




need big tools or much money,
only my mind and my time.
Painting is our oldest art (you
may remember out ancestors
painting in caves). It is part of
our DNA code.”

Describing his work as
“ Abstract Street/Pop Art,”
Paricio appropriates cultural
references to title his pain-
tings, linking his paintings
directly to our shared cultural
history. For example, he takes
Tian Zhuangzhuang’s film,
“Dao Ma Zei” and translates
it into “El Ladron de
Caballos” for one work.
“I love this film,” Paricio

explains, “so I put this title to
my painting. You can say that
I am a thief of names. I create
paintings, not names.”

An admirer of 20th century
masters Joseph Beuys, Andy
Warhol, Mark Rothko, and
Jean-Michel Basquiat, Paricio
also studies the works of
Spanish legends Velazquez
and Goya. “I want to mix 

street art with traditional art
to show the power of abstract
art. I want to combine the
ideas of Clement Greenberg
with the style of Keith Haring.
I love critical theory and art
theory so much I had conside-
red becoming a curator rather
than a painter. But I need to
create, to explain something,
and my paintings are the
vehicle for that. I love the free-
dom of abstraction and I love
the power of materials and
color. But I do not believe abs-
tract art is a new world; 
it is a world inside the world
in which it was born and pro-
vides a new vision of the world
in which we are all living. It is
freedom from the structure of
the mind and of the compute-
rized world. We are caught in
a system and live together in 
a comfortable world where we
want easy culture. We want
only to make beautiful and
funny things. But I want to
think and develop my mind, 
to free it from its confines.
I want to open the secret door. ”



Paricio describes his painting
as the search for a hidden
truth beneath the obvious rea-
lity we share, a truth to which
conventional means will not
provide us access. Consider
his metaphor of an acid trip:
“If you have tested it, you
know that the world can chan-
ge, not just in your eyes but in
your mind. When you are on a
trip, a car is a car, but you
know that it means more than
the superficial definition. You
realize its symbolism, it’s
meaning to both the indivi-
dual and the masses. You
know that it means more than
you will ever understand and
you accept that. And when the
trip is finished, the world is
not the same place it was
when you left . ”
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Pedro Paricio

“NO SUELO HABLAR A MENUDO SOBRE LAS COSAS QUE SON importantes para mí”, revela Pedro Paricio. “Antes hablaba

sobre mí todo el tiempo hasta que descubrí que la gente prefiere hablar sobre ellos mismos, por eso paré y empecé a

escuchar. Es mucho mejor así”. Nacido el 16 de Enero de 1982 en las Islas Canarias, Paricio creció en La Orotaeva, un

pequeño pueblo situado en un valle de Tenerife (hogar del Tedide, pico más alto de España). Aunque sus 35.000 habitantes

pueden parecer pocos para los estándares metropolitanos, es uno de los mayores pueblos de la isla. Si bien la tecnología ha

proporcionado un medio para el  progreso, la vida cotidiana está profundamente arraigada en las tradiciones locales del

pasado. El pintor nos asegura que la vida en las islas carece de estrés. Un paraíso tropical con montañas, playas, surf,

buena comida y relax. Un lugar mucho más barato que Barcelona y en el que no se necesita mucho para vivir bien. El

problema, apunta, es la falta de un circuito cultural contemporáneo: “Una buena parte de los artistas mi generación que

quieren experimentar y progresar en cualquier  territorio artístico deben dejar  la isla para ir  a la Península o a Europa”.

Después de estudiar dos años en la Facultad de Bellas Artes de Tenerife, Pedro Paricio deja su hogar para continuar los

estudios en la Facultad de Salamanca, una ciudad antigua construida durante el Imperio Romano en el centro de España.

Finalmente en el 2006 se licencia en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Para ganarse la vida como artista, Paricio

ha realizado innumerables trabajos, entre ellos repartidor de pizza, pinche de cocina, camarero en un restaurante de lujo,

animador de fiestas para niños, animador de fiestas en discotecas para havana Club (ron cubano), vendedor en una librería,

guarda forestal,  descargador  de camiones,  montador  de infraestructuras  para la  vuelta  ciclista,  asistente  de fotografía,

periodista y comercial. Como artista, durante su formación prueba la escultura, el vídeo y el performance, si bien sostiene

que “con la pintura soy totalmente libre. Solo necesito una superficie,  pintura y un pincel.  No necesito grandes ni caras

herramientas, solo mi mente y mi tiempo. La pintura es la más antigua de las artes. ¡Recuerda nuestros ancestros en las

cavernas! Es parte de nuestro código genético”. Describiendo su trabajo actual como Abstract Street/Pop Art, Pedro Paricio



se apropia mediante los títulos de referencias culturales, uniendo su trabajo directamente con la Cultura y la Historia. Por

ejemplo, uno de sus cuadros está titulado El ladrón de caballos, un film de Tian Zhuangzhuang. “Me encanta esa película”

explica,  “por  eso utilicé  el  título para  el  cuadro.  Se puede decir  que soy un ladrón de nombres.  Yo creo cuadros,  no

nombres”. Declarado admirador de muchos maestros del siglo XX como Joseph Beuys, Andy Warhol, Mark Rotko y Jean-

Michel Basquiat, también estudia la obra de leyendas españolas como Velázquez y Goya. “Quiero mezclar la calle con el

arte tradicional  y el  arte abstracto. Quiero combinar las ideas de Clement Greenberg con el  estilo de Keith Haring.  Me

apasiona la teoría crítica. Durante un tiempo incluso pensé en formarme como comisario de exposiciones pero finalmente me

di cuenta de que necesitaba pintar; era una cuestión vital. Me encanta la libertad de la abstracción. Amo el poder de los

materias y del color, pero no creo que el arte abstracto sea un nuevo mundo, si no un mundo dentro de nuestro mismo

mundo, y lo que hace es eso, presentarnos una nueva visión de este mundo en el que vivimos. Un medio de liberar la mente

de estructuras en un tiempo computerizado. Podemos escoger un sistema y un mundo confortable con una cultura fácil,

donde sólo haya cosas bonitas y divertidas, pero yo prefiero pensar y desarrollar mi mente y liberar sus confines. Quiero

abrir una puerta secreta”. Pedro Paricio describe sus pinturas como la búsqueda de una verdad oculta detrás de la realidad

evidente, una realidad a la que las convenciones no nos dejan acceder. Una metáfora de un viaje con ácido. “Si lo tomas –

afirma el pintor–, el mundo cambia para siempre, no en tus ojos pero sí en tu mente. Cuando estás en el viaje, un coche es

un coche pero a la vez tú sabes que es algo más que su definición, superficial y convencional. Te das cuenta de que hay

algo más que nunca entenderás y lo aceptas. Y cuando todo termina, el mundo no es el mismo lugar que dejaste”.
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