


Este proyecto es y debe entenderse como una 
prolongación del trabajo anterior, IS PAIN, el     
papel de un Estado.

Siguiendo la línea marcada por los anteriores 
proyectos, SHIT HAPPENS se aleja de nuevo de 
los grandes discursos y narraciones extravagan-
tes pretendiendo dar un protagonismo absoluto 
y total a la obra y sus materiales.

Soporte, formato y técnica no están sujetos al 
azar , todo lo contrario. Son fruto de un elabora-
do proceso de concepción en el que, como una 
orquesta, todos juntos han de formar la melodía 
final lefreriana que atrone en el interior de cada 
uno.

Planteada como una obra más íntima y personal 
SHIT HAPPENS vuelve a redundar en lo social y en 
la jodida cotidianidad de un creador que traba-
ja y sobrevive por encima de sus posibilidades en 
un país llamado España. 

Así pues temas tan candentes como los desahu-
cios, la burbuja inmobiliaria  y la reforma educati-
va se dan la mano con los pequeños detalles del 
hogar y  del contexto de vivir, estudiar y trabajar 
en una ciudad como Madrid. 

El devenir diario del artista ( material reciclado, 
facturas de teléfonos, de gas, papel higiénico, 
etc ) se transforma en los soportes de los dibujos 
de este proyecto para hablar de esa cotidiani-
dad que, como dice el título, es una mierda que 
pasa y que ocurre . 

Y todo ello tratado con un lenguaje plástico y 
técnico propio, basados en la experimentación 
y en la búsqueda de nuevos campos de expre-
sión artística como son los dibujos sobre papel 
higiénico y las pinturas con ladrillo pulverizado. 
100%  le frére.

Sobre el proyecto
Trabajar con ideas y usar el correspondiente for-
mato es el proceso de trabajo que sigo, por eso 
experimento en las técnicas plásticas buscando 
la forma adecuada que le dé a la obra final la 
carga conceptual correspondiente.
Al ser el material un elemento muy importante 
de la obra en este último año he investigado y 

creado dos técnicas propias que se podrán ver 
en la obra expuesta:
- Dibujos sobre papel higiénico a bolígrafo
- Dibujo/pintura con ladrillo pulverizado (bus-
cados y recogidos de las diversas obras vivas o 
muertas que todavía salpican las calles de mi 
ciudad)

El proyecto está dividido en tres categorías, en función del soporte y/o la temática.
1- Dibujo con ladrillos sobre soporte de madera 
2- Dibujo con bolígrafo sobre lienzo ó madera 
3- Tres Dibujos a bolígrafo sobre papel higiénico
4- Dibujo a bolígrafo sobre facturas

Sobre la técnica

Sobre la obra



Ladrillo, madera y agua
La burbuja naranja
 

Retrato de Emilio Botín 
Técnica: ladrillo, agua y mala leche sobre tabla

Medidas: 122 x 81 cm
1.100 Euros



Ladrillo, madera y agua
La burbuja naranja
 

 Retrato de Rodrigo Rato 
Técnica: ladrillo, agua y mala leche sobre tabla

Medidas: 122 x 81 cm 
1.100 Euros



Ladrillo, madera y agua
La burbuja naranja
 

Retrato de Ada Colau 
Técnica: ladrillo, agua 
Medidas: 122 x 81 cm 

1.100 Euros



Tinta, sudor y papel higiénico
Educación y futuro

Retrato del ministro Wert sobre papel higiénico
Técnica: bolígrafo negro, papel higiénico y mucha paciencia

Medidas 140 x 90 cm
1.400 Euros



Tinta, sudor y papel higiénico
Educación y futuro

Retrato de Antonio López
Técnica: bolígrafo negro, papel higiénico y mucha paciencia

Tamaño: 140 x 90 cm
1.400 Euros



Bolígrafo, madera, papel  y lienzo
Las luchas cotidianas

Las luchas cotidianas (que no acaban)
Técnica: bolígrafo, madera de armario encontrado en la calle, gesso y mucho trabajo

Medidas: 118 x 151 cm
1.800 Euros



Bolígrafo, madera, papel  y lienzo
Las luchas cotidianas

Ahogado en la burbuja
Técnica: bolígrafo azul, corrector de bolígrafo, lienzo y mucha paciencia

Medidas: 80 x 100 cm
1.300 Euros



Bolígrafo, madera, papel  y lienzo
Las luchas cotidianas

Las rutinas del olvido
Técnica: bolígrafo negro, corrector de bolígrafo, lienzo y mucha paciencia y trabajo

Medidas: 81 x 65 cm
800 Euros



Bolígrafo, madera, papel  y lienzo
Las luchas cotidianas

Las rutinas del olvido 2 
Técnica: bolígrafo sobre papel 

Medidas: 29 x 20,1 cm
300 Euros



Por encima de mis posibilidades
Bolígrafo negro sobre facturas

Retrato del papa Ratzinger en sobre de factura de gas
Técnica : bolígrafo sobre papel

Medidas: 25 x 22 cm
300 Euros



Por encima de mis posibilidades
Bolígrafo negro sobre facturas

Retrato de un ex-alcalde y ministro de Justicia, señor Ruiz Gallardón
Técnica: bolígrafo negro en sobre de factura del Ayuntamiento de Madrid

Medidas: 24,3 x 22 cm
300 Euros



Por encima de mis posibilidades
Bolígrafo negro sobre facturas

Dentro de cobertura
Técnica: bolígrafo negro sobre factura de compañía de teléfonos

Medidas: 24 x 22 cm
300 Euros



Por encima de mis posibilidades
Bolígrafo negro sobre facturas

Nada que declarar (autorretrato en sobre de declaración de hacienda
Técnica: bolígrafo, mala leche y sobre de hacienda

Medidas: 31 x22 cm
400 Euros


