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[obra gráfica]
selección de obras realizadas en los últimos años en 
el taller de grabado personal, que intentan sintetizar 
la dualidad del ser humano, y cómo se solapan en 
ocasiones las numerosas facetas del hombre.
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anónimos 01

técnica: monotipo
soporte: papel somerset velvet, 300gr.

dimensiones: 50x50cm. 
matriz: acrílica 

edición: 1 ejemplar
año: 2011
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anónimos 02

técnica: monotipo
soporte: papel somerset velvet, 300gr.

dimensiones: 50x50cm. 
matriz: acrílica 

edición: 1 ejemplar
año: 2011
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egocentrismo 01

técnica: monotipo
soporte: papel creyse, 250gr.

dimensiones: 50x50cm. 
matriz: acrílica 

edición: 1 ejemplar
año: 2009
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egocentrismo 02

técnica: monotipo
soporte: papel creyse, 250gr.

dimensiones: 50x50cm. 
matriz: acrílica 

edición: 1 ejemplar
año: 2009
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egocentrismo 03

técnica: monotipo
soporte: papel creyse, 250gr.

dimensiones: 50x50cm. 
matriz: acrílica 

edición: 1 ejemplar
año: 2009
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s/t.

técnica: aguatinta, cerograbado e intervención manual
soporte: papel somerset velvet, 300gr.

dimensiones: 50x50cm. 
matriz: zinc 

edición: 2 ejemplares
año: 2012
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dance 01

técnica: punta seca e intervención manual
soporte: papel creysse, 250gr.

dimensiones: 50x50cm. 
matriz: acrílica 

edición: 1 ejemplar
año: 2009
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dance 02

técnica: punta seca e intervención manual
soporte: papel creysse, 250gr.

dimensiones: 50x50cm. 
matriz: acrílica 

edición: 1 ejemplar
año: 2009



12

anónimos

técnica: punta seca y carborundo
soporte: papel creysse, 250gr.

dimensiones: 50x70cm. 
matriz: acrílica [2] 

edición: 1 ejemplar
año: 2010
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s/t.

técnica: cetograbado
soporte: papel hahnemühle, 300gr.

dimensiones: 19x25cm. 
matriz: cobre 

edición: 5 ejemplares + 1p/a.
año: 2012
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s/t.

técnica: cetograbado e intervención manual
soporte: papel hahnemühle, 300gr.

dimensiones: 19x25cm. 
matriz: cobre 

edición: 5 ejemplares + 1p/a.
año: 2012
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s/t.

técnica: algrafía [litografía sobre aluminio]
soporte: papel super alfa, 300gr.

dimensiones: 28x38cm. 
matriz: aluminio [2] 

edición: 4 ejemplares + 1p/a.
año: 2008
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s/t.

técnica: monotipo
soporte: papel creysse, 250gr.

dimensiones: 19x28cm. 
matriz: acrílica

edición: 1 ejemplar
año: 2009
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s/t.

técnica: monotipo
soporte: papel creysse, 250gr.

dimensiones: 19x28cm. 
matriz: acrílica

edición: 1 ejemplar
año: 2009
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s/t.

técnica: aguatinta al azúcar, cerograbado y lavado de tóner
soporte: papel somerset velvet, 300gr.

dimensiones: 28x38cm. 
matriz: cobre [2]

edición: 4 ejemplares + 1p/a.
año: 2010
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s/t.

técnica: algrafía [litografía sobre aluminio]
soporte: papel somerset velvet, 300gr.

dimensiones: 28x38cm. 
matriz: aluminio [2]

edición: 5 ejemplares + 1p/a.
año: 2012
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s/t.

técnica: algrafía [litografía sobre aluminio]
soporte: papel somerset velvet, 300gr.

dimensiones: 28x38cm. 
matriz: aluminio [2]

edición: 5 ejemplares + 1p/a.
año: 2012
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s/t.

técnica: algrafía [litografía sobre aluminio]
soporte: papel somerset velvet, 300gr.

dimensiones: 28x38cm. 
matriz: aluminio [2]

edición: 5 ejemplares + 1p/a.
año: 2012
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s/t.

técnica: monotipo
soporte: papel creysse, 250gr.

dimensiones: 56x76cm. 
matriz: acrílica 

edición: 1 ejemplar
año: 2009



[pintura]
breve resumen de las obras realizadas utilizando óleos 
confeccionados manualmente a partir de pigmentos 
naturales, que representan una protesta hacia lo que 
se están convirtiendo nuestras ciudades día tras día.
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ciudad ácida 

técnica: óleo de pigmento natural y técnica mixta
soporte: bastidor de madera

dimensiones: 100x140cm.
año: 2007
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ciudad asaltada  01

técnica: óleo de pigmento natural y técnica mixta
soporte: bastidor de madera

dimensiones: 50x50cm.
año: 2012
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ciudad asaltada  02

técnica: óleo de pigmento natural y técnica mixta
soporte: bastidor de madera

dimensiones: 50x50cm.
año: 2012
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ciudad asaltada  03

técnica: óleo de pigmento natural y técnica mixta
soporte: bastidor de madera

dimensiones: 50x50cm.
año: 2012
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ciudad ácida  01

técnica: óleo de pigmento natural y técnica mixta
soporte: bastidor de madera

dimensiones: 50x50cm.
año: 2012
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ciudad ácida  02

técnica: óleo de pigmento natural y técnica mixta
soporte: bastidor de madera

dimensiones: 50x50cm.
año: 2012
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ciudad ácida  03

técnica: óleo de pigmento natural y técnica mixta
soporte: bastidor de madera

dimensiones: 50x50cm.
año: 2012



[bio]
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exposiciones_
2001  café-galería “k-roqueta”, biar [alicante].  _dibujo.

2002  café-galería “toma-house”, villena [alicante].  _dibujo.

2004  galería murillo, alicante. _pintura.

2006  II concurso de pintura rápida “antonio satorres”, villena [alicante]. _pintura.

2007  sala de exposiciones “cuadra-t”, alicante. _obra gráfica.

2008  restaurante “warynessy”, villena [alicante] _obra gráfica.

2008  IV concurso de pintura rápida “antonio satorres”, villena [alicante]. _pintura.

2008  III concurso de grabado ciudad de orduña, orduña [vizcaya]. _obra gráfica.

2009  sala de exposiciones “cuadra-t”, alicante. _obra gráfica.

2010  café-galería “la taifa”, villena [alicante]. _obra gráfica.

2011  CAMV, villena [alicante]. _obra gráfica.

2011  ”el hogar”, villena [alicante]. _obra gráfica.

2012  la espuela, colectiva “para pablo lau”, villena [alicante]. _obra gráfica.

2012  ermita san antón, colectiva “para pablo lau”, villena [alicante]. _obra gráfica.

2012  ”el hogar”, villena [alicante]. _obra gráfica.

2012  “crónicas salvajes”, galería ”lOba”, valparaiso [chile]. _fotografía.

obras adquiridas en:
España  [Alicante, Albacete, Almería, Granada, Madrid, Valencia]

EEUU  [Baltimore, Crestwod, Fountain Hills, Hawaii, Indiana, Iowa, Los Ángeles,

New York, North Carolina, Philadelphia, Santa Cruz]

Canadá  [Victoria]

Reino Unido  [London]

Australia  [Ballarat]

Dinamarca  [Sonderburg]

catálogos_
2004  ”pinturas”, galería murillo, alicante.

2007  ”expo 07”, premio de pintura “galerías fivars”, monte 

pego [alicante].

formación artística_
1996-2002  estudios de fotografía [villena-alicante-alcoy].

2006  curso de fotograbado, “AFV”, villena [alicante].

Impartido por: Xavier Mollá i Revert.

2008  curso de técnicas litográficas contemporáneas 

directas y fotosensibles sobre aluminio, taller “artemitjans”, 

valencia.

Impartido por: Narciso Echeverría.

2010  curso de técnicas pictóricas en calcografía: del 

aguatinta al azucar al alcograbado, taller “antonio saura”, 

fuendetodos [zaragoza].

Impartido por: Sebi Subirós.

formación académica_
1998-2000  ”bachillerato artístico”, escuela de artes y 

superior de diseño, alcoy [alicante].

2000-2002  ”técnico superior de artes plásticas y diseño en 

gráfica publicitaria”, escuela de artes y superior de diseño, 

alcoy [alicante].



679 35 00 67
info@sermartinez.com
www.sermartinez.com

adquirir obra.
si está interesado en adquirir alguna de las obras 
que se muestran, póngase en contacto conmigo y le 
asesoraré e informaré de las características y precio 
de la obra.

galerías y salas de exposiciones.
si le gustaría que mi obra se expusiese en su galería 
o sala de exposiciones, hágamelo saber y estaré 
encantado de tratar con usted para poner fecha a una 
nueva exposición.

obras para empresas.
si lo que desea es entregar un regalo original y muy 
exclusivo a sus clientes o proveedores en una fecha 
señalada, una carpeta con un grabado es el detalle 
que está buscando.



www.sermartinez.com


