
Desde nuestros particulares laboratorios de 

Técnicas de Expresión hemos cocinado a fuego 

lento ilustraciones experimentales,  divertidas, 

centrado en su retrato, su rostro, ropajes, objetos 

y entornos, pero también en el retrato de grupo 

en su vida, en lo personal y en lo artístico, amigos 

y enemigos, amantes y aprendices, mecenas y 

artistas coetáneos, Melzi, Sarai, Isabella D´Este, 

Maquiavelo, Paccioli, Ricardo de Medici, Miguel 

Angel. También hemos querido hacer homenaje a 

las ciudades como Florencia, Milan, Roma,  que 

acogieron con mayor o menor alegría al genio 

toscano, creando un recorrido vital cronológico de 

sus diferentes estancias para poner en valor la 

arquitectura de las ciudades italianas donde trabajó 

hasta su llegada a Amboise.

Nos hemos centrado en una técnica, muy utilizada 

en la actualidad, expresiva, colorista, plástica, juvenil, 

directa, como es el rotulador. 

Material humilde y modesto, nos deja un poco con 

el gusto a boceto, pero esta impronta le da mucha 

frescura y sinceridad a los dibujos. Nos recuerda a la 

gran cantidad de bocetos increibles que nos dejó
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Desde el ciclo de Ilustración no podíamos obviar la 

referente en el mundo de la ilustración unida a la ciencia 
y la investigación. Dibujante incansable y con una gran 
curiosidad por todas las actividades humanas , para 
Leonardo observar y dibujar era un modo de pensar, 
de conocer el mundo, de estudiarlo y sobretodo de 
entenderlo.

Esta exposición festeja y homenajea a Leonardo en 
el 500 aniversario de su muerte en el castillo de 

Clos-Lucé, en Amboise. Pero sobre todo celebra que 
una vez existió un artista tan grande y especial que dejó 
una estela intensa y profunda en el mundo del arte y del 
dibujo.

Agradecemos que tenga lugar esta pequeña 
exposición en un lugar como la Escuela de Arte, 

y la posibilidad de participar en ella, porque  nos 
consideramos principiantes y  aprendices en continua 
formación y por tanto no perdemos la curiosidad por 
el conocimiento, la exploración de nuevos caminos 
y nuevas formas de diseñar e ilustrar. 

        

Del 16 de octubre al 16 de noviembre 
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