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Hay obras que se mueven, hay obras que se agitan,
hay obras que no existen, hay obras que no gritan,
hay obras que respiran, hay obras que se ahogan,

hay obras que ocultan la verdad, hay obras que roban.

Hay quién apuesta fuerte y decide quererte,
sabiendo lo fácil que resulta perderte,
sabes que siempsabes que siempre estaré cerca de ti.

Hay obras que te compran, hay obras que se venden,
hay obras que recuerdan, hay obras que mienten,

hay obras que prefieren no hablar, hay obras que no entienden.

Hay quién no tiene suerte y prefiere, engañarte,
sabiendo lo fácil que resulta ganarte.
Sabes que nunca me iré lejos de ti.

Tienes que apTienes que aprender a resistir, tienes que vivir,
esto no lo tengo esto no lo hay,

esto no lo quiero y esto que me das.

Hay quién apuesta fuerte y decide quererte, 
sabiendo lo fácil que resulta perderte,
Sabes que siempre estaré cerca de ti.

Hay quién no tiene suerte y prefiere engañarte,
sabiendo lo fácil qué sabiendo lo fácil qué resulta ganarte.
Sabes que siempre estaré cerca de ti.

Hoy hay luna llena y un hombre camina por ella.
Hoy hay luna llena y un hombre camina por ella.

Raúl Flores.





Retrato de Raffaella Carrá, 2016
Vinilo sobre chapa esmaltada a fuego 110 cm X 100 cm X 10,5 cm



S/T, 2016
Intervención sobre platos de porcelana. Díptico, 40 cm X 18 cm X 2,5 cm



Supremus (cuadrado blanco sobre negro), 2016
Serigrafía sobre paillettes, medidas variables.



YSL, 2016
Espejo grabado y luminaria, 83 cm x 83 cm x 10 cm



Memento Mori, 2016
Lentejuelas engarzadas a clavos, 185 cm X 128 cm x 2,5 cm



Deslocamento, 2016
Dos publicidades de D&G fragances en marco de acero, 70 cm X 50 cm X 7, 5 cm



S/T, 2016
Intervencion sobre figuras de porcelana antiguas sobre repisa de acero inoxidable, 40 cm X 24 cm X 20 cm



Pedestales a caballo, 2016
Espejo grabado, vidrio termofusionado y luminarias, 90 cm X 26 cm X 26 cm
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