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qUIÉN Es

¿?

qUÉ HACE aQUí

Miguel Ayensa es un Ingeniero Técnico en Diseño Industrial por la Universidad
Politécnica de Valencia (2005) y Artista Plástico de la Comunidad Valenciana
afincado en la ciudad de Valencia.
Autor de proyectos como el Manual de Elementos Señalizadores de la AGENCIA
VALENCIANA DE LA SALUT, elementos señalizadores para el HOTEL HILTON
VALENCIA, el HOTEL WESTIN ALAMEDA VALENCIA o los monolitos corporativos
para la sede BBVA LAS ROZAS (Madrid).
Actualmente compagina su trabajo como ingeniero y como profesor de cursos de

formación con su afición por la pintura.

Exposiciones y certámenes 2012:
Ganador I Certamen de Pintura
Efímero. Córdoba.
Finalista XXIV Bienal de Pintura Vila de
Paterna.
Seleccionado XXXIV Bienal de Pintura
Ciutat de Moncada.
Exposición Colectiva IES El Cabanyal
Abril’12. Valencia.
Exposiciones y certámenes 2013:
Exposición individual Azul Valencia.
Artefimere 2013 .Córdoba.

¿?

En la muestra adjunta, perteneciente a la serie “Azul Valencia”, se encuentran
principalmente obras que representan paisajes arquitectónicos reconsiderados y
marinas acompañadas siempre de algún hito arquitectónico. También se pueden
encontrar abstractos geométricos.

La técnica denominada efímera por el artista consiste en la utilización de tinta
estilográfica azul y acrílico blanco sobre lienzo y detalles en tinta roja.
Mediante la dilución de la tinta y su exposición a la luz solar durante un tiempo la
tinta adquiere los tonos ocres que se muestran en las obras. (Se recomienda la
protección de las obras adquiridas mediante vidrio o filtro ultravioleta similar para
conservar la obra con sus características originales).

El conjunto de obras seleccionadas intenta mostrar una variedad de texturas
diferentes con el mismo tipo de tinta y pintura donde la “mancha” y el color varían
en función de la dilución o la preparación del soporte para obtener gradaciones más
o menos uniformes o las mezclas entre tinta y acrílico. Otro de los aspectos que se
observan es el uso de la “línea sensible” en alguna de las obras.

AZuL VALEnciA

AbsTractOS

Espectrometría del Cobre100x81

Espectrometría del CO2 100x81

MARinas

Mar_Az nº01 73 + 73 x 60 (díptico)

Mar_Az nº02 73 + 73 x 60 (díptico)

ARQuiTECTUraS

Fukushima 100 x 81

Arq_Az nº06 100 x 81

Arq_Az nº04 116 x 89

Arq_Az nº02 73 x 60

Arq_Az nº03 73 x 60

Arq_Az nº09 100 x 81

Calatrava 116 x 89

Arq_Az nº07 100 x 81

ARQuiTECTUraS

Millau 100 x 81
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