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Cada vez es más arduo distinguir lo verdadero de lo falso y en qué medida es verdadero o 

falso. Conceptos como posverdad, “fake news” o desinformación tienen presencia en todos 

los ámbitos tanto políticos, como mediáticos o sociales. 

La creación de falsedades con una intencionalidad táctica ha formado parte, desde siempre, 

del ejercicio de la política y la comunicación. En cada época se han utilizado las tecnologías 

existentes para su difusión. Lo que sí es radicalmente diferente en nuestra época es su escala 

global y su velocidad de producción y circulación.

Esta presencia masiva y esta rapidez en su generación son posibles gracias a una compleja in-

teracción entre infraestructura tecnológica, prácticas comunicativas y comportamiento social. 

Estas circunstancias han provocado que las “fake news”, la desinformación y la posverdad hayan 

contaminado la realidad hasta el punto de crear una nueva posrealidad. 





En el relato de la posverdad los hechos objetivos verificables son menos relevantes que la ape-

lación a las emociones o las creencias personales. La posverdad distorsiona deliberadamente 

la realidad hasta adaptarla a nuestras creencias e intereses, es decir, nos muestra una verdad 

embellecida y configurada a nuestro gusto. De este modo aceptamos esta nueva realidad como 

“más verdadera” que la propia verdad de los hechos.

En la desinformación se confunde la opinión con la verdadera información. No necesita ser una 

falsedad completa porque para poder ser tomada como verdad es suficiente que sea verosímil. 

El pensador británico A.C. Grailing mira con horror la posibilidad de un mundo dominado por 

la posverdad y advierte sobre la “corrupción de la integridad intelectual” y el daño “al tejido 

completo de la democracia”.





El proyecto “A través de la Posverdad” trata de evidenciar el fenómeno que nos anuncia A.C. 

Grailing. Un fenómeno que está invadiendo nuestra cultura, y que puede llegar a convertirse 

en un elemento clave en el devenir de la humanidad. 

Conceptualmente, el proyecto emula la acción perversa que la posverdad ejerce sobre la rea-

lidad. Se trata de un juego en el que cualquier concepto es susceptible de ser manipulado, 

transformado y banalizado hasta el punto de convertirse en algo irreconocible. Esa acción es 

la que se plasma en las obras de esta serie. 

En la posverdad se fragmentan significados para unirlos con un nuevo orden, de tal manera 

que el relato cambia profundamente.

El punto de partida de “A través de la Posverdad” es una frase, un enunciado o una idea plasmados 

en un potente rótulo. Después este rótulo es reproducido, fragmentado y resituado de forma 

aleatoria. De este modo su significado original queda camuflado y anulado. Como resultado de 

esta acción quedan solapadas en la misma obra distintas versiones del concepto inicial. 

Pepe Gimeno.
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I 

La designación de Valencia como Capital Mundial del 
Diseño en este año 2022 representa un reconocimien-
to del peso específico del sector del diseño valenciano 
a nivel internacional y debe servir para que nuestra 
ciudad se consolide como centro referencial de esa 
compleja labor que implica el trabajo de diseñar.

Participar, con una exposición en nuestra Fundación, 
de este momento es un honor.

Honor y satisfacción que se engrandecen al recibir 
en el Palau Joan de Valeriola la obra reciente de Pepe 
Gimeno, pionero y maestro del diseño (Premio Nacio-
nal de Diseño 2020) en España y cuyo trabajo de más 
de cinco décadas ha traspasado todas las fronteras.

Al escribir estas líneas confieso que no conozco 
personalmente a Pepe Gimeno, no he estrechado su 
mano, o mejor dicho, no he chocado su codo, que es 
la nueva forma de saludo impuesta en estos tiempos 
de pandemia y lejanía interpersonal.

Pero si a través de su obra se puede conocer al artista, a 
Gimeno le conozco muy bien. Su trabajo forma parte de 
la cultura visual valenciana desde hace mucho tiempo.

La marca de la EMT, de las Cortes Valencianas o la 
palmera de la Comunidad Valenciana, por citar sólo 
algunos de sus trabajos, llevan su inconfundible 
sello. Particularmente me pareció muy acertada la 
utilización de la palmera como signo identificativo 
de nuestra Comunidad.

La palmera levantina
“la que otea la marina / la mediterránea era.
La que atrapa la primera / ráfaga de primavera
la primera golondrina….” 1

Magníficos versos de Miguel Hernández de un sím-
bolo de nuestra tierra y que Gimeno también supo 
captar gráfica y artísticamente.

Atravesar  
la posverdad

Unos pocos reclamos en Twitter  
tienen hoy el mismo peso  
que una biblioteca  
llena de investigaciones.”

“

A.C. Grayling

1 Miguel Hernández. Fragmento del 
poema “La palmera levantina”. 
“Miguel Hernández. Obras completas”.  
Editorial RBA. Barcelona (2005).
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Porque Pepe Gimeno es diseñador, artista y viceversa. 
En su lenguaje creativo el diseño y la obra plástica 
maridan y dan lugar a nuevas posibilidades expresivas 
como lo demuestra su amplio currículum expositivo.

La presente muestra reúne sus obras más recientes 
producidas en el periodo 2020-2022. Tiempo de pan-
demia y aislamiento, pero no de cese de la inquietud 
creativa de Gimeno, inmune ante cualquier adversidad.

Al inicio de la pandemia, en los días del confinamien-
to, realiza, con un procedimiento que años antes ya 
había empleado, unas obras utilizando tiras de papel 
de un periódico, de una enciclopedia y de fuentes 
tipográficas que recorta y desordena aleatoriamen-
te para luego volverlas a colocar, dando lugar a una 
extraña y nueva secuencia narrativa.

Estas piezas iniciáticas, que se pueden ver en la 
planta baja del Palau, son el punto de partida de 
las piezas de acrílico sobre lienzo de las plantas su-
periores en las que palabras, frases o conceptos se 
reproducen, fragmentan y reubican de forma aza-
rosa, quedando oculto y difícilmente detectable su 
significado original.

Nuevas versiones, a priori incomprensibles, del con-
cepto inicial.

El tamaño y la utilización del color atrapan de forma 
absoluta la atención del espectador, perdiéndose así 
el contenido del mensaje.

Es la forma gráfica y artística de Pepe Gimeno de 
alertar y meditar sobre un concepto de nuevo cuño 
cual es el fenómeno de la posverdad.

II

Para indagar sobre este concepto parece oportuno, 
con carácter previo, delimitar el marco socio-cultural 
y temporal en el que el término ha tenido predica-
mento hasta el punto de ser la palabra del año elegi-
da por el Diccionario de Oxford en el año 2016, pues 
fue en ese momento cuando su utilización se incre-
mentó de forma exponencial coincidiendo con los 
meses previos al referéndum sobre la permanencia 
de Gran Bretaña en la Unión Europea, la campaña 
de las elecciones presidenciales en Estados Unidos 

2 y 4 Federico Aznar Fernández-Montesinos. Texto 
titulado “El mundo de la posverdad”. Cuadernos de 
estrategia, número 197. Instituto Español de Estudios 
Estratégicos. Ministerio de Defensa. Madrid (2018).
3 Zygmunt Bauman. “En busca de la política.” Fon-
do de Cultura Económica. Buenos Aires (2001).
5 Oxford Dictionary.https://languages.oup.com/
word-of-the-year/wor-of-the-year-2016.
6 Jean Braudillard. “Cultura y simulacro.”  Editorial 
Kairos. Barcelona (2004).
7 Gilles Lipovetsky. “Los tiempos hipermodernos.” 
Editorial Anagrama. Barcelona (2006).
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y el posterior nombramiento de Donald Trump como 
presidente de ese país.

Como afirma Federico Aznar Fernández-Montesinos 
“el tiempo que nos ocupa no termina aún de encon-
trar su lugar y como resultado ha surgido una suerte 
de neodecadentismo; es un tiempo que se define en 
torno o contra algo, de prefijos (los pos-) y de sufijos 
(los –ismo).” 2

Época de confusión y de debilidad conceptual. Es la  
“sociedad ligera” que calificó Jean Braudillard o “líqui-
da” como la definió Zygmunt Bauman.

El propio Bauman lo aclara de modo palmario: “Hoy 
únicamente podemos albergar dos certezas: que hay 
pocas esperanzas de que los sufrimientos que nos pro-
duce la incertidumbre actual sean aliviados y que sólo 
nos aguarda más incertidumbre.” 3

Sin propuesta de futuro cualquier posible solución se 
concentra en el presente primando la inmediatez y pla-
neando siempre una permanente sensación de urgencia.

Esta actitud de sólo atender el presente devalúa el com-
promiso y da lugar a planteamientos en los que impera 
la contradicción, la incongruencia e incluso el absurdo.

Una especie de “hedonismo cortoplacista.” 4

En este panorama de falta de referencias y, por 
consiguiente, de cierta deriva ideológica subyace y 
emerge el concepto de posverdad.

Vocablo “relativo a o que denota circunstancias en 
las que los hechos objetivos influyen menos en la for-
mación de la opinión pública que las apelaciones a las 
emociones y a las creencias personales.” 5

El prefijo pos- no alude a un tiempo posterior a la pro-
pia verdad, sino que su significado relata una época 
en la cual el concepto especificado (verdad) se ha con-
vertido en irrelevante, perdiendo toda significación 
en el debate público y también el quehacer político.

El periódico The Economist en el artículo “Post-Truth 
politics: Art of the lie” (2016) matizó la diferencia en-
tre la posverdad y la mentira clásica afirmando que 
la distinción entre los discursos políticos actuales de 
los de épocas anteriores, es que hoy la verdad no se 
falsifica ni se impugna, sino que simplemente se le 
otorga una importancia secundaria.

La mentira gira en un entorno en el que la verdad es 
tenida en cuenta, mientras que la posverdad supone 
en sí misma un cambio del entorno. 

Es lo que Braudillard califica como “la transición des-
de unos signos que disimulan algo a unos signos que 
disimulan que no hay nada. Los primeros remiten a 
una teología de la verdad y del secreto. Los segundos 
inaguran la era de los simulacros.” 6

El simulacro, híbrido entre realidad y ficción, de-
termina que el factor emocional no sea totalmente 
independiente y juegue un papel importante en el 
proceso que requiere una valoración crítica y obje-
tiva de los hechos.

Por eso la posverdad se presenta como una lectura 
alternativa de la realidad. Alternatividad distinta a la 
que encarna el pensamiento crítico con el que aspira 
a confundirse.

Con ello los hechos, la realidad termina por contar me-
nos en la conformación de la opinión pública que las 
apelaciones a las emociones o las creencias individuales.

Porque el abandono de la idea de que se pueda conocer 
la verdad trae como consecuencia un individualismo 
extremo, en el que ya sólo importa la visión que cada 
uno tenga de la vida. Impera, pues, la cultura del goce 
individual y la satisfacción personal en función del pla-
cer o sensación instantáneos. La búsqueda de la feli-
cidad se aleja gradualmente de las ideas tradicionales 
del sacrificio y del esfuerzo, identificando el placer que 
produce el consumo con la verdadera felicidad.

El sociólogo francés Gilles Lipovetsky habla de los 
“tiempos hipermodernos” 7 para calificar el salto  acae-
cido desde los discursos utópicos inspirados en la 
búsqueda de un mundo mejor hasta el mero disfrute 
del instante presente.

III

El fenómeno de la posverdad se ubica en la era de 
Internet y de las redes sociales. Con su expansión 
aparece la figura del  “prosumer”, es decir el actor 
comunicativo que rompe la distinción entre emisor y 
receptor, porque es a la vez productor y consumidor 
del contenido multimedia.
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Cada internauta ya no es un sujeto pasivo, sino que 
interactúa en la red con un inagotable acceso a dife-
rentes ofertas comunicativas. Muchas de ellas per-
sonalizadas gracias a las herramientas del Big Data.

De este modo se segmenta la audiencia, creando 
realidades a la carta para cada usuario.

Esa personalización de la información a través de 
algoritmos produce una reforzamiento de las creen-
cias preexistentes de los individuos, encerrándolos  
en su particular visión del mundo e impidiendo el 
acceso a una información que amplíe, contraste o 
refute sus puntos de vista.

Este procedimiento de personalización informacio-
nal origina lo que Jordi Ibáñez Fanés denomina “he-
donismo cognitivo” 8, es decir el consumo exclusivo de 
aquella información que dispensa al individuo una 
sensación de placer o de gusto por coincidir con sus 
convicciones. Por tanto su elección  “no responde ni 
a una racionalidad sólida y contrastada ni a una forma 
de empirismo estricto y severo, sino a los deseos-a los 
más oscuros y a los más obvios- de que las cosas sean 
de un modo y no de otro.” 9

El propio funcionamiento de las redes sociales favo-
rece esta nueva forma de hedonismo permitiendo a 
los usuarios la formación de comunidades virtuales 
con aquellos internautas con los que comparten 
creencias e intereses.

IV

La difusión meteórica de información personaliza-
da y previamente diseñada para colectividades con 
coincidencias preferenciales es el caldo de cultivo 
idóneo para que las noticias falsas sean el principal 
instrumento a partir del cual se edifica el mundo de 
la posverdad, creando confusión en la sociedad para 
favorecer determinados intereses económicos o po-
líticos, de tal manera que el concepto de verdad se 
siga debilitando.

Los “fake news” (cuya traducción coincidiría con la 
palabra bulo) persiguen la pérdida de credibilidad 
de los medios de información que no sean afines 
originando un panorama de constante duda en la 

8 y 9 Jordi Ibáñez Fanés. “La era de la posverdad: 
14 ensayos.” Editorial Calambur. Barcelona (2017).
10 Marc Amorós García. “Fake news, la verdad de 
las noticias falsas.” Editorial Plataforma Actual. 
Barcelona (2018).
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ciudadanía a la que resulta complicado dirimir qué 
información es cierta y cual no.

La idea de “fake” asociada a toda información que 
sea diferente a la propia ideología transforma el 
concepto de verdad en una cuestión ideológica que 
diferencia a los “fake news” de la clásica propaganda 
que fundamentalmente está dirigida a intentar con-
vencer sobre la verdad de una idea o de un hecho 
concreto. Por el contrario los “fake news” pretenden 
la alteración del relato objetivo de los hechos para 
crear uno alternativo.

Es difícilmente comprensible que en la denominada 
“era de la información”, con la gran cantidad de da-
tos disponibles, no sea sencillo detectar los bulos. 
Sin embargo su propagación ha sido de una enorme 
dimensión con evidentes y serias consecuencias 
para el debate público.

Sólo dos ejemplos: la noticia falsa de que el Papa 
apoyaba a Donald Trump se hizo viral y fue compar-
tida 960 mil veces o la noticia falsa de que un líder 
del Estado islámico había pedido a los musulmanes 
estadounidenses votar por Hilary Clinton fue com-
partida 522 mil veces (datos contrastados por H. 
Ritchie el 30 de Diciembre de 2016 en The biggest 
fake news stories of 2016. CNBC).

Quizá la razón del éxito de las noticias falsas resida en 
la propia psicología humana. Marc Amorós García lo 
cifra en lo que  denomina “efecto de la verdad ilusoria” 10.

Nuestro cerebro tiende a asociar como verdad aque-
llo que le resulta más familiar, por haber sido visto o 
escuchado más veces, en el caso de las “fake news” 
hasta la saciedad. Incluso una noticia detectada ini-
cialmente como falsa pasado un tiempo es posible 
que el individuo al no recordar su procedencia origi-
naria tienda a relacionarla con fuentes fiables.

En la era del periodismo digital es tal la proliferación 
de noticias falsas y su celérica difusión que los contro-
les y sistemas de validación se muestran instrumentos 
lentos para el fin legitimador que pretenden garantizar.

Esta situación ha traído como consecuencia una pro-
gresiva desconfianza de la ciudadanía respecto a los 
medios de comunicación alimentando el fenómeno 
de la posverdad.

Es cierto el esfuerzo e incremento de las iniciativas 
de verificación de datos (“fact-checking”) a nivel 
internacional. Existen múltiples proyectos desarro-
llados por las grandes empresas tecnológicas muy 
afectadas por la crisis generalizada de desconfianza 
pues al ser el principal medio a través del cual se 
informa la ciudadanía son también el foco de las es-
trategias de desinformación.

Igualmente Google, Facebook y Twitter han puesto 
en marcha proyectos de alfabetización mediática.

La Unión Europea en 2018 modificó el Reglamento 
General de Protección de Datos para exigir mayor 
responsabilidad de las empresas tecnológicas en 
esta materia.

A pesar de todo ello, el “fact-checking” como méto-
do de control no es lo suficientemente rápido. La no 
inmediata detección de la noticia falsa y su asimila-
ción por el receptor hace muy dificultoso el recuerdo 
de su posterior desmentido.

V

La posverdad y todas sus implicaciones y conse-
cuencias constituye un riesgo cierto para cualquier 
régimen democrático.

La democracia necesariamente ha tenido que adap-
tarse a la velocidad experimentada por los avances 
tecnológicos. Hoy ya se usan términos como “ci-
berdemocracia” o “democracia electrónica” para 
referenciar los cambios producidos en los regíme-
nes democráticos en los últimos años en los que 
la comunicación política se ha caracterizado por el 
enorme aumento de la mediatización, es decir por 
el desplazamiento de los medios hacia el núcleo de 
los procesos sociales.

Como consecuencia de ese incremento de la media-
tización ha surgido el fenómeno de la espectaculari-
zación de la política. Campañas electorales donde el 
espectáculo parece primar sobre la transmisión de 
ideas. Una forma de captar la atención masiva en un 
mercado muy competitivo con el fin de conseguir 
inversiones publicitarias que son su fuente básica 
de financiación.
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En esa espiral de espectacularidad se priorizan los 
temas menos trascendentes, más dulces al oído, en 
detrimento de aquellos vinculados a cuestiones de 
interés general.

Ello influye de modo directo en la elaboración de las 
noticias políticas que tienden hacia una trivializa-
ción. Noticias triviales de consumo colectivo por lo 
que la elección e importancia de los hechos noticia-
bles ya no depende sólo de las empresas mediáticas.

Paralelamente un hecho que también afecta a la co-
municación de los partidos es la personalización de 
la política. Tendencia referida al gran protagonismo 
adquirido por los líderes políticos en relación con sus 
partidos como correlato de la lógica que imponen 
los medios audiovisuales, el hecho de que los pro-
pios líderes creen sus propias cuentas personales y 
,por consiguiente, el debilitamiento de la identifica-
ción del electorado con los partidos. Los gabinetes 
de comunicación y marketing político han borrado 
el protagonismo a la tradicional militancia convir-
tiendo a los partidos en máquinas electorales fun-
damentalmente pendientes de sondeos de opinión 
y de la capacidad de penetración de sus mensajes 
por el amplio entramado mediático.

Estas prácticas de la política actual traen como re-
sultado “la creciente desconexión entre los partidos 
políticos y el tejido social que se materializa en el pro-
gresivo descrédito de lo político y de la política, sinteti-
zado en la peyorativa expresión de la clase política.” 11

La desafección política es un dato evidente en la ma-
yoría de los países occidentales, llegándose a hablar 
de una crisis de la democracia.

Crisis que favorece el auge de los populismos y la 
penetración de ideas autoritarias.

Ideas muy simples, con un estilo directo de comu-
nicación, una fuerte voluntad de movilización, re-
tórica nacionalista y con gran dosis de desconfianza 
hacia las instituciones. Todo ello en torno a un líder 
de gran carisma.

Estos son los ingredientes comunes a todos los par-
tidos de corte populista y autoritario que suponen 
hoy un evidente peligro para el futuro de las demo-

11 Luis Enrique Otero. Sexta Parte. “Las incertidum-
bres de la sociedad informacional.” Dentro del libro 
“Historia de España. Siglo XX.” Ediciones Cátedra. 
Madrid (1999).
12 Hannah Arendt. “Los orígenes del totalitarismo.” 
Editorial Santillana. Méxido D.F. (2004).
13 Matthew D´Ancona. “Post-truth. The new war on 
truth and how to fight back. Ebury Press. Londres (2017).
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cracias occidentales. Ingredientes insertos en un 
ambiente general de polarización que radicaliza a 
una parte de la población.

Polarización política que ha pasado del mundo digi-
tal al mundo real.

VI

La lucha contra el fenómeno de la posverdad debe ir 
más allá de la disputa, debe partir de la legitimidad 
y consistencia de los valores que fundamentan una 
convivencia democrática.

La democracia por definición implica una voluntad 
inclusiva y de equilibrios que reduce a la mínima 
expresión las prohibiciones. La democracia es el 
triunfo de la sociedad civil sobre la que gravita. Los 
valores definitorios de una sociedad sólo son aque-
llos que se practican, no los que se predican.

La democracia es algo más que un Estado de de-
recho, o unas elecciones, es sobre todo una ética, 
una cultura, un estado de permanente deliberación 
entre gobernantes y gobernados que garantiza una 
respuesta concertada que implica decir la verdad y 
explicarse. La comunicación veraz en democracia 
no es sólo una necesidad, sino la primera obligación 
innata a su esencia.

Hannah Arendt  lo aclara de forma rotunda al afir-
mar que “el objeto ideal de la dominación totalitaria….
son las personas para quienes ya no existen la distinción 
entre el hecho y la ficción (es decir la realidad empírica) 
y la distinción entre lo verdadero y lo falso (es decir, 
normas del pensamiento).” 12

Por tanto para garantizar un sistema democrático es 
necesario que el ser humano, cada uno de nosotros, 
desarrolle un pensamiento crítico. Como señala Ma-
tthew D´Ancona “debemos afirmar la verdad de una 
manera dominante, en lugar de simplemente repetir la 
mentira negándola.” 13

Desarrollar un pensamiento crítico  es hoy asumir 
un compromiso ético y que debe utilizar la cultura 
como única fórmula de consecución de tal fin.

El arte, como manifestación cultural, supone una 

cosmovisión. Ocupa el espacio en que se desarrolla 
la actividad creativa del hombre. La eterna búsqueda 
de la verdad, del bien y la belleza. Necesita de la 
libertad y ésta del arte en una relación dialéctica.

La verdad y la libertad son valores universales que 
se vinculan a una cultura basada en el reconoci-
miento del derecho de todos a la dignidad, al res-
peto, a la superación.

El artista al descubrir realidades nuevas o denun-
ciar situaciones socialmente nocivas, no lo hace sólo 
para él, lo hace también para los demás, para todos 
los que quieren saber en qué mundo viven, de dónde 
vienen y adónde van.

De este modo el artista asume el rol de testigo in-
sobornable de lo que expone a través de su obra.

El título de esta exposición de Pepe Gimeno es 
“A través de la posverdad”. Su contemplación y 
la posterior meditación que nos brinda agudizará 
nuestro sentido crítico y quizá nos permita en ese 
corto lapso temporal, contemplativo y meditativo, 
atravesar la posverdad.

Manuel Chirivella Bonet
Presidente de la 
Fundación Chirivella Soriano CV

11





Pepe Gimeno es uno de los motivos por los que València 
ostenta este año la Capitalidad Mundial del Diseño, un 
acontecimiento que es mucho más que una efeméride y 
que rinde tributo a parte fundamental del legado del di-
seño español así como pone el foco en el planteamiento 
que desde València se pone en el futuro del diseño.

En este sentido, Pepe encarna esta celebración y 
también todo el porvenir, y lo hace especialmente a 
través de su posteridad, de sus posteridades, en esta 
compleja y excepcional hibridación (que en sus manos 
parece tan natural) que se da entre el arte y el diseño. 
Y lo hace desde el elemento clave de la comunicación, 
las letras, desde la voz del diseño gráfico, la tipografía, 
y lo hace magistralmente, trascendiendo del diseño 
y llevándoselas hasta la definición de arte generan-
do preguntas en lugar de respuestas, huyendo de esa 
definición satisfactoria de diseño como solucionado 
de problemas para reivindicar el espacio plástico del 
diseño desde el arte cuando somos los diseñadores los 
generadores de pensamiento.

En las últimas décadas Pepe Gimeno ha escrito con 
caligrafía, ha dibujado carteles, ha llenado páginas con 
letras, con signos, ha maquetado lienzos con elementos 
encontrados y ha llenado líneas con ritmos a base de 
objetos ininteligibles pero que sonaban a melodía. Así 
casi parece una debida evolución que su obra plástica 
derive en estas posverdades desde una de sus señas de 
identidad más reconocidas como diseñador.

Y así se hizo artista.

Desde València Capital Mundial del Diseño 2022 pro-
movemos todo pensamiento del diseño, reivindicamos 
la capacidad de los profesionales del diseño para inte-
grarse en nuevos espacios de reflexión y reivindicamos 
el talento creativo valenciano. Y por eso esta propuesta 
de Fundación Chirivella Soriano con Pepe Gimeno resul-
ta fundamental, especialmente cuando hablamos de un 
profesional que ha encarnado los valores de esta Capi-
talidad y ha colaborado a construir nuestro territorio a 
través de la imagen de sus instituciones, escribiendo en 
mayúsculas, ya que hablamos de escritura y de letras, la 
historia del diseño español desde València.

Posverdades

Xavi Calvo
Director de València Capital 
Mundial del Diseño
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A TRAVÉS 
DE LA
POSVERDAD

Álvaro  
de los Ángeles



Necesitamos la información y la información nos necesita. Somos animales pú-
blicos, tal como Manuel Delgado lo expresara en su libro homónimo de 1999. 
Desarrollaba entonces el concepto de antropología urbana, es decir, «una antro-
pología no de lo ordenado ni de lo desordenado, sino de lo que es sorprendido 
en el momento justo de ordenarse, pero sin que nunca podamos ver finalizada 
su tarea, básicamente porque sólo es esa tarea» . Esta tarea del siendo, del ocu-
rriendo que nunca desemboca en un final concreto ni ordenado, cuya función es 
administrar lo inacabado, es una función compleja y una constatación de nuestra 
no permanencia. Cuando el diseño se esfuerza y vence, logra ejercer de árbitro 
en una suerte de batalla campal entre las necesidades y las veleidades de nuestra 
vida en común. Un intermedio que disimula la verdadera eficiencia del tiempo, 
que es pasar y afectar a todo lo que toca y cuya tarea tal vez sea, nada más ni 
nada menos, que solo esa.

En esta muestra amplia y poliédrica de Pepe Gimeno hay una necesidad de hacer 
pie, de sacar la cabeza del agua y repensar el ruido general, la furia rampante, sin 
aislarse ni pasar de puntillas por unos conceptos amplios y unos cambios sin tre-
gua ni precedentes, que han desordenado los principios y que logran aturdirnos, 
anestesiarnos. Ante la necesidad de la información, siempre habitaba el deseo 
de conocer la verdad, de desbrozar, de entre los mitos, las ideas ilustradas. Sin 
embargo, la posverdad gana la partida desde el propio sinsentido de su palabro; 
también esta confrontación —la de la utilización ajustada o no de los conceptos, 
la de la apropiación interesada de los datos— parece perdida. Al emplear la pa-
labra «verdad» dentro de ella, pareciera implicar que su contenido es veraz, que 
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recoge hechos y acciones constatadas; que su función se justifica por el uso del 
bien común, eso que cabe cuidar y alimentar porque se ha demostrado el mejor 
salvoconducto para lidiar con nuestro paso por el mundo. Al incluirle el prefijo 
«pos», simula que actualiza la verdad, pero en realidad la hace desaparecer, como 
el truco de magia que consiste en mirar a un sitio donde nada está ocurriendo, 
mientras la acción pasa en otro lugar. El destello de las cosas superfluas que 
consigue, sin embargo, hacerlas parecer decisivas. 

Pepe Gimeno se enfrenta aquí a un doble reto. No reflexiona y actúa como el dise-
ñador reconocido, el de las líneas claras y el concepto al servicio del producto; el que 
consiguió imponer una imagen emotiva de lo institucional, un lugar común donde 
vernos reflejados. Aquí, el diseñador ejerce de artista, es un artista que mira con 
inquietud y sorpresa lo que le rodea y que decide actuar. Sus armas son las propias 
del arte plástico: manualidad, uso de la composición, del color y de la geometría en 
sentido clásico, perfeccionismo técnico, mirada de soslayo a la modernidad y a las 
vanguardias históricas: una manera de entender el mundo. Sin embargo, persiste 
la mirada del diseñador, del emisor de mensajes colectivos y, antes, receptor de 
conceptos abstractos que concretizar; porque los motivos con los que trabaja y 
que elabora en esta exposición son gráficos, textuales, tipográficos. Elementos que 
aquí se trastocan, se recortan y se vuelven a unir con otro patrón, se desordenan 
voluntariamente para conseguir otro orden nuevo, que no se refiere al de las cosas 
elaboradas, sino al de los accidentes que ocurren. Una inevitabilidad que surge 
de extraer los materiales del contexto propio y ofrecerles otro, con apariencia de 
veracidad, pero carente del sentido primigenio. 
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Un panel compuesto por un diario íntegro de El País desarmado y vuelto armar, 
cuyas páginas se conforman por la suma de otras, recortadas a franjas verticales 
de diferente anchura pero que mantienen el formato original del rotativo, es un 
buen inicio. Plantea un giro sustancial en la elaboración del mensaje, en la calidad 
de su recepción. Este simple gesto, realizado con un único ejemplar, equivale a un 
símbolo. La información de los medios de comunicación tradicionales, organizada 
según mandan los cánones de la profesión: portada, secciones variadas, anchos de 
columnas dependiendo de la importancia de las noticias, fotografías con sus pies 
en apariencia objetivos, entrevistas o artículos de opinión… se han trastocado en 
esta pieza hasta convertirse en un compendio de la desinformación. Su apariencia 
recuerda mucho más el flujo constante de las alertas informativas interrumpidas 
por cortes en la retransmisión, que la base elaborada de la propia información, que 
debiera ser algo a lo que recurrir para aprender y con la que sentirse informado, 
así como aquello que ayudara a asentar la confianza en quien lo lee de que aquello 
que está escrito tiene una base veraz. Es decir, una relación de cierta confianza 
—ideología mediante—.

Un gesto repetido a lo largo del diario le ofrece a Pepe Gimeno un patrón: cortar 
las hojas de papel prensa como quien usara un bisturí para abrir los tejidos, inser-
tarse dentro y conseguir un resultado satisfactorio. Sin embargo, la satisfacción 
deviene aquí incómoda, es el sucedáneo de la verdad, algo así como su cara oculta: 
sabíamos que existe, pero nunca la habíamos visto tan nítida. Enfrentarse a gui-
llotinar un periódico como El País tiene que ser, para el Pepe Gimeno diseñador, 
una cierta acción radical. Para uno, como él, que atiende con precisión el espacio 
entre los márgenes y las manchas, entre las líneas y las letras de una tipografía 
precisa, que imprime al espacio en blanco la misma importancia que tiene el si-
lencio en una composición musical… trocear un buen diseño para convertirlo en 
una suerte de Frankenstein, un collage de formas e información mezcladas es un 
acto valiente de ruptura. No obstante, la valentía no está en el acto mismo, sino 
en prolongarlo hasta convertirlo en pieza. 

A TRAVÉS 
DE LA
POSVERDAD

EN LA 
COMUNICACIÓN
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Se quiere empezar por el 
principio, por la base mis-

ma de la comunicación: emisor y receptor 
eran seres definidos, entes necesitados de 
sí mismos. Cuando la comunicación derivó 
en la conectividad instantánea, en la au-
sencia de espacio —porque todo es tiempo 
presente— los receptores devinieron clien-
tes y los emisores productores. El mensaje 
aquí es el arte, que es tal vez el único medio 
en el que se puede, todavía, romper ciertas 
reglas y rasgar ciertas obras.

En este conjunto de piezas, donde se com-
binan colores que responden a cada pala-
bra transformadas ahora en texto ilegible, 
el emisor y el receptor han perdido pie, se 
han convertido en términos intercambia-
bles, fusionables, de la incomprensión. El 
diseñador deviene ciudadano, deviene pú-
blico de un espectáculo que no asume, ni 
tolera, ni le define. El tamaño total de los 
lienzos, compuestos por diversas partes, 
retoma la técnica y el display de las vallas 
publicitarias antiguas, de los carteles de 
cine que se pintaban a mano, para demos-
trar no ya el salto histórico-técnico, sino 
también la necesidad de cierta memoria 
adherida a las maneras de ver, expresarse 
y mostrar los resultados. 
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A TRAVÉS 
DE LA
POSVERDAD

EN EL 
DISEÑO

A través de la Posverdad es una exposición que no repite obras, pero sí incide 
con gestos casi idénticos. No se compone de series amplias donde se precisan 
muchas piezas para expresar la idea, digamos prospectivamente, por más que la 
acción sea una misma que emplea diferentes materiales. En este caso, la relación 
es muy clara con el periódico analizado anteriormente o con la enciclopedia de 
arte que aparece después. 

El análisis sobre la posverdad en el diseño recupera las páginas recortadas y vuel-
tas a unir, como collages donde la tipografía y las imágenes, los bloques de texto o 
los espacios en blanco actúan de contrapeso estético, junto con algunas páginas 
de libros que son imagen y texto a la vez. Este juego tiene aquí, para el autor, unas 
instrucciones dobles, o una búsqueda de la solución bifurcada, si se quiere definir 
de esta manera. Por un lado, el gesto principal es artístico, al sacar de contexto 
unos materiales y reubicarlos en otro donde la lectura será siempre ya meta ar-
tística, auto referencial. Asimismo, al tratar con ejemplos de diseño, se evidencia 

aquí el verdadero sentido de las acciones 
del autor; a saber, que se enfrenta de igual 
modo a una obra que busca repensar lo 
visible (arte) que a un encargo que aspira 
a mejorar el contexto social (diseño). Esta 
doble vía es esencial en el acercamiento 
creativo de Pepe Gimeno.
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De nuevo, las palabras 
«Concepto» y «Percep-

ción» están pintadas y desordenadas, 
atropelladas entre sí, desmembradas con 
respecto a sus cuerpos. El concepto no se 
muestra claramente, con lo que la percep-
ción no puede ser diáfana, ni la respuesta 
de quien lo recibe, concluyente. Al igual 
que ocurre con el problema en la comu-
nicación tradicional, donde el emisor y el 
receptor eran una misma cosa, dos partes 
diferenciadas pero disfuncionales y nin-
guna a la vez, en este caso el concepto no 
ofrece soluciones perceptivas definidas. 
Ese mismo filtro, interpuesto aquí con la 
elegancia de una tipografía bien diseñada 
y el juego formal de su desmembramien-
to, nos informa, nos da pistas, nos alerta. 
Por más que los gestos sean similares, 
casi idénticos, la percepción siempre será 
nueva cada vez, incluso en su repetición.

CONCEPTO /
PERCEPCIÓN
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A TRAVÉS 
DE LA
POSVERDAD

EN  
EL ARTE

El tercer apartado, En el Arte, es el más amplio de la muestra y, asimismo, el más 
decisivo. A través de las obras, pero también de los subtítulos, se entrevén los 
planteamientos del artista que es el diseñador Pepe Gimeno. Persisten algunas de 
sus preguntas recurrentes y de sus cuestiones frente a un medio, el artístico, que 
avanza sin mirar atrás y que no pide permiso para acceder a nuevos territorios. Por 
más que se insista en las similitudes existentes entre arte y diseño, hay siempre 
un espacio de acción que no puede ser compartido, porque sus conclusiones son 
muy dispares, así como sus pretensiones. Es la funcionalidad del diseño frente a 
lo innecesario del arte; lo consensuado frente a lo salvaje; la persuasión frente a 
la sinceridad radical; el mandato suave frente al deseo esquivo. 

El panel de collages que conforma esta pieza es un ejemplo prístino de la relación 
distante, aunque familiar, entre diseño y arte. La consecución de esta amalgama 
de referentes clásicos y modernos es una nueva obra que reemplaza la novedad 
por la auto referencialidad. Por otro lado, marca una serie de directrices sobre las 
inquietudes que el artista posee; la mirada hacia el arte es frontal, pero se mantie-
ne una cierta desconfianza, una voluntad de ser que no siempre es aceptada y que, 
aquí de nuevo como ocurría con el periódico y la publicación de diseño, se plantea 

desde las páginas ya diseñadas de un tomo 
enciclopédico del arte. La historia del arte 
pasa delante de nuestros ojos como una 
sucesión de momentos estroboscópicos 
que solo consiguen completar un fragmen-
to incompleto del todo. La suma de sus 
partes no ilustra una historia general, sino 
que potencia un relato individual, artístico, 
que pide volver otra vez al principio. 
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La aparición de la foto-
grafía en 1839 generó un 

debate hasta entonces desconocido en el 
arte. Las imágenes tomadas con la cámara 
fotográfica objetivaban una realidad que 
parecía incuestionable, frente a la subje-
tivación del arte que se realizaba a través 
de la mano del o de la artista. El «objeti-
vo» de la cámara no solo era la finalidad 
de la cámara, es decir, alcanzar un objetivo 
que mereciese ser inmortalizado; también 
mantenía una cierta objetividad (o eso se 
creía al principio) porque no había inter-
vención manual, sino más bien digital, 
en el sentido de que era un dedo el que 
accionaba el disparador. Con el tiempo, 
así como con la puesta en práctica y las 
reflexiones teóricas a propósito de la liber-
tad de creación, la genialidad y el oficio 
artístico, se demostró que no puede haber 
nada objetivo en el hecho no ya de crear, 
sino incluso de mirar. Todo lo que vemos a 
través de los ojos es aquello que construi-
mos en nuestro cerebro, formado por la 
educación, la ideología, los conocimientos 
y los saberes adquiridos. Y todo lo que re-
flejan nuestros rasgos y gestos.

En esta pieza, donde de nuevo las letras 
están desordenadas y vueltas a confor-
mar en una composición ilegible, lo «ob-
jetivo» y lo «subjetivo» se cruzan entre 
sí. El espacio intermedio es el de la mera 
crisis: un punto decisivo a partir del cual 
todo puede resurgir.
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Al cómo, se llega por 
la forma; el porqué se 

alcanza por el contenido. Estas catego-
rías, sin embargo, se han disuelto en 
las arenas movedizas del presente, que 
todo lo actualiza y que nada recuerda 
ni mantiene estable. El blanco y negro 
del texto, sin aparición siquiera del 
rojo que alertaba sobre el proceso de 
transformación propia, augura una ac-
ción documental: escribir, negro sobre 
blanco, la certeza de la situación, una 
incertidumbre ilegible pero totalmente 
palpable. El texto en bandera inaugura 
un reino y las preguntas lanzadas al pú-
blico son el lema de esta muestra.
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En su texto Contra la 
interpretación (1964), 

Susan Sontag nos avisaba de algo que, 
pasadas unas tras otras las décadas desde 
entonces, se convirtió en principio: «Nin-
guno de nosotros podrá recuperar jamás 
aquella inocencia anterior a toda teoría, 
cuando el arte no se veía obligado a jus-
tificarse, cuando no se preguntaba a la 
obra de arte qué decía, pues se sabía (o se 
creía saber) qué hacía. Desde ahora has-
ta el final de toda conciencia, tendremos 
que cargar con la tarea de defender el 
arte.» Al enfrentarnos a un mensaje que 
cae en cascada y que combina los tres 
conceptos como si fueran los tres colo-
res inseparables de una bandera, nos en-
frentamos también a ciertos «miedos de 
artista»; aquellos que auguran el drama 
y que, no obstante, concluyen en éxito.
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La frase del artista con-
ceptual Sol Lewitt sirve aquí para crear un 
mural que es también un muro. La primera 
parte la conforma el texto: de nuevo atro-
pellado sobre sí mismo, ensimismado y sin 
recursos comunicativos aparentes. La se-
gunda, se convierte en masa negra que es 
basamento, campo de paisaje, serenidad 
del mensaje balbuceado; también silencio. 
Cuando la imagen funde a negro se crea 
una pausa. Después de esta cita acerta-
da, Pepe Gimeno nos deja un espacio en 
negro para pensar, pero también para re-
crear, en negativo, una vuelta a cierto ori-
gen donde lo oscuro era la ausencia de luz 
y las palabras comenzaron a iluminarnos.

Todo aquello que dirige  
la atención sobre lo físico,  
impide la comprensión  
de la idea

Sol Lewitt
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Cuatro conceptos que 
definen un mundo: fi-

losofía, arte, estética y percepción. Una 
manera de mirar, de aprender y de rela-
cionar las imágenes y los objetos. Recor-
tadas las letras sobre un fondo blanco, sus 
formas sólidas ocupan de negro casi toda 
la superficie, que se ve salpicada de recor-
tes también en azul, rojo y amarillo. Los 
colores primarios, más el negro y el blan-
co de fondo recuerdan el neoplasticismo, 
aunque también la gran cantidad de mar-
cas y logotipos que emplearon prestados 
estos cinco colores en las pasadas déca-
das. No se equivoca Pepe Gimeno si con-
sidera este cuarteto el más determinante 
del arte y del diseño, de aquello que se 
piensa con voluntad de ser visto y analiza-
do, repensado y vuelto a explicar; de eso 
que consideramos un producto cultural o 
un razonamiento estético. 
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El arte ha escrito las páginas 
más brillantes de su historia 

«levantando la mano contra sí mismo». 
No es un gesto huero ni una hurra a la 
nada; tampoco es una burla al público 
(al menos, no siempre). El arte ha con-
solidado su presencia a partir de una 
huida constante que le ha asegurado, 
paradójicamente, una estabilidad social 
e histórica no pretendida. Ocurre a veces 
que en el encuentro fortuito se inicia el 
camino más estable, o en él se estabiliza 
el hallazgo más decisivo. El arte vacío de 
Pepe Gimeno está lleno de referencias de 
nuevo vinculadas a los colores primarios, 
a Mondrian y al diseño que juega con lo 
básico para alcanzar resultados genera-
les, amplios, incuestionables.

El porqué el artista se plantea la vacuidad 
del medio artístico, cuando lo que hace 
es juntar restos de palabras que nombran 
el título de la pieza, puede apuntar a la 
dificultad de definición de aquello que 
hemos convenido en llamar «arte» y a la 
ansiedad que demostramos cuando nos 
sentimos al borde del «vacío». La forma 
es también aquello que recuerda lo que 
una vez estuvo: los restos del cuadro 
ahora descolgado, el olor de la persona 
ausente en la ropa y en sus objetos per-
sonales. La sombra del vacío es alargada.
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Entre el arte y el diseño, 
Pepe Gimeno ha firmado 

un pacto, ha delimitado un territorio. En 
el arte, él se resuelve como el artesano 
que maneja los materiales desde «siem-
pre», aquellos que se enseñaron en las es-
cuelas de artes y oficios y que recorren la 
historia del trabajo manual. En el diseño, 
su mirada se posa en otros referentes que 
se acercan a la percepción de la belleza 
(sea lo que sea que esto simboliza hoy en 
día) y que surgen del conocimiento de las 
historias del arte. No hay conflicto añadi-
do, salvo por el hecho de que solo puede 
haber conflicto. Las letras y los conceptos 
luchan entre sí por aparecer y desapare-
cer, del mismo modo que nuestra aten-
ción se detiene un segundo y después 
sigue volando. En una sociedad marcada 
por la inmediatez, por la transparencia y 
por una cierta ausencia de resistencia, 
pactar cualquier acuerdo es rebuscar en-
tre los restos de aquello que una vez fue, 
sirvió y todavía hoy es útil. Las formas de 
estas piezas remarcan su carácter gráfico, 
son flecha y punto de encuentro; recua-
dro y marco; una forma calada que deja 
aflorar sus propias reticencias.
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Antes de acabar, conviene 
mirarse en el espejo. Es en-

tonces cuando el reflejo lo invade todo: 
aquello que fuimos y lo que seremos; lo 
que aspiramos ser y lo que hemos alcan-
zado. Los likes han sustituido la conversa-
ción y la discrepancia; las «herramientas 
del yo» son ahora las aplicaciones del 
Smartphone pasadas por un filtro prefija-
do. La construcción del yo no es una fase 
hermenéutica, sino el reverso de la ansie-
dad que potencia lo inmediato. 

Pepe Gimeno mantiene la mirada dis-
tante, el pulso firme, la duda alerta. 
Cualquier mensaje es visto y pintado 
por él como quien construye una puer-
ta, como quien conduce un bólido: la 
percepción es un hilo que amenaza rom-
perse e irse pero, al igual que el verso 
de Pessoa, «siempre se queda, siempre 
se queda, siempre se queda».
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El final del recorrido es siem-
pre otro comienzo. De entre todas las 
piezas —desmembradas como ya se ha 
dicho; ilegibles en gran parte; planteadas 
como un discurso que tropieza contra su 
claridad y también lo hace a lo largo del 
pasaje de su finalidad— esta es la que 
mejor se lee, la que menos se oculta. Por 
primera vez, Pepe Gimeno habla en pri-
mera persona. No hay citas ni conceptos 
amplios o vagos que enmascaren su voz o 
que la amplifiquen en pos de un beneficio 
concreto; algo que se aleja por comple-
to del diseño —que rezuma sinceridad 
y pérdida de equilibrio, como proclama 
el arte—. Esta es su verdad y, como tal, 
nos interpela. El mensaje de esta voz no 
resuena cansado, agotado, rendido. Más 
bien lo interpretamos como un signo de 
alerta, como un aliento de ánimo que nos 
informa qué ha descubierto él a lo largo 
de su odisea vital y qué podemos encon-
trarnos nosotros. Porque, finalmente, 
¿no es toda la vida una labor de traduc-
ción desesperada entre todo aquello que 
deseamos hacer y lo poco o mucho que 
conseguimos completar?
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Págs. 19-20-21-22-23

A través de la Posverdad_ 
En la Comunicación
2020
Collage. E País_ 30 de Marzo 2020
Doce piezas de 38,4 x 56 cm. 

Págs. 24-25-26-27-28

Emisor_ I
2020/22
Acrílico sobre lienzo
Cuatro piezas de 114 x 345 cm.

Págs. 29-30-31

Receptor_ I
2020/22
Acrílico sobre lienzo
Seis piezas de 74,5 x 98 cm.

Págs. 32-33

Receptor_ II
2020/22
Acrílico sobre lienzo
Ocho piezas de 111,5 x 113 cm.

Págs. 34-35

Emisor_ II
2020/22
Acrílico sobre lienzo
276 x 199 cm.

Págs. 36-37

Receptor_ III
2022
Caja de Dibond troquelada
194 x 164,5 cm

Págs. 39-40-41-42-43

A través de la Posverdad_ 
En el Diseño
2020
Collage. Tipos de Fuentes,
Editorial Index Book
Treinta piezas de 26 x 43,5 cm.

Págs. 44-45-46-47

Concepto / Percepción
2021
Acrílico sobre lienzo
Tres piezas de 93 x 256 cm.
Una pieza de 102 x 92,5cm.

Págs. 48-49-50-51

Concepto_ I
2022
Acrílico sobre lienzo
Ocho piezas
Total composición 235,2 x 249 cm.

Págs. 53-54-55-56-57

A través de la Posverdad_ 
En el Arte
2020
Collage. Historia del Arte Salvat
Tomos 10 / 11
Index Book
Diez piezas de 29,2 x 192,2 cm.
Cinco piezas de 29,2 x 126,9 cm.

Págs. 59-68

Arte
2020/22
Acrílico sobre lienzo
Cinco piezas
Total composición 231,5 x 228 cm.

Págs. 60-62-63

Subjetivo / Objetivo
2020/22
Acrílico sobre lienzo
Cinco piezas
Total composición 292,5 x 298 cm.

Págs. 58-64

El cómo y el Porqué
2022
Dibond troquelado y doblado
267 x 225 x 62 cm

Pág. 66

Arte Estético, Reactivo, Conceptual
2020/22
Acrílico sobre lienzo
Tres piezas
Total composición 305 x 95,4 cm.

Págs. 69-70-71

Todo aquello que dirige la 
atención sobre lo físico, impide la 
comprensión de la idea
2020/22
Acrílico sobre lienzo 
Cuatro piezas 
Total composición 250 x 598 cm.

Págs. 72-74-75

Arte, Filosofía, Estética, Percepción 
2020/22
Acrílico sobre lienzo
194 x 315,5 cm.
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Págs. 76-77-79

Arte Vacío_ I
2020/22
Acrílico sobre lienzo
Ocho piezas 
Total composición 252 x 291 cm.

Pág. 78

El Pacto del Arte_ I
2022
Caja de Dibond troquelada  
y acrílico sobre lienzo
194 x 161,5 cm 

Págs. 80-81-83

Arte Vacío_ II
2020/22
Acrílico sobre lienzo
Tres piezas 
54,6 x 216 cm./ 109 x 28 cm./  
193 x 54,6 cm.

Pág. 82

El Pacto del Arte_ II
2020/22 
Acrílico sobre lienzo
Cuatro piezas 
Total composición 200 x 254 cm.

Pág. 85

El Pacto del Arte_ III
2020/22 
Acrílico sobre lienzo
Cinco piezas 
Total composición 200 x 254 cm.

Págs. 86-87

El Pacto del Arte_ IV
2020/22 
Acrílico sobre lienzo
Cinco piezas 
Total composición 200 x 254 cm.

Págs. 88-89

El Pacto del Arte_ V
2020/22 
Acrílico sobre lienzo
Diez piezas 
Cada pieza 75 x 200 cm.

Págs. 90-91

El Pacto del Arte_ VI
2020/22 
Acrílico sobre lienzo
Siete piezas
Una pieza de 334 x 70 cm.
Dos piezas de 68 x 263 cm.
Dos piezas de 190 x 68 cm.
Dos piezas de 68 x 119 cm.

Págs. 92-93

El Pacto
2021
Acrílico sobre lienzo
Dos Piezas
93 x 162 cm./ 93 x 410 cm.

Págs. 44-94-95

El Pacto del Arte_ VII
2020/22 
Acrílico sobre lienzo
Cuatro piezas 
200 x 51,5 cm./ 144,5 x 51,5 cm./  
254 x 53 cm./ 90,5 x 51,5 cm.

Págs. 96-97

El Pacto del Arte_ VIII
2020/22 
Acrílico sobre lienzo
Tres piezas 
Total composición 458,9 x 290,5 cm.

Págs. 99-100-101

El Show del Yo_ I
2020/22
Acrílico sobre lienzo
Cinco piezas 
Total composición 200 x 952 cm.

Págs. 50-102-103

El Show del Yo_ II
2020/22
Acrílico sobre lienzo
Seis piezas 
Total composición 249,6 x 881,5 cm.

Pág. 105

No Entiendo Nada_ I
2020/22
Acrílico sobre lienzo
Tres piezas 
Total composición 211 x 126 cm.

Págs. 104-106-107

No Entiendo Nada_ II
2020/22
Acrílico sobre lienzo
Tres piezas 
89 x 42 cm./ 42 x 211cm./ 42 x 169 cm.
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