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DESARROLLO CONCEPTUAL DE LA OBRA 

A modo de presentación he de explicar que este proyecto nace de un 
concepto interiorizado, pues es inalienable y necesario que la producción artística 
de un autor nazca de experiencias propias que lo vinculen y aten en sus 
investigaciones artísticas. Investigué mi experiencia personal como motor 
detonante de todo el movimiento. Planteé resolver varios autorretratos que 
cumplieran este objetivo, en un proceso piramidal, que parte de la multiplicidad, 
pues no es ni lineal ni plano; obtuve uno que se fundamentaba, como era mi 
meta, en conceptos vinculados con lo corporal.  

 
 Este autorretrato es fruto de un cribado y de una selección de una serie de 
autorretratos a partir de la determinación del concepto de impotencia que deseo 
plantear. Previamente concreté la idea de bloqueo, relacionada con el dolor 
corpóreo, pues aunque el autorretrato nace de una experiencia y un sentimiento 
muy personal (testigo del suicidio de un hombre cuya muerte no pude evitar o 
recuperar su vida), todavía el sentimiento de impotencia interna no estaba 
explicado claramente solo con el autorretrato, pobre estaba aún en bruto (pues el 
término de impotencia connota a lo ambiguo, posee demasiadas acepciones); El 
concepto de bloqueo, que mi autorretrato tenia sumergido primigeniamente era 
amorfo no encauzaba en un primer momento con mi propósito autoplanteado.   
 
La pieza surge entonces de un gran trabajo de investigación en intentar acotar 
esta idea, extraer del origen y de darle forma y sentido con una relación de 
elementos formales, matéricos y conceptuales muy cuidada y elaborada para 
levarlo a su término. Después de la elaboración final de este proyecto, sí se 
establece pues, una correlación entre este primer autorretrato, mi concepto 
sensiblemente interiorizado, y tras un proceso de desarrollo conceptual y material, 
consigue estar acotado y concretado en un nuevo aspecto de la impotencia 
vinculado a lo corpóreo; la impotencia ante la enfermedad y el dolor humano (en 
este caso la muerte).  

 
 RELACIÓN DE ASPECTOS FORMALES, MATERIALES Y CONCEPTUALES 
 
 Utilicé como escenario y representante de la situación una pieza de cristal 
que favorecía a la forma vertical de la composición su sección además era la justa 
para que cupiese el molde de escayola de mi mano derecha con lo cual 
acentuaba la sensación de agobio y de tensión. 
 
Ahora me centré en el segundo cuerpo con más carga matérica; el molde de 
escayola de mi mano que  jugaba muy bien su papel. Era mi mano derecha, es mi 
mano por así decirla activa y ejecutora, la que ofrece y da ayuda, la que me 
representa; pero la que fue incapaz de salvar de la muerte. Es ahí donde la 
temperatura y el color del material funciona perfectamente ya que se trata de 
escayola fría, inerte, blanquecina como si se tratara de un cadáver que no recibe 
luz. 
 
El tercer elemento fue un añadido posterior. Se trata de arena de la Playa de los 
Muertos de Almería, podría decirse que es uno de los puntos geográficos de la 
península más negros, ya que ha sido testigo durante muchísimos años de 



 

 

ahogamientos y muertes por naufragios debido a sus cambiantes corrientes 
marinas de enorme intensidad. Esta arena me ofrecía el escenario perfecto ya 
que estaba intrínsecamente ligada con la muerte y además visualmente 
armonizaba con el siguiente elemento; el agua. 
 
Por último me quedan la cerilla y el agua. Entorno a la llama de la cerilla se 
esconde el mito griego de las tres Moiras; en el cual una persona muere cuando 
la llama de la vela que le fue asignada al nacer se apaga. Esto afianza y refuerza 
la relación visual de la cerilla y la muerte. Al tratarse de un objeto funcional todo el 
peso la acción de incapacidad, la idea de impotencia va a quedar descargada en 
la cerilla. Es el cuerpo más pequeño de toda la composición y el que más 
importancia tiene, el que lleva la voz de la acción o mejor dicho de la no acción, 
es por eso que comparativamente debía de ser de escasas dimensiones respecto 
al agua para acentuar este aspecto en el que la situación lo supera. 
 
Ahí es cuando tiene que entrar en el escenario el agua, que envuelve toda la 
construcción, que es realmente la protagonista, pues es el obstáculo, la razón por 
la que no se produce la acción (salvación de una vida = llama). Al ponernos a 
hablar de porque unos viven y otros mueren nos metemos en temas muy 
abstractos, indeterminados y abyectos desde perspectivas objetivistas. Y el 
material que mejor cumplía estos requisitos es el agua, un material transparente, 
insípido e inodoro, y que no tiene forma. Además me permitía establecer un juego 
visual muy claro, sencillo y comprensible sumergiendo una cerilla en él. Otro 
factor importante es que esta agua no está elegida al azar, proviene del grifo de 
mi casa, pues es el vínculo de unión que tenia con la persona fallecida, pues al 
tratarse de un vecino el agua que bebía él era la misma que bebía yo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA OBRA 

 

 

AUTOR 

Jorge Martín de Francisco 

TÍTULO 

Impotencia. Pensando el cuerpo. 

TÉCNICA Y MATERIALES EMPLEADOS 

Construcción. Agua, arena de playa, cerilla y escayola.  

DIMENSIONES 

10x22x8cm. 

AÑO 

2015 

 

 

 



 

 

REFLEXIONES DETONADORAS 
 
Recogidos y meditados estos conceptos me dispuse a abstraerlos en pos del 

beneficio de mi proyecto. Sin cerrar ni concretar demasiado el proyecto, dejándolo 

aun abierto a cambios o transformaciones y permitiendo que en esos vacíos o 

huecos pudieran entrar y salir modificaciones y términos en su creación, en su 

desarrollo y en su futura evolución de esta obra.  

Solo quise dibujar a grandes rasgos en que círculos se iba a relacionar. Por eso 

desde un principio, deseé que el proyecto se comportara como un organismo 

conformado por elementos más pequeños, que lo dotarán de dinamismo y de un 

peso visual, recalcar la multiplicidad de las unidades dentro del colectivo. De lo 

intimo a lo público, desde dentro hacia fuera, de arriba a abajo. Deductivo y 

inductivo a la vez.  

Otro aspecto que quería cuidar en la atmósfera, primero por el tema de la obra y 

el cariño que me generaba pensar en esas personas, segundo por razones 

sociales, perseguía que hubiese un diálogo con el espectador, que predominará 

en el lenguaje la función apelativa, que explotara unas sensaciones dentro del 

espectador pero a través de un código sutil, natural y espiritual.  Que contactara 

con él desde una forma primigenia e inexplicable, a modo de ritual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROYECTO. 

 

 

 
PROJECT CELL 

DESCRIPCIÓN  

Se define como un proyecto artístico público de carácter social-performativo, 

conformado por un grupo escultórico compuesto por un número razonado pero 

variable de unidades flotantes similares en composición, forma y color pero 

distintas en tamaño; que por multiplicidad, configuran una instalación aérea 

flotante, proyectada sobre el espacio de un determinado punto geográfico con un 

especial significación debido a su contexto. Apoyado por los escritos del sociólogo 

E. Durkheim y filósofo H. Taine, aborda en su discurso con el público, el concepto 

de suicidio del individuo resultado de la sociedad. 

PALABRAS CLAVE 

Sociedad               Performance                     Suicidio                 Célula/ Tejido 

 Instalación           Individuo            Multiplicidad              Purificar            Celda 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  

El título CELL hace referencia a la palabra inglesa polisémica «cell» (proveniente 

del lexema latino, común también al español, cellula) que posee dos acepciones: 



 

 

     -Por un lado “célula”, entendida como unidad e individuo dentro de un 

colectivo; que metafóricamente, me brinda la oportunidad de utilizarlo y explicar, a 

modo muy ilustrativo, cómo funcionan los agentes sociales que intervienen en las 

causas del suicidio de un individuo perteneciente a una comunidad. 

 -Por otro lado también significa “celda”; que, por su significado, me será muy útil 

como símbolo en la argumentación conceptual del proyecto. Ya que nos remite a 

la sensación y situación claustrofóbicamente emocional en el que se encuentra el 

pre-suicida con su ansiedad. De esta manera ya el título nos acomoda en plano 

en el que nos vamos a desplazar, y nos introduce de una forma muy acertada en 

el planteamiento del proyecto. 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de célula escultórica voladora. 

Papel, escayola, cerilla y alambre. 

54x54x120cm. 



 

 

REFERENTES CONCEPTUALES, ESTÉTICOS Y TEMÁTICOS 

Mis precedentes conceptuales en la elaboración del speech han sido el sociólogo 

Émile Durkheim y del teórico Hippolyte Taine. De ellos he tomado la idea, entorno 

la cual entroncan sus escritos, del detonante social y de la mente colectiva como 

organismo y agente erosivo y modelador en el carácter y voluntad del individuo 

dentro de la sociedad coetánea a él. Aunque en ciertos puntos sus perspectivas 

se encuentran obsoletas, en otros, poseen una crítica precisa y aguda sobre el 

suicidio y el carácter como producto de la sociedad. 

Durkheim establece la idea de que precisamente el agente que estimula de 

manera directa el suicidio (refutando así antiguas teorías que asocian el suicidio 

con las condiciones climáticas o de la raza) depende sobre todo de los factores 

sociales. Este sociólogo sostiene que no hay duda de que el suicidio se comunica 

por contagio, y enumera numerosos casos en los que en lugares donde una 

persona se ha suicidado después otras de su entorno lo han hecho también, pero 

es frecuente y erróneo atribuir a la imitación cierto número de hechos que pueden 

tener otro origen. Descubrí que la imitación, entendida como un acto tiene como 

antecedente inmediato la representación de otro acto semejante, anteriormente 

realizado por otro, sin que entre esta representación y en la ejecución se intercale 

ninguna operación intelectual, explícita o implícita, que se relacione con los 

caracteres intrínsecos de los actos reproducidos, es un patrón que se repite muy 

frecuentemente en estos casos.  

Hoja de participación enrollada y preparada para detonar la performance. 

Y en efecto, en uno se producía este fenómeno, en el cual, el sujeto tenía la 

experiencia de que alguien muy cercano a él (amigo), ya había ejecutado este 

acto. Este aspecto quería que quedase muy palpable en el proyecto, aprendemos 

todo por imitación, hasta “lo malo”. Por ello cada unidad escultórica imita a la 

anterior, en un primer nivel visual todas parecen iguales pero luego no lo son. 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC3eDyqfrJAhWCThQKHegxDacQFgggMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FHippolyte_Taine&usg=AFQjCNH8t6g1-WUfz7tZ3HiWVu6fz2hQ6g&sig2=5W4yTkHslnJOfC0Riou94g


 

 

También las futuras performances CELL 1.0, CELL 2.0, etc… pueden parecer 

iguales pero no los son, igual que cada suicidio es distinto; cómo podemos 

descubrir al estudiarlos exhaustivamente. Ya que, son todos distintos porque son 

distintas las causas de las que suceden. Cada suicida da a su acto una huella 

personal, que expresa su temperamento y las condiciones especiales en las que 

se encuentra. Parafraseando a Durkheim;  El suicidio varía en razón inversa a del 

grado de desintegración de los grupos sociales de que forman parte los 

individuos. Cuando una sociedad está integrada sólidamente tiene los individuos 

bajo su cuidado y dependencia; son servidores  y por consiguiente, no les permite 

alienarse y ocuparse en sí mismos exclusivamente; Se opone, debido a esto, a 

que esquiven y eviten, por la muerte, cumplir  los deberes que con ella tienen. 

Estudiando las estadísticas sociales advertimos como el suicidio avanza al ritmo 
de la ciencia; y por otro lado vemos como cuanto más numerosos y sólidos son 
las sociedades colectivas, más fuertemente integrada está la comunidad y más 
voluntad preservadora hay. Lo importante no son los dogmas y los ritos, sino que 
por su esencia sirvan para fomentar una vida colectiva intensa. Por esta razón 
defiendo un proyecto espiritual a toda costa, que casi tenga un origen arcaico, 
cuyo significado se ha perdido y subyacente en cada uno, para que nunca peque 
de ser calificado de excluyente, he purgado cualquier posible relación y no tiene 
ninguna asociación a ninguna práctica religiosa, de raza, de género, poder 
económico, edad, ideología o elite que pudiera desintegrar y causar 
diferenciaciones entre los individuos implicados. Pues si el nudo que une al 
hombre con la vida se deshace, es porque el nexo que le une a la sociedad, se ha 
aflojado.  
 
Durkheim en su tercer libro explica que cada sociedad tiene una aptitud o 
predisposición para el suicidio, por el  plano social en el que viven, que se asimila 
dentro de las consciencias individuales y  en mayor o menor medida moldea y 
modifica los individuos que la integran. Los actos individuales son una 
prolongación y proyección del estado social. Si el individuo cede al menor choque 
de las circunstancias es porque el estado en que se encuentra, la sociedad ha 
hecho de él una fuerza dispuesta al suicidio. Por ejemplo un dato interesante y es 
que en todas las sociedades hay un numero invariable bastante regular de 
muertes voluntarias (suicidios), y que no cambia de una cifra a otra, hasta que no 
cambia el estado de la sociedad de uno a otro. Por ello he realizado este proyecto 
con el fin de dar aliento a una cohesión social más sólida entre personas, que 
consistiese en el abanderamiento de personas cercanas a nosotros que sufren 
condiciones de exclusión ante todo emocional y afectivo, que aunque sea en 
pequeños círculos sociales, desencadenan muchos daños psicológicos en la 
gente que les apreciaba a toda costa. 

 

 

 

 



 

 

STAMENT 

Un aspecto u objetivo que busca este proyecto es explicar muy bien las 

repercusiones  y el precio que muchas veces tenemos que pagar por vivir en 

sociedad. Y como esta, modela y limita a las unidades que la componen en su 

tejido colectivo. Quería enfatizar muy bien esto, es la única responsable como 

organismo cómplice, ejecutor y verdugo compuesto por unidades más pequeñas 

dinámicas y vivas, que componen este colectivo moral y tejido social que encierra 

y encarcela mentalmente al elemento que no tenga el denominador común. 

Por otro lado también perseguía una investigación en hallar una nueva forma de 

expresión consoladora y compensadora del concepto de impotencia unida a lo 

corpóreo, que desarrolla e investiga el suicidio, y sigue como pretendía en la línea 

de trabajo con respecto a la obra precursora. Con la diferencia de que este 

proyecto prima más el carácter social, por su peso y gravedad. Otra diferencia es 

que evoluciona desde dentro, y que es la acción esta vez, en vez de la no-acción, 

la que sucede (diferenciándose del proyecto antecedente). Es un acto 

performativo; al igual que el suicidio, es un instante, es una acción y una forma de 

expresión. También está ligado el proyecto en cierta manera a un arte funerario 

conmemorativo, por esa cierta espiritualidad que posee, pero de una forma 

participativa más personal.  

Mi objetivo con la obra es que dialogue con un espacio más abierto, que se centre 

en el suicidio de altura, que cambie de dentro a fuera. Que prevalezca la acción  

sobre la no-acción. Que parta de la ruina (como Anish Kapoor) y que pase de lo 

vertical a lo horizontal; público y democrático. Que se haya intercambio entre las 

emociones y recuerdos íntimos, con el exterior. 

Maqueta de simulación real. 56 unidades. 



 

 

DESCRIPCIÓN  DEL PROYECTO 

La performance consiste en la construcción aleatoria de un organismo luminoso, 

orgánico e informe, de gran extensión, que flote sobre la localización, a modo de 

estrato, a partir de elementos voladores más pequeños, desiguales en tamaño, 

pero iguales en forma y color. La unidad mínima escultórica, con características 

comunes a todas las demás unidades, se compone por una pantalla cilíndrica de 

papel seda blanco, que es impulsada por el aire caliente que genera un 

combustible fósil.  

Por cada célula flotante se establece a su vez, una estación de despegue, 

consistente en un molde de mi mano derecha positivada en papel de periódico 

sosteniendo el hilo detonante del vuelo. La elevación de la célula arranca con la 

quema de un pequeño texto anónimo y personal del participante en diálogo con la 

víctima del suicidio. Este pequeño pergamino se introduce en llamas dentro de la 

mano. Al destruirse la mano y/o el hilo que sostiene la célula, esta inicia su 

ascensión. 

La participación social en el happening se lleva a cabo por personas cercanas a la 

víctima del suicidio, en la localidad donde se suicidó. El número de personas  que 

participen se verá representado por el número de células voladoras luminosas; 

una por participante. Se realiza en horario nocturno para que el contraste entre la 

luz y la oscuridad sea más patente. 

 

 

 



 

 

 

RELACIONES ENTRE ASPECTOS MATERIALES, FORMALES Y 
CONCEPTUALES CON EL PÚBLICO Y EL ESPACIO. 
 

El carácter espacio-temporal juega un papel muy fuerte; de él me sirvo para crear 

la atmósfera que he querido cuidar tanto. Primero por el tema de la obra y el 

cariño que me generaba pensar en esta persona, segundo por razones sociales, 

perseguía que hubiese un diálogo con el espectador, y con el participante,  que 

predominará en el lenguaje la función apelativa y subversiva, que explotara unas 

sensaciones dentro del espectador pero a través de un código sutil, natural y 

sencillo. Que contactara con él desde una forma primigenia, espiritual e 

inexplicable, a modo de ritual, pero sin connotativos religiosos, solo un ritual 

humano.  

Por esta razón se realiza por personas concretas y en un lugar concreto1 (espacio 

antropológico). Las personas son familiares, amigos y gente afín, conocedores del 

sujeto en cuestión y responsables de su; educación, relaciones sociales y 

desarrollo tanto emocional como racional. Este será el brazo ejecutor de la obra 

encarnando la sinergia cooperativa. 

 

El número de unidades escultóricas tiene una razón determinada,  no es 

arbitraria. Cada participante de la performance se le asigna esta especie de 

complejo de unidad voladora más estación de despegue, que él enciende y 

sostiene hasta que se eleva. De esta manera la participación influye en cada acto 

performativo (mayor participación equivale mayor volumen y luminosidad) 

haciendo que las performances que se hagan en los próximos años2, sean 

distintas unas de otras, igual que son distintas las personas que participan cada 

año, pues no hay dos situaciones iguales aun compartiendo espacio-tiempo. 

Desgraciadamente de esta manera obtengo una argumentación más fuerte y 

diversa que potencie mi proyecto. Ya que el contexto de ubicación, de este 

                                                           
1
 Por respeto a los familiares y amigos la localización no se especifica. 

2
 La pretensión de este proyecto es que se pueda seguir repitiendo en frecuencias de un año. 



 

 

proyecto, es el lugar donde se produjo su muerte, atribuyendo de este modo unas 

características más significativas y emotivas que si se expone de forma aséptica 

en una galería. Relaciona y potencia la obra entre; el espacio, el contexto y el 

público (espectador /participante). Es además efímera como la vida en caída. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ubicación de la performance CELL 1.0. Se ha ocultado el nombre exacto de las localizaciones por 

respeto a dicha persona. 

En cuanto a materiales conserva un elemento en común con la obra precedente, 

mi mano derecha de papel (obtenida de un molde de alginato y posteriormente 

reproducido en serie, a partir de la fabricación de un molde de silicona). Este 

elemento se mantiene dado mi interés en remarcar esa relación conceptual, que 

se establece en el diálogo formal en la que se relaciona, la idea de ayuda, con la 

mano que no pude tender, hacía aquella persona que me hubiera gustado salvar. 

Utilicé papel de un periódico local, con esquelas impresas y muertes “sociales” 

para positivar los moldes; esto sumado a su aspecto frío su color; pobre y pálido, 

como si estuviese inerte, ayuda de esta manera a acentuar el contraste y  

potencia el speech. 

El otro elemento es la pantalla de la lámpara voladora, que mediante la luz 

proyectada genera luces y sombras y que en este lenguaje es inevitable remitirse 

al mito platónico de la cueva (realmente qué es la verdad o el ideal superior, pero 

sobre todo, exista o no… ¿es posible que sea para todos el mismo?). Derivado de 

la agrupación de todas estas unidades voladoras luminosas surge CELL, un 

organismo amorfo e ilimitado, cambiante según las características de la situación 

ya sean por temperatura, humedad, clima, vientos, etc. Y, que, aun privado de 

vida propia, se mueve y condiciona a sus propias unidades que lo componen. 

Recalqué la multiplicidad de las unidades dentro del colectivo mediante el impacto 

y el peso visual de cada luz. 

 Una variable que establezco por primera vez en mi obra es que hay cierto 

carácter narrativo en la performance, explica de forma poética el movimiento 

mental del suicida, sus estados. De ansiedad destructiva (quema), de alienación 

de la sociedad (desprende el hilo) y muerte vertical (ascensión de la célula).  



 

 

Necesitaba que sutilmente suscitara y emocionara de alguna forma al público, en 

el dinamismo de la acción. Aunque no fuese algo específico, concreto o cerrado, 

si o si, tenía que interpelar al observarlo; desde que despegara del suelo, en el 

movimiento de subida, en la agrupación y conformación del ente o organismo 

luminoso o en su caía al suelo, CELL establece unas preguntas en los 

espectadores y les generara una historia en sus mentes, sobre todo en los 

participantes. 

 

 

WEB OFFICIAL DEL PROYECTO 

 http://jorgemartinartist.weebly.com/project-cell.html 

 

 

 

 
 

  

56 manos ardiendo.  



 

 

CONCLUSIONES 

Para mí, como artista, he descubierto gracias a este proyecto un nuevo plano de 
ejecución, pero sobre todo de muestra del espacio artístico. Me he dado cuenta 
que es en la calle donde el artista tiene que estar. El arte de galería se queda 
escondido, encerrado en sí mismo no llega a nadie y por supuesto no altera nada. 
El arte tiene que transformar y alterarlo todo de arriba abajo. Es pura energía, no 
puede contenerse. 
 
Como desarrollador del proyecto artístico me ha llenado mucho hacer esto. Aparte 
de emocionalmente he trabajado de forma distinta en algunos aspectos, he 
dejado bastantes puntos o huecos abiertos (normalmente ato y cierro todo desde 
el principio) y esto ha hecho que el proyecto se enriquezca por sí mismo. 
Respecto al proyecto en sí veo que es un área de trabajo en el cual todavía 
podría adentrarme más (creo haber metido solo la cabeza). El tema entorno al 
suicidio/suicida me invita bastante a trabajar. He quedado bastante satisfecho con 
los resultados tanto técnicos como prácticos. Sobre todo a nivel teórico he 
aprendido muchísimo, se me ha abierto un montón mi campo de visión entorno a 
la escultura. Veo que el diálogo con el público y el entorno son la llave y la 
solución para el momento actual que vivimos. Por otro lado, también creo que el 
hecho de haber construido una web le da un cierto peso a este tipo de proyectos y 
creo que lo voy a empezar a hacer a partir de ahora. Con respecto a la 
participación me lo imaginaba de otra manera pero por encima de todo los que 
participamos éramos justo los que teníamos que estar, asique en ese sentido creo 
que ese punto está satisfecho. Para terminar creo que otros materiales me 
hubiesen podido resolver más potentemente la relación entre aspectos formales y 
teóricos; pero es que, en este tipo de proyectos, públicos; pero en concreto este, 
con los hándicaps de la ligereza y de material inflamable me ha sido imposible 
hacerlo de otra manera. Aún así he de decir que he quedado muy contento con el 
resultado, creo haberlo resuelto bastante bien y sobre todo he disfrutado 
muchísimo haciéndolo. 
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PRESUPUESTO 

 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO 

Velas Glimma IKEA 100 u. 3,50 € sin I.V.A. 

Cordel de Cometa 
Blanco 

150 m. 7,50 € sin I.V.A. 

Periódico provincial 1 u. 1 € con I.V.A. 

Alginato 1u. 5 € con I.V.A. 

Silicona  2 kg. 34 € sin I.V.A. 

Escayola  25 kg. 1,95 con I.V.A. 

Papel seda 50x 66 cm 10 u . 1,5 € con I.V.A. 

Cola blanca Atxon 75 gr. 1,45 € con I.V.A. 

 

-La producción de cada unidad escultórica                                          0,6535 € / u. * 
 
*Sin cotes de mano de obra. 
 
 
-La realización de la performance para 100 participantes                 TOTAL     63,35  



 

 

-  HOJA DE PARTICIPACIÓN - 

   

  
  NOMBRE DEL PARTICIPANTE:…………………………………………………………………………. 

 

  D.N.I.:………………………………………………………………………………………………………… 

 

  TELEFONO DE CONTACTO:…………………………………………………………………………….. 

 

  DIRECCIÓN:………………………………………………………………………………………………… 

 

  EDAD:………………………………………………………………………………………………………… 

  VÍNCULO AFECTIVO:……………………………………………………………………………………... 

 

 

     Cortar por aquí 

 

Yo deseo decir: 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 



 

 

Currículum Vitae Artístico 

FORMACIÓN Y BECAS 

Beca CIAN FABERO 2015 
Agosto 2015 Fabero (León). 

Escultor Arte Herrador 
45h por semana Septiembre-Octubre 2015. 
Trabajo para Arte Herrador S.A. 

Grado en Bellas Artes (cursando) 
3 Matriculas de Honor en; Fundamentos del Dibujo, Producción Artística. 
Escultura. y Modelado del Natural. 

Pintura y Dibujo Artístico 
5 h por semana 2010-2012 
Impartido por Academia de Arte Artium Peña (Plaza Mayor) 
 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 

Febrero 2014. 

Centro cultural Miguel Hernández. 
C/Serradilla  13, 28044 Madrid. 
Marzo 2014. 

Biblioteca Latina Antonio Mingote. 
C/ Rafael Finat 51, 28044 Madrid. 
Junio 2010. 
 

EXPOSICIONES COLECTIVAS 

Espacio Trapézio. ¿Qué será? 
Mercado de San Antón, Calle Augusto Figueroa, 24. 28004 Madrid. 
Octubre 2013. 

Exposición del Concurso de la Medalla de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología. Universidad Complutense de Madrid. 
Campus de Somosaguas, s/n, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid. 
Enero 2015. 

Exposición EVARISTO BELLOTTI. Fracciones.  
Museo de Arte y Vidrio de Alcorcón (MAVA). Avenida de los Castillos, s/n 28925 
Alcorcón. Madrid. Febrero 2015. 

Exposición becarios CIAN FABERO 2015. 
Pozo minero Julia. 24420 Fabero (León). 
Agosto - Octubre 2015. 
 

 

ESOA La Dragona. 
Av. de Daroca, 90, 28017 Madrid. 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fespaciotrapezio.org%2F&ei=32UiVdbjKIb2Ut7-gMAE&usg=AFQjCNFD5PEKOH3CiFHI0rT_JZLDjGC99g&sig2=n-WQZWJst1vSH62XoKRLLg&bvm=bv.89947451,d.d24


 

 

PREMIOS 

Primer premio en 2016 en el II Certamen Internacional de Creación Plástica y 
Mitológica Asteria. 

Becado  en 2015 por Facultad de Bellas Artes de la Universidad complutense de 
Madrid en Fabero (León) obteniendo el premio Universidad Complutense de 
Madrid. 

Seleccionado Finalista I Certamen Valduero con las Bellas Artes. 
 
Seleccionado Expositor Medalla de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

 
 
 
 
Datos personales y de contacto 
 
NOMBRE 
Jorge Martín de Francisco  
WEB OFICIAL 
http://jorgemartinartist.weebly.com 
E-MAIL 
jomart06@ucm.es  
TRABAJO 
Escultor en Arte Herrador 
IDIOMAS QUE TRADUCE 
Inglés 
MÓVIL         
665 08 76 22                            
DOMICILIO 
C/ Damasquillo nº7,  1º 1º  28044 Madrid  (Madrid). 
DNI 
50242578 K                                
NACIMIENTO 
12/01/1994    22 años. 
 


