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Paisaje íntimo que 
se desvanece en un 

cojín  



                                              

                        

                                                “El principe Baltasar Carlos a caballo” (1635), Diego Velázquez



Serie compuesta por cuatro reinterpretaciones del cuadro de 
Velázquez 
“El príncipe Baltasar Carlos a caballo” (1635).

En su origen, Velázquez intenta destacar el estatus del pequeño príncipe 
de 6 años como figura real, futuro heredero al trono y esperanza para 
la monarquía española. Sin embargo, otra visión nos llevaría a lugares 
muy diferentes como la ostentación, la soberbia, la cara del poder y el ser 
testigos de una infancia vulnerada. Estos son los pilares sobre los que se 
construye mi reinterpretación. Los cuadros se transforman en pequeños 
teatros de títeres donde nos es desvelado el lado más oscuro del cuadro 
original.

Varias escenas creadas con muñequitos y objetos acompañan a estas cua-
tro obras de gran formato. Desde un universo bosquiano, son el reflejo o 
la escenificación de una experiencia social compleja. Es el diálogo entre 
los elementos lo que nos dispara innumerables imágenes y sensaciones. 
Situaciones congeladas intentando desesperadamente desvelarnos algo. 
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Autor: Chefer 

Título: Torero

Serie: Paisaje íntimo que se desvanece en un cojín

Técnica: Acrílico y óleo sobre dm y madera

Dimensiones: 205 cm x 242 cm

Año: 2017



Autor: Chefer 

Título: Mi pequeño pony

Serie: Paisaje íntimo que se desvanece en un cojín

Técnica: Acrílico y óleo sobre dm y madera

Dimensiones: 205cm x 242 cm

Año: 2017



Autor: Chefer 

Título: Todo

Serie: Paisaje íntimo que se desvanece en un cojín

Técnica: Acrílico y óleo sobre dm y madera

Dimensiones: 205cm x 242 cm

Año: 2017



Autor: Chefer 

Título: Lo mío es mío

Serie: Paisaje íntimo que se desvanece en un cojín

Técnica: Acrílico y óleo sobre dm y madera

Dimensiones: 205cm x 242 cm

Año: 2017



Exposiciones Colectivas

2011 “Inauguración”, Galería Liebre, Madrid

2012 “Feria de arte contemporáneo Art Madrid”, por 
Galería 6mas1, Madrid

2012 Galería 6mas1, Madrid

2012 “Diálogo”, proyecto expositivo para Mulafest, por 
Galería Liebre, Madrid 2013 “Titulares” Galería Liebre, 
Madrid

2013 Feria de arte contemporáneo “Casa arte 2013” por 
Galería 6mas1, Madrid 2014 “Never seen before”, Gale-
ría 6mas1, Madrid

2016 “Otra puta feria más”, Galería 6mas1, Madrid

Chefer
Buenos Aires, Argentina.  1970

Estudió Diseño gráfico en la Universidad de Bue-
nos Aires.

Se trasladó a Madrid en 1999, donde reside desde 
entonces.

Estudió composición escénica más de 8 años con 
la artista multidisciplinaria Mónica Valenciano.

Realizó diversos talleres de composición escénica 
con la coreógrafa y bailarina butho Estela Lloves.

Desarrolla su técnica pictórica como autodidac-
ta.

Paralelamente a su trabajo artístico se desenvuel-
ve como Director de arte en el ámbito publicita-
rio desde su llegada a Madrid. 

Exposiciones Individuales

2017 “Paisaje íntimo que se desvanece en un co-
jín, Galería 6mas1, Madrid

2010 “Conejos”, Galería 6mas1, Madrid

2011 “Bésame”, Galería 6mas1, Madrid

2012 “Jardín Intestino”, Galería Liebre, Madrid

2013 “Entre mi alma y yo un perro come”, Galería 
6mas1, Madrid



Galería 6mas1

14 de septiembre al 24 de octubre
2017


