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Biografía de Federico E. G.

Federico E. G. nació en Fuengirola (Málaga) el
11 de octubre de 1890, hijo de Victoria G.L., pasó
toda la infancia en el pueblo al cuidado de su
madre enferma. Su madre, aquejada de una fuerte
apoplejía, queda postrada en una silla de ruedas
para toda su vida.
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Dibujo de familia cedido por Mary Good
Dibujo de la familia cedido por Mary Good
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Doña Victoria en el coche de postas de Fuengirola
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De la vida de su padre, Federico E. F., no sabemos
nada, muere cuando él es solo un niño.

Con veinte años ingresa en la Facultad de Medicina y se muda a una pensión con su madre en
Granada capital.

La calle de la pensión en Portillo Alto, 3

Federico E.F.
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Su interés por la investigación del cuerpo humano
y del animal en sus procesos de nacimiento,
desarrollo y muerte comenzaron desde sus
primeros años en la Universidad.
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La ciencia le llevó a una vida de completa soledad
y reclusión. Se sabe que intentó mejorar la siempre delicada salud de su madre con diferentes
resultados.

Universidad y primeros trabajos de archivo

En 1925 fue alistado en el ejército y al año y
medio calificado como «exceptuado» y retomó
sus estudios.

La Medicina no era suficiente, así que estudió
Mecánica, Botánica, Veterinaria, Farmacia y
Filosofía. La melancolía siempre estaba detrás
de todas las cosas, de todos los ámbitos. Para
vencer una tristeza hay que saber combatirla,
pero nada era bastante. Mostró interés por el
teatro y pensó que la catarsis sería útil, la poesía,
el arte, pero el melancólico siempre tenía más
entereza que la vida misma; como si hubiera un
algo maravilloso y satisfactorio en la tristeza de
vivir.
En su madurez como investigador caben resaltar
los siguientes ensayos:
- Tratado sobre la cama y sus constantes
episodios de melancolía. Una evolución humana.
- La melancolía y sus episodios de pena rígida.
- Fenomenología y dialéctica interna del tormento.
- Hacia una psicopatología avanzada.

En foto de archivo con sus compañeros de alistamiento,
entre ellos Antonio Portocarrero que fue herido en pleno
servicio en el sitio de Merchite.(De pie a la izquierda)
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Cuando acaba sus estudios vuelve a Málaga y se
establece en un modesto piso donde comienza
todos sus experimentos sobre la cuita, la pena y
la melancolía

Ángela G. S. en dibujo para el periódico de Luis Díaz

Prototipo de cuitómetro (al principio el aparato recibiría
el nombre de Victoria I en homenaje a su madre).

Comienza a colaborar estrechamente con su
prima Ángela.

En 1930 su madre fallece por una nueva y rotunda apoplejía. Don Federico ya había anunciado
que «la tristeza había comenzado a devorarla».
Empiezan las investigaciones rigurosas, mañana,
tarde y noche. En los experimentos trataba de
solventar las enfermedades del cuerpo a través
de un concienzudo análisis de las tristezas del
individuo:
A más tristeza, más enfermedad.
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inmenso que se sueña. La cama es el detenerse
y su fragilidad, el mullido resistir ante la tiritera,
la cama es un tótem poderosísimo».
Federico E.G.
Otros temas que trató en su beligerante lucha
contra la melancolía fueron los juegos:

Cuitómetro y paciente.

Su pequeño tratado de la cama (del que sacamos
este extracto) como origen y final de desvelos,
amores, tristezas y muerte, todavía influye en
jovencísimos poetas como María Eloy-García.
«La cama es el lugar del inicio, donde se gestan
de dos en dos los inicios de muchos otros, el
abrigo de la convalecencia, el sueño y la vigilia,
el pensamiento que vuela por encima de los
cuerpos y los ampara o los desasosiega; una
sencilla sábana por la cabeza es escudo inmemorial para el miedo, la almohada un cuerpo
22

«En el juego ponemos el mundo a nuestros
pies, somos semidioses de una existencia
ensoñada, imaginamos el poder y sus límites.
Por eso, cuando jugamos somos dueños primeros de una civilización que se levanta. Pero
yo he visto al melancólico, inventar el juego de
los ahogados, del tormento, de la frontera del
espasmo, de la cuchilla, del dolor en suma. Ni
en el juego sabemos salir de nosotros mismos».
Los fetiches:
«Estudié el uso de fetiches, inventé cuitales,
retrocuitas e iconocuitas porque me acercaban
al valor primario de la respuesta humana al
dolor. El ídolo en el bolsillo ejerce su poder
solo con llevarlo, saber que está es la curación
en sí, la seguridad. El melancólico siempre tiene a mano un dolor que exorcizar, la sanación
es más una promesa que una realidad. Fueron
vanos mis intentos, los fetiches recordaban
momentos de melancolía al melancólico.»
23

El cuitómetro:
«El cuitómetro sería la capacidad en watios
de la cuita, sus juegos de barras y palancas
permiten a un individuo sometido a la presión
de vivir (que se aloja en las sienes) descargar
un pequeño estímulo de electricidad. Activado este impulso la glándula pineal del
paciente reporta un número de tensiones que,
rotuladas en rojo en nuestro pequeño generador, identificamos como cuita. Un individuo perfectamente normal puede soportar
unas 350.000 cuitas en su vida sin que por
ello podamos llamarlo extraordinario. Pero el
tiempo que esa cuita se aloja en la glándula es el
desencadenante de una anomalía cualquiera.
Las cuitas acumuladas durante un tiempo
medido generan melancolía.».

Dijo Luis Díez al día siguiente en su columna del
periódico:
Federico E.G., había algo infinitamente poético
en él: vivió luchando contra la melancolía y se lo
llevó una cólera.

Murió de cólera en el abandono más absoluto,
aquel que tanto había luchado contra la tenacidad de la melancolía. Sus restos mortales se
encontraron tres días después en su cama,
tendido, con la cara semihundida y las piernas
entumecidas. Alrededor de su mesa su instrumental, sus gafas y su libro de notas.
Fue enterrado en Málaga, el 15 de marzo de 1950.
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Sé muchas cosas que no he visto dijo y podríamos
decir que todos los que visitemos El legado
de Federico E. G –Colección particular–, en la
Sala de exposiciones del Rectorado también
sabremos muchas cosas que no habiamos visto
nunca antes de salir de allí. Como quien entra en
una atracción de los horrores de la feria, en un
pasillo lleno de espejos, en un carricoche oscuro
y chirriante que nos trasladará a otra época. Esta
época y estos espantos los recoge la artista Teté
Vargas-Machuca(Málaga, 1949) acompañada por
su hija, la poeta María Eloy-García (Málaga,
1972).
Es un honor para el Vicerrectorado de Cultura
de la Universidad de Málaga poder mostrar
toda una serie de piezas artísticas y documentos
gráficos pertenecientes a la Colección particular
de Federico en esta exposición. El proyecto, que
ha requerido años de investigación, arduo trabajo de análisis clínicos y de coleccionista, ha sido
comisariado por la artista, gestora y comisaria
María Bueno, experta en artes de la telequinesia
indispensables para trabajar con la artista Teté
Vargas-Machuca. Como ya escribí en el catálogo
para la exposición colectiva Sin género de duda
que tuvo lugar en la Sala de Exposiciones del
Palacio Episcopal, las representaciones de
Vargas-Machuca no son una mera transcripción
de una realidad visible sino más bien reconstrucciones de imágenes o escenas vividas por la
autora que interpreta en función de su capacidad
27

perceptiva y de su experiencia. En ellas realiza
una descripción subjetiva, siempre profunda
y lúcida, de la vida cotidiana y sus personajes,
susceptibles a su vez de ser reinterpretados
de manera subjetiva por el espectador. Así, sus
polisémicas imágenes desencadenan una gran
variedad de significados flotantes y ambiguos
que invitan al espectador a recrear su propia
historia.
En esta ocasión, el cóctel se me antoja molotov
pues a la historia que cuenta Teté a través de sus
representaciones pictóricas y objetuales se añade
la carga poética de su hija para que el mensaje
nos llegue con una incertidumbre y una ironía
aumentada a la escena que es representada.
No me queda más que invitarles a que disfruten
de este viaje por la vida del enigmático Federico
E.G. a través de los dibujos, papeles y objetos que
le acompañaron a lo largo de su vida. Dicen que
dentro se encuentra la pócima de la juventud…

Tecla Lumbreras Kraüel
Vicerrectora de Cultura
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Encuentro en el museo
La primera vez que conocí a Teté y a María fue
en el museo, formando parte del mismo grupo
programado para las visitas guiadas. A mitad
del recorrido por las salas y algo aburrida, mis
ojos se detuvieron en el broche prendido de la
chaqueta de una señora menuda. Sin dudarlo,
me acerqué a ella.
Sonriente le pregunté si era Teté. Asintió con la
cabeza, entornando los ojos.
El broche captó mi atención por recoger una
extraña escena en la que un perro parecía
escuchar a una gata en una suerte de consulta
médica -más tarde supe que el can representaba
a Otto, el perro de Teté, mientras que la felina
correspondía a Sor Juana Inés, la gata de María-.
Hablamos distendidamente sobre arte: Teté
conocía mi obra y yo la suya. Al cabo de unos
minutos se unió María y terminamos recitando
a voces sus poemas, muertas de la risa y subidas
a un banco. El guardia de seguridad vino a
increparnos, invitándonos a abandonar el
museo. Yo aproveché para entrar al baño y, a la
salida, sin rastro de ambas, la persona de recepción me hizo entrega de un paquete que contenía un manuscrito y el mencionado broche.
31

Días después, mientras leía entretenida el
manuscrito y el broche tintineaba colgado de
mi camiseta favorita, recibí una llamada. Una
voz me informaba de El Legado de Federico E.G.
(Colección particular), exposición que reuniría
por primera vez a Teté Vargas-Machuca y María
Eloy-García, y de la que yo sería comisaria.
Al colgar el teléfono, me fui a la cocina a por una
taza de café bien cargado, saltando de alegría.

Acerca del broche
Mirando y volviendo a mirar el broche, intuyo
que en él está la clave de esta exposición; la intención y pulsión creativa de Teté y María.
Detallo la escena que aparece representada: Un
perro de gran tamaño y pelaje claro, sentado en
un sillón, parece escuchar atentamente a una
gata menuda y oscura que habla, concentrada,
recostada en el diván.
Por el nombre del perro, Otto, no puedo dejar
de pensar en el discípulo de Sigmund Freud:
Otto Rank. Otto simboliza la fuerza de la razón,
contención y ciencia.
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Por el nombre de la gata, Sor Juana Inés, no
puedo dejar de pensar en la escritora. Sor Juana
Inés simboliza la fuerza creativa, rebelde y vital.
Ahora bien, en la escena del broche no queda
claro si la razón vence a los sentimientos o al
contrario, si el perro gana a la gata o al revés o si
la realidad de Teté y María supera la ficción por
ellas construida o a la inversa, tal como ocurre
en El Legado de Federico E.G. (Colección particular).
De nuevo intuyo que las artistas, en una suerte
de alquimia creativa emparejan vida y muerte,
luz y oscuridad, enfermedad y sanación, bien y
mal, penas y alegrías, como las inventoras que
establecen una complicidad indisoluble con el
monstruo recién creado.
Teté ha crecido entre enfermedades, diagnósticos, curas, utensilios y libros ligados al
mundo de la medicina; entre pacientes y
médicos. Desde muy pequeña, la artista decidió
utilizar el arte para diagnosticar las miserias
y enfermedades humanas. Dicho diagnóstico
es mostrado y abierto en canal en la presente
exposición (y bien sé que la obsesión e inmensa
pulsión de Teté Vargas Machuca radica, tras esta
muestra, en volver a diagnosticar, crear y despedazar sin fin).
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María ha crecido entre obra que diagnostica
las miserias y enfermedades humanas. Decidió
recogerla, escribirla y gritarla al mundo. La
escritora y poeta convive con palabras dóciles y
truhanas, con frases mutantes y disonantes. Los
domingos sube a los tejados para lanzar filetes
envueltos en todas esas palabras y frases, con la
esperanza de alimentar y nutrir las almas, ante la
desolación y escoria humana.

Sobre Teté Vargas Machuca y María Eloy-García

Ambas trabajan y crean de forma incansable.
Ambas desafían a la muerte con sus artilugios de
pintura y letra. Si los artilugios se tornan complejos y digresivos, quizás la canina no las alcance.
En este caso, el artilugio es Federico E.G. y su
mundo, indisoluble del de las artistas (aunque, si
me apuran, puede que sea el de Victoria G.L.).

Edita durante años carpetas gráficas junto a
diferentes artistas. Colabora con ilustraciones
para artículos, carteles, revistas especializadas
y portadas de libros. Sus exposiciones van desde
Andalucía hasta Asturias, pasando por Francia y
Alemania.

Reverso del manuscrito
En la última hoja del manuscrito, aparece este
texto enigmático:
«Los días pares T. mueve los hilos de M. / Los
días impares M. mueve los hilos de T. / Los
fines de semana MB. mueve los hilos de T.
y M. / Pero lo que no saben T., M. y MB. es
que los días festivos Federico mueve los hilos,
mientras Victoria y Ángela los cortan».
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Teté Vargas-Machuca (Málaga, 1949)
Con estudios de pintura y talla en madera por la
Escuela de Artes Plásticas y Diseño de San Telmo,
la artista malagueña realiza una formación
complementaria en grabado y cerámica.

La artista ha recibido múltiples premios y
reconocimientos a lo largo de su dilatada
carrera, entre los que destacan el Premio Ciudad
de Las Palmas de Gran Canaria, Premio y Mención Especial en la Bienal de Marbella, Premio
Daniel Vázquez Díaz y Artista de Honor en Puerto
Príncipe.
Teté trabaja el concepto de memoria realizando
un homenaje a la familia, a la niñez y vejez, así
como al tiempo pasado y presente. Su obra se
nutre de recuerdos vivos plagados de personas
enfermas, lisiadas y deformes, y visibiliza todo
aquello que la sociedad constantemente esconde.
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Es destacable la variedad de técnicas que
domina la artista, entre las que se encuentran el
dibujo, la pintura, la escultura, el trabajo textil,
los objetos diversos, el collage y la instalación,
todos ellos presentes en la exposición El Legado
de Federico E.G. (Colección particular).
María Eloy-García (Málaga, 1972)
María Eloy-García es Licenciada en Geografía
e Historia y ha participado en revistas como
Litoral, El maquinista de la generación, Laberinto, Nayagua y Fósforo (edición digital), entre
otras.
En 1998 recibió el Premio Ateneo-Universidad de
Málaga y en 2001 el I Premio de Poesía Carmen
Conde de Madrid.
María ha publicado el libro de poesía Metafísica del trapo y recientemente Los cantos de cada
cual y Los habitantes del panorama. De igual
manera, ha sido incluida en las recopilaciones
Feroces. Radicales, marginales y heterodoxos
en la última poesía española, Poesia Espanhola.
Anos 90, Antología general, Poetisas españolas,
Poetas malagueños del último medio siglo, Del
paraíso a la palabra, Ilimitada voz, 33 de Radio
3, Todo a cien y Hablando en plata.
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Escritora comprometida y agitadora cultural,
con gran sentido (auto)crítico, María Eloy-García
es, en palabras de Mercedes Cebrián, «antropóloga lírica y gran dama del bajón. Nadie es tan
eficaz como ella en sus metáforas sobre la pena,
ni en el empleo de palabras punzantes como desgana, dictatorial, roña y pusilánime, sustantivos y
adjetivos que literalmente manchan».
En El Legado de Federico E.G. (Colección particular), realiza por primera vez una muestra
a cuatro manos junto a su madre Teté Vargas
Machuca. En ella, obra plástica y poesía dialogan, creando un relato bien especial en la sala
expositiva del Vicerrectorado de Cultura de la
Universidad de Málaga.
Sobre mí
Poco tengo que escribir sobre mí. Soy pintora y
a veces comisarío exposiciones como El Legado
de Federico E. G. (Colección particular).
Para posibles detractores del mundo del pensamiento, las artes y la cultura, al ser una artista
que se mete donde no la llaman, cito a continuación los libros y textos que me han ayudado a
escribir y a organizar esta exposición: Los cantos de cada cual y Los habitantes del panorama, ambos de María Eloy-García, El alma de las
marionetas de John Gray, The Descent of a Man
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de Grayson Perry, Seis propuestas para el próximo milenio de Italo Calvino, Rien ne manque au
manque de Sabine Macher y la pieza teatral El
santo cuerpo grasoso de Remedios Varo y Leonora Carrington.
Por alguna razón que se me escapa, ni Teté, ni
María, ni yo estuvimos en la inauguración de esta
exposición. Al parecer todo fue muy bien: Federico E.G. atendió a los diferentes grupos de personas programados dentro de las visitas guiadas,
hasta que tres mujeres se subieron a una de las
vitrinas de la exposición y recitaron a voces poemas, muertas de la risa. La guardia de seguridad
vino a increparlas, invitándolas a abandonar la
exposición. Una de ellas, algo despistada, entró
al baño pensando que era la salida…

María Bueno
En la aldea de Cañadas de Pareja
Último día del año 2020
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Teté Vargas Machuca y María Eloy-García
Los universos de Teté y María, aunque extraordinariamente complejos, surgen dóciles de sus
mentes, convertidos en relatos, narraciones de
un mundo inexistente hasta que lo crean en los
meandros de nuestros cerebros. Guiños a un
tiempo que se ha ido de la memoria, que hemos
entrevisto, que se han empeñado en mostrarnos
casi idílico, pero que, en su tejer común, se nos
exhibe jocosamente desamparado, terroríficamente real en una absoluta irrealidad inventada.
Ante la perspectiva de una exposición, muchas
artistas (me permito usar el femenino como
forma de neutro) tienden a trazar líneas argumentales, como bolitas de pan que guían de
una forma más o menos clara el recorrido por
las obras expuestas. Teté, por el contrario, —en
este caso con la complicidad crítica, contestona, peleona, de María—, crea vidas, pasados,
recuerdos, familias, allegados, causas, efectos, anaqueles, objetos verosímiles, estancias,
distancias, espantos preciosistas. Con ellos, es
necesario hacer bolillos para el encaje-guion,
aparentemente caótico, en el que la poeta necesita poner mayor orden, de tanto en tanto, con el
fin de metamorfosearlo en relato.
Teté, exigente, descarta maravillas, una Nefertiti
postmoderna, un cansino san Sebastián, ajeno a
41

las reivindicaciones queer; extraño, raro vocablo, nos dice ella; forma y fondo de una manera de
mirarse y de ser mirado, apunta María. Mirada,
miradas, palabra evocadora donde las haya,
mitad esencia, mitad preciosa y arrebatada
admiración, deseo del Otro, de lo extraño, de la
alquimia de lo simple convertido en complejidad
arrebatada.
María Eloy-García, para definir sucintamente la
obra, la visión del mundo de Teté Vargas Machuca,
utiliza el término “barroco”. No podemos estar
más de acuerdo. Hallamos en su obra lo barroco,
entendido según la perspectiva del clásico Eugenio
d’Ors como constante que se impone cíclicamente en las representaciones de la vida y los sueños
de los humanos; como pugna entre lo sensual, lo
sensible, lo irracional, lo pavoroso, lo extraordinario, lo sublime, por un lado, la razón, lo inteligible,
el cálculo, el orden, por otro; necesarios estos para
sostener las extravagantes manifestaciones de
aquellos. Mas, también son barrocos los textos de
María en su, solo aparente, sencillez formal; en sus
silencios; en sus abigarrados vocablos-concepto;
en la desvenzijada sintaxis; en los hiatos por los
que salen, efímeros, retazos de vida, de geografías
reivindicadas, de fábulas sin moraleja ni ejemplo;
en las siluetas al modo de Apollinaire; en las onomatopeyas con calzador; en las frases deshechas…
No he descubierto la pólvora, su irónica “apología
del barroco” nos echa a la cara el secreto a voces,
excesos, carne y muerte.
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Minúsculos pedazos de cartón clavados en la
pared o colgando de hilos, primorosos bordados
del horror, anónimos retratos antiguos, atesorados en las paredes desde hace muchos años,
familiares ya, que dan pie a la aventura ficticia,
imágenes y textos; también, fragmentos de la
vida de las artistas, madre e hija. En este caso, la
historia de Federico E. G., médico de pueblo que
murió a mitad del siglo pasado, da alas a Teté
para trasladar sus vivencias infantiles, lecturas
extrañas, enfermedades, síndromes que ya no
existen —los síndromes ya no existen, insiste—.
Memoria de lo prohibido, de lo furtivo, de los interdictos maternos, una obra del año 33. Editada
por Labor, Tratado de patología médica, el tomo
II para más señas, escrito por un tal Brugsch, es,
al menos temporalmente, libro de cabecera, de
mesita de té, de cerveza fresquita al sol malagueño... Lecturas resueltas en alambicados rostros, cuerpos disformes, informes, a-formes, hechos de retales, de ceras, bordados y zurcidos;
cartas primorosamente atadas, amarillentas;
fotografías dibujadas; informes médicos trasnochados; muebles a medida; legajos; pipetas,
frascos; restos de animales, momias; violencias
que recuerdan aquellos muñecos de sangre, a
aquellas niñas con tijeras de otras aventuras y
desventuras.
La cama, adminículo multiusos por el que todo
transita, núcleo, germen de la vida, de la muerte,
y aun de la melancolía, deviene cordón umbili43

cal de la muestra. Oleos sobre tabla, sobre tela,
magníficos dibujos, delicadísimas cerámicas,
prendas de un taimado rococó, esculturas vestidas, objetos pergeñados, fabricados con “rigurosa destreza”, como escribió en su día Manuel
Alcántara. Con ellos no solo se recrea un ser, su
genealogía y sus hechos, se remeda también la
forma de actuar del museo. Ese mantener una
prudente distancia, ese vulgar “que corra el aire”
con el observador, esa forma tan particular de
interesarnos para después alejarnos de los objetos preciados; alimentar y frustrar el deseo de
lo bello, de lo intangible, desvela María, así, otra
lectura política de este recorrido por la melancolía.
Teté Vargas-Machuca y María Eloy-García
reflexionan sobre la realidad, esa realidad que
las molesta al volver del monte o al abandonar una exposición de arte realista. Una realidad transitada gracias al ojo pineal de Bataille,
que también encontramos en el recorrido y que
parece adquirir una nueva función. Su objeto es
llevarnos hacia la alejada estética de lo macabro,
la que solo la artista, el artista, puede permitirse.
Aquella, primoroso testigo que desaliña el horror
para hacerlo presente, para golpearnos con él,
para obligarnos a apreciar las necesarias tinieblas en los jardines de luz.
Carmen Cortés Zaborras
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Teté Vargas-Machuca
María Eloy-García

Anomalía I
2020
180 x 60 cm
Grafito sobre tela

Anomalía II
2020
180 x 60 cm
Grafito sobre tela

Anomalía III
2020
180 x 60 cm
Grafito sobre tela

Anomalía IV
2020
180 x 60 cm
Grafito sobre tela

Prótesis barroca
2020
75 x 30 x 25 cm
Técnica mixta

Trastorno XXL
2020
130 x 65 cm
Técnica mixta

Hipotálamo
2020
100 x 50 cm
Óleo sobre tela

Flora intestinal
2020
70 x 30 cm
Óleo sobre tela

Desde pequeñita me quedé
2020
41 x 26 x 6,5 cm
Técnica mixta y porcelana

Pustulante
2020
51 x 33 cm
Técnica mixta

Melancólico I
2020
146 x 110 cm
Pastel sobre papel

Melancólico II
2020
142 x 110 cm
Pastel sobre papel

Melancólica III
2020
115 x 97 cm
Pastel sobre papel

Melancólica IV
2020
142 x 110 cm
Pastel sobre papel

Ángela en el laboratorio
2020
51 x 51 cm
Óleo sobre tela

Cuitómetro
2020
51 x 51 cm
Óleo sobre tela

Los craneópagos
2020
51 x 51 cm
Óleo sobre tela

La lepra
2020
22 x 21 cm
Bordado

Las bubas
2020
25 x 16 cm
Dibujo y bordado

Senectus
2020
27,5 x 19 cm
Bordado

Cesárea
2020
42,5 x 23 cm
Dibujo y bordado

La caída
2020
24 x 22 cm
Dibujo y bordado

Síndrome de Lamballe
2020
27 x 27 cm
Técnica mixta sobre papel artesanal Mitsumata

0+
2020
12 x 11,5 cm
Bordado y acrílico

Herida abierta
Teté Vargas-Machuca, 2020
28,5 x 23 cm
Bordado

Ojo pineal
Teté Vargas-Machuca, 2020
20 x 15 cm
Dibujo sobre papel y resina

Biografía
2020
57 x 47 cm
Radiografía

Ensayos y tratados
2020
76,5 x 44 x 15 cm
Técnica mixta

La orla
2020
200 x 150 cm
Grafito sobre papel

Retratos de Federico y familia
2020
Medidas variables
Dibujo, rotuladores y lápices de color

La Anunciación de Ángela
2020
168 x 52 x 25 cm
Dibujo en grafito, técnica mixta

Martirología
2020
87 x 175 x 25 cm
Técnica mixta

La Pena Erecta
2020
57 x 48 x 30 cm
Tela y papel maché

El injerto de Portocarrero
2020
37 x 30 x 17 cm
Escultura, técnica mixta

Gestantes encurtidos
2020
Medidas variables
Tela y cristal

Libro del color
2020
Medidas variables
Dibujo sobre papel

Los donantes
2020
64 x 51 x 12,5 cm
Escultura, trapo y acrílico

Federico E.G.
2020
54 x 43 cm
Fotografía

Dña. Victoria y Federico
2020
79,5 x 62,5 cm
Grafito sobre papel

El diagnóstico
2020
49,5 x 35 cm
Grafito sobre papel y tela

Los padrinos
2020
24 x 30 cm
Dibujo sobre papel

