuisine”. Restaurante La Ontina - Gran Hotel Zaragoza
           ”Cómo un arbol que cobija”_Mural pintado en la fachada del Museo del Zapato, en Brea de Aragón, 
           con motivo del 150 aniversarío de la creación de la primera asociación de artesanos del calzado.
           Mural ”Mamma”_ Evento de captaciòn de fondos. ONG SOMOS. Pintado en vivo en Madrid.
2013   Mural “Cíclope”_colaboración con el Proyecto Re-Gen Huesca.
           Mural “Fratelli conexion”_Expo individual con Fratelli Moca: SANTA DIÓGENES. Museo de Historias de Zaragoza
2012   Tres murales en el nuevo parque de la calle Desengaño_realizado sobre un antiguo solar abandonado_colaboración
           con el Proyecto Re-Gen Huesca.
2008   “Sueños”_ Mural en la 2a edición del Festival ArteHurbano de Huesca.
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C/ San Braulio, 5-7. Zaragoza
Horario: de lunes a viernes de 17 a 20 h.
                   Sábados de 11 a 13:30 h. y de 17 a 20 h.
                   Domingos y festivos, cerrado 

Centro Joaquín Roncal CAI

SALA
PROYECTO 10

PROFESIONAL

Desde 2008 soy socio-colaborador de la ONG “TIERRA SIN FRONTERAS”, dedicada a la educación y sensibilización,
a través de la expresión artística y fomento de la creatividad, con una metodología horizontal y participativa
que tiene como objetivo final el empoderamiento – multidimensional- de las personas.
He participado como instructor en diversos talleres realizados con colectivos de distintas edades, aunque focalizados
sobre los niños/as, en países como Marruecos, Cuba, México, Guatemala.

2021_2022    Talleres creativos en la Fundación Agustín Serrate (Huesca)_ personas con enfermedades mentales.
2020   Coordinación y realización de taller mural de creación participativa. I.E.S. Fuente Alta. (Cádiz)
2019   Taller creativo organizado por DMG gallery con los usuarios de la Fundación ENVERA 
           (personas con discapacidadintelectual). Madrid.
2016   Coordinaciòn y realizaciòn de Taller de Arte Urbano para jòvenes. Festival de las Artes
           la Salud Mental de los Pirineos. Colegio de Ayerbe.(Huesca)
2014   Coordinaciòn y realizaciòn de Taller de Arte Urbano para jòvenes. 
           Ayuntamiento de Alcalà de Gurrea (Huesca)
2013   Coordinaciòn y realizaciòn de Taller de Arte Urbano para jòvenes. Ayuntamiento Huesca
           Follow me!

BECAS / PREMIOS

2022   Beca residencia artística en LoMon Contemporáneo. Hecho (Huesca)

2021   Beca residencia artística en Kaeoshiung (Taiwan) con el PIER ART Center.

2019   Beca residencia artística en Changsha (China) con la Fundación Plan8t Air.

2018   Premiado por el programa de aceleración de start ups sociales B-Valeu Transforma, organizado

           por la Fundación Banco Sabadell, con el proyecto “GUDWUD. Madera-Arte-Locura”

2017   Beca Erasmus Young Entrepeneur_intercambio artístico en Milán.

2016   Beca residencia artística “La Quinta del Sordo”. Madrid.

2015   Beca Erasmus +_Art director en la agencia de publicidad DUDE. Milán.

2009   Ganador del concurso de Ilustración “Correveidile”, organizado Ayto. de Huesca.


