
P I E L E S

2 0 1 6

pacovallejo.de 

http://pacovallejo.de


PIELES                                                                                                                                                                                                                                                          2016

Pieles consta de una serie de máscaras de tela, diseñadas usando distintas técnicas de estampado, bordado y  costura.

Estas máscaras pueden ser relativas a las fiestas de carnaval o a expresiones artísticas de algunas culturas africanas. A la identificación de 
un grupo de individuos con un pueblo, unas creencias o unos rituales sociales. Pieles plantea un nuevo enfoque a estos valores tradicionales 
dentro de un marco más subjetivo y desde la perspectiva indagatoria de un “psicoanalista experimental”.

La obra se centra en el proceso de creación y construcción de la identidad. En el desarrollo y elaboración de otras posibilidades o alternati-
vas virtuales a mi propio yo. Como una reconstrucción facial en una operación de cirugía plástica futurista, como una prótesis circunstancial 
o como una segunda piel, la identidad se adueña de sí misma. Un ente abstracto que sigue su impulso vital, asistiendo a su propia transfor-
mación o metamorfosis.

Transfiriendo el alma al objeto (la máscara) mediante una transfusión de valores y movimiento. Para revivir o animar al objeto inerte, creado 
en la semejanza interior, copiando estados psicológicos del sujeto. Su representación, cargada de intenciones y simbolismos, convertidos en 
arquetipos, parte del inconsciente colectivo e individual que representan los temores y aspiraciones de varias generaciones. Estableciendo 
una comunicación con el más allá. Recogiendo el conflicto del hombre con la muerte en la revisión de expresiones artísticas arcaicas como la 
momificación o las máscaras funerarias.

En otras ocasiones las máscaras podrían acontecer una invocación a las fuerzas de la guerra. Un combate contra cierto tipo de reduccionismo 
existencial que predomina en la sociedad, contra la estandarización, el encasillamiento, el aislamiento y la discriminación del ser polifacético. 
Contra la unicidad y la alienación del alma. Para deslegitimar el resumen severo existente en el mundo contemporáneo sobre las capacidades 
naturales del ser humano para transgredir o distorsionar la realidad de su entorno más inmediato.

Por el derecho a no ser visto o a la no visibilidad. Al anonimato. A la privacidad. Sobre la información que aporta el rostro humano, su codifi-
cación, interpretación, deconstrucción o alteración. Encarando el miedo a lo desconocido, a lo oculto, a lo ajeno, a lo prohibido.
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PIELES II

Óleo sobre lienzo

120 x 100 cm



PIELES III

C-Print

30 x 42 cm



Paco Vallejo (España, 1979). Licenciado en Bellas Artes por la UCM y por Aristotle Fine Arts University, Thessaloniki, Grecia, 
obtiene posteriormente una beca de Posgrado con el profesor Miguel Rothschild en Berlín. Ha sido incluido en la selección de 
International Emerging Artist Award of Dubai. Sabrina Amrani Gallery. Dubai. en 2015-2016 y ha obtenido la Beca de residencia 
en el XIX Painting International Contest. Scopia. de Macedonia en 2006. Entre sus exposiciones destacan Yelmo II. Georgia Gal-
lery. Berlín (2016); Über Farbe und Form hinaus. Neuköllner Leuchtturm, Berlin (2016); Zhong Gallery. Berlín (2014); Antropomor-
fología de la Apoteosis Pituitaria. Galería Liebre. Madrid (2013) con Bonus-Extra; Last summer. Samsøn Gallery. Boston (2011); 
Biennial Grid. Amsterdam (2010); Six Seasons. Ritz Carlton Hotel. Meisterschueler Gallery. Berlin (2008).
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