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Ésta, mi primera exposición en solitario, es el resultado de un proceso

convertido en un elemento esencial en las piezas. La textura del ce-

de concepción dual. Por un lado la muestra bebe de toda la trayectoria

mento o del hormigón, la regularidad del ladrillo y la disparidad de ma-

plástica que he ido desarrollando a lo largo de mi vida como escritor de

teriales que conforman la riqueza mural han acabado formando parte

graffiti, iniciada hace ya más de 20 años. Y por por otro, es el resultado

de mi trabajo pictórico; hasta el punto de que las formas de las letras o

de un proceso de trabajo de estudio concebido hace algo más de un

de las geometrías buscan una completa comunión con el espacio en el

año y medio. Multiperspectivismo 3ª época es de este modo una fusión

que están pintadas. Es, en definitiva, un respeto al muro.

entre los elementos plásticos más significativos de mi graffiti y aquellos
más relevantes de mi trabajo en estudio.

Multiperspectivismo 3ª época es además un homenaje y reconocimiento al muro por su participación en mi pintura.

Siempre he mantenido que mi graffiti se ha desarrollado en tres contextos que han influido en su evolución: Descampados, polígonos in-

Otros aspectos reseñables de esta exposición no solo son el empleo

dustriales y bloques de pisos. Es decir, trazados regulares, austeridad

de los materiales sobre los que ha madurado mi graffiti, sino la impor-

materiales y plasticidad urbana, o mejor, interurbana.

tancia en la economía de los mismos. Para dotar de alma la forma no
hacen falta grandes inversiones y si más bien trabajo y pasión. ¿Hace

Sería indecoroso no reconocer otras influencias en mi trabajo pictórico,

falta algo más que un lápiz y un papel para escribir el más bello de los

incluida la parte ilegal, como lo son las vanguardias geométricas, del

poemas? La economía de medios se vuelve más urgente en los funes-

constructivismo al neoplasticismo pasando por el espiritualismo su-

tos días de la sociedad actual, donde son miles las familias desahu-

prematista. El posterior arte concreto, el minimalismo o las corrientes

ciadas y millones de personas las que están en desempleo. En estas

arquitectónicas surgidas del estilo internacional. A todas ellas les debo,

circunstancias de crisis cada espray debe ser un tesoro, cada gramo de

a buen seguro, parte de mi producción.

cemento un mundo. No hay que subestimar los periodos de decadencia
económica para con las artes. El Siglo de Oro español es una inmejora-

Mi trabajo ilegal no ha sido nunca ostentoso o espectacular. Nunca he

ble prueba de ello. Quisiera también que la economía cromática de esta

creado grandes producciones murales o imponentes escenas pictóricas.

exposición emparentase con el tenebrismo español del XVII, que bien

La pieza, sola, siempre se ha pintado sobre el muro directamente, sin

supo sobreponerse a la situación económica del momento.

una previa preparación del soporte. La falta de imprimación ha permitido que con el lento paso de los años la plasticidad del muro se haya
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sue371_ Cemento y pintura en espray

sue370_ Cemento y pintura en espray

100x65cm

110x55cm

sue372_ Cemento y pintura en espray

sue373_ Cemento y pintura en espray

95x65cm

105x55cm

Forma de infinita densidad artística
Con motivo de la llegada a Madrid procedente del Museo Hermitage de la obra Cuadrado Negro de Kasimir Malevich, desarrollé
una intervención urbana a lo largo de dos meses en la que se
tomaba el cuadrado negro como forma de infinita densidad artística. (enlace vídeo)
La obra presentada en esta exposición es una contribución adicional al profundo respeto que guardo con la pintura creada por el
suprematista. En esta ocasión se trata de una adaptación-relectura del cuadrado negro a los cánones empleados en la exposición.
En este caso, valla y lona de obra, junto con el tag de TIL, uno de
los grandes escritores de graffiti de este país, bien dado a plasmar su firma en este tipo de soportes urbanos.

Forma de infinita densidad artística en lona y valla de obra
Valla de obra, lona y tag de TIL
85x85cm

Cuadrado negro
Kasimir Malevich
Museo del Prado. Primavera 2012.

Forma de infinita densidad artística
Fotografía de la intervención efectuada en 2012.

sue372_ Cemento 95x75 cm

Tag
Una de mis pasiones, quizá ya patología, es el bombardeo con firmas. Con el fin de que las firmas permanezcan el mayor tiempo posible, los escritores desarrollamos técnicas que impidan su limpieza. En este caso a
través de una tinta penetrante que es absorvida por la
superficie impidiendo su completa limpieza.
Así como en Roma el marmol travertino viste gloriosamente la ciudad, en Madrid es el granito, extraído de las
canteras de su sierra, la castiza piedra que viste fachadas, aceras y bordillos. El granito madrileño tiene una
jugosa forma de abosrver la tinta penetrante, creando
una peculiar e inconfundible textura.
Esta obra aúna la piedra característica madrileña por
excelencia, el granito, y la tinta penetrante, que tantas
alegrías nos ha dado a los escritores. Se trata de la representación esencial de esta unión sacra.
Sirva también como aliciente a la obra la sustracción de
todas las piezas de granito, acorde con la ilegalidad
inherente de todo tag.

TAG
Granito y tinta penetrante de rotulador
20x20x5cm

Tag con tinta penetrante sobre granito.

sue 381
Cemento y pintura en espray
300x35cm

Boceto sue381

Detalle en muro

sue 371-372
Cemento y pintura en espray
85x100 cm-85x100cm

sue 375
Cemento, baldosa, valla de obra y
pintura en espray
320x60cm

Cubo de acera
Acera
60x60x60cm

Imagen de la exposición

Vídeo presentación de la exposición, por Bandiz Studio. (enlace)
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Multiperspectivismo 3ª época, de Sue. JUXTAPOZ.COM (enlace)

Sue en la milla de oro. PAMMAG.COM (enlace)

“La obra de Sue destaca por un total divorcio con la ortodoxia del graffiti. En su trabajo;

Entrevista 2007. AEROSOLBLOG.COM (enlace)

perspectiva, fondo y relleno (pilares básicos del clasicismo del graffiti) se desdibujan para dar

Sue. EKOSISTEM.COM (enlace)

cabida así a la pura abstracción formal de letras y geometrías que, adaptadas a la plasticidad

Nuria Mora, Neko y Sue | Marquesinas en Gran Vía. ESCRITO EN LA

del espacio, reverencian al mismo muro en el que se incorporan.”

PARED (enlace)
Sue. Lujo, caca y voluptuosidad. ESCRITO EN LA PARED. (enlace)

Sue expone en VAVA Gallery. POSITIVOS.COM (enlace)

Madrid Advertising Takeover. MADNESSWALL.COM (enlace)

“La obra de SUE se caracteriza por su absoluta disidencia respecto a la ortodoxia del Graffiti.

Madrid Advertising Takeover. REBELART.NET (enlace)

Su obra bebe del arte abstracto contemporáneo, desarrollando la pura abstracción formal de
letras y geometrías que, adaptadas a la plasticidad del espacio, se articulan en un homenaje
al mismo muro”.

...

BIOLEGAL

BIOILEGAL
TRAYECTORIA 1989. Crea su primera firma y entra en contacto por primera vez con el arte del grafiti. Febrero 1994. Pinta su primer
tren en el metro de Madrid. Enero 1995. Consigue escaparse de una redada policial mientras pintaba un tren en la estación de tren de
Guadalajara. Octubre de 1995. Genesis y comienzo del desarrollo del Multiperspectivismo. Marzo 1997. Participa en una de las primeras acciones (7 minutos) sobre el Metro de Madrid. Abril 1998. Pinta el su primer whole car sobre un tren en la estación de Alcalá
de Henares en 20 minutos, el primero hecho allí. Mayo 1998. Delimita las bases teóricas del Multiperspectivismo. Junio 1999. Realiza
junto con Buny KR2 una de las primeras firmas con tinta imborrable en Madrid. Comienza una época de experimentación gráfica y
conceptual. 2000. Comienzan los primeros estudios geométricos. Mayo de 2000. Consigue escaparse de una macrorredada de Policía
Nacional mientras pinta un tren en Barcelona. Julio 2000. Desarrolla su teoría acerca de la definición de graffiti y los materiales creados al efecto. Matricula de Honor. Vanguardias y Tendencias Artísticas del siglo XX. Noviembre 2000. Rotura de nariz por el tachado de
una pieza en la Línea C2. Diciembre de 2000. Rotura de ceja por la misma pieza. 2000. Estudia en Roma Historia del Arte. Pinta sobre
el metro romano y la Red Ferroviaria Italiana. 2000. Crea junto a Sur, amigo de la infancia, el grupo UDT (1,2,3), al que todavía pertenece. Enero 2001. Pinta el primer tren abstracto del país, donde proclama la apertura del graffiti. Marzo 2001. Fracasa en la selección de artistas plásticos para Festimad 2001. MEsardzeote2n0i0do2.eFnraMcadsaridenmliaensterlaesccbióonmbdaeradretaisbtaselpcláesntticro.s RpeacriabeFemstaimltradto2p0o0l2ic.ial durante sus 36 horas de detención en la comisaría de Leganitos. Permanece
ingresado 36 horas en la cárcel de Guadalajara como consecuencia de un arresto domiciliario por pintar un muro. 2004—2010 Desarrollo del Multiperspectivismo. Febrero de 2004. Se propone exponer en la feria ARCO de 2005 fracasando estrepitosamente. Marzo de
2004. Portada revista cultural de tendencias Contractura. Mayo 2004. Sitúa sus primeras Esponjas en la ciudad de La Coruña. 2004.
Un perturbado le modifica cientos de firmas en La Coruña. 2005-2009. Ejecuta varios lienzos y esculturas multiperspectivistas fallidas.
2009-2010. Regreso a Madrid y apertura de nuevas perspectivas creativas. Mayo 2010. Imparte la conferencia Teoría del Graffiti en
la Universidad Autónoma de Madrid dentro de las Jornadas Culturales 2010. El arte en la calle. Febrero 2011. Retoma el uso artístico
del papel. Febrero 2011. Intervención en marquesinas de autobús con motivo de la celebración de ARCO 2011. Abril 2011. Participación en la macrointervención MASAT en Madrid. Mayo de 2011. Desarrolla la serie Campos de Castilla o Genealogía antropográfica
de la abstracción multiperspectivista. Septiembre de 2011. Desarrolla la serie Lujo, caca y voluptuosidad en la calle Ortega y Gasset
en Madrid. Septiembre de 2011. Desarrolla junto a Neko en 5 marquesinas de la plaza de Tirso de Molina la serie Sobre la naturaleza
del arte urbano. Octubre de 2011. Desarrolla junto a Neko, Rosh y Alberto de Pedro una intervención intensa sobre marquesinas en
la plaza de Cataluña de Barcelona Octubre de 2011. Imparte junto a la artista Nuria Mora un curso sobre Arte Urbano en el Instituto
Europeo del Diseño (madrid). Diciembre de 2011. participa junto a los artistas NEKO y Nano4814 en la segunda edición de VAVA Gallery. Julio de 2013. Presenta un proyeto para la octava edición del festival de arte urbano de Zaragoza Asalto.

Licenciado en Humanidades. Especialidad filosofía y lenguaje. Universidad de Alcalá de Henares.
Mayo 2010. Imparte la conferencia Teoría del Graffiti en la Universidad Autónoma de Madrid dentro de
las Jornadas Culturales 2010. El arte en la calle.
Octubre de 2011. Imparte junto a la artista Nuria Mora un curso sobre Arte Urbano en el Instituto
Europeo del Diseño (Madrid).
Diciembre de 2010. Participa en la exposición colectiva de inauguración de VAVA Gallery.
Diciembre de 2011. Participa junto a los artistas NEKO y Nano4814 en la segunda edición de VAVA Gallery.
Marzo 2013. Participa en la exposición colectiva CTL+ART+SUPR de Madrid.
Septiembre 2013. Artista seleccionado exposición colectiva ESPACIO OCULTO MADRID.
Diciembre 2013. Exposición individual VAVA Gallery Madrid.

sue975@ymail.com

