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El trabajo de Mesías explora temáticas esenciales, tales como el paso 

del tiempo, la memoria o la identidad. Inspirado por el ambiente y el 

paisaje urbano de su natal Cali, el artista deposita su atención sobre 

rincones, elementos, sucesos y personas cuya apariencia y existencia 

individuales se han diluido en el recurrente ritmo de la vida diaria: es 

en lo cotidiano, en lo aparentemente irrelevante, allí donde su identidad 

como creador halla la esencia que le conecta con sus orígenes. 

La materia de la que están hechas sus obras no procede de la 

experiencia inmediata ante el hecho, lugar o persona que les confiere 

su razón de ser sino de su recuerdo, al que el artista accede a través 

del tiempo y la distancia. Es precisamente la propia naturaleza del 

recuerdo, experimentado como memoria difusa, intangible, volátil, e 

incluso superpuesta a otras, aquello que determina la apariencia ligera 

y semitransparente de sus materiales, así como de la tela o el papel 

sobre los cuales tratan de asentarse y encontrar su lugar. 

La obra de Armando Mesías es tanto un regreso a su origen geográfico 

como a sus primeros contactos con el arte: una vuelta a lo sencillo, a lo 

recursivo y a lo espontáneo. Un 'Eterno Retorno', que impulsa estas 

obras de reciente creación, en cuanto ciclo vital que es al mismo tiempo 

inevitable e imposible, que nos mantiene en algún lugar entre el aquí y 

allá, suspendidos de manera perpetua. 
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Motos (2019) 

Óleo, acrílico, carboncillo, aerosol, masilla y pasteles al óleo sobre 

lienzo de algodón natural calico enmarcado en pino 

164 x 132 x 4 cms 

€3.800 
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Se Vende la Casa (2019) 

Óleo, acrílico, carboncillo, aerosol, bolígrafo y collage sobre papel pergamino 

110 x 80 x 3 cms 

€1.800
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Afíliese Ya (2019) 

Bolígrafo, acrílico, aerosol y collage sobre papel pergamino en marco de pino natural 

53 x 42 x 3 cms 

€800
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Parqueadero (2019) 

Bolígrafo, lápiz y collage sobre papel pergamino en marco de pino natural 

53 x 42 x 3 cms 

€800 
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ARL y EPS (2019) 

Bolígrafo , marcador, lápiz y collage sobre papel pergamino en marco de pino natural 

53 x 42 x 3 cms 

€800
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30 minutos (2019) 

Bolígrafo, acrílico, lápiz y collage sobre papel pergamino en marco de pino natural 

43 x 22 x 3 cms 

€650
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Rapicostura (2019) 

Bolígrafo, aerosol, lápiz y collage sobre papel pergamino en marco de pino natural 

43 x 22 x 3 cms 

€650
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Diego (2019) 

Bolígrafo, acrílico, lápiz, óleo, aerosol y collage sobre 

papel pergamino en marco de pino natural 

43 x 22 x 3 cms 

€650
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La Casa Fiesta (2019) 

Marcadores , lápices de color, acrílico , lápiz y collage sobre 

papel pergamino en marco de pino natural 

43 x 22 x 3 cms 

€650
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Minutos a Mil (2019) 

Bolígrafo, lápiz, lápices de color, óleo y collage sobre 

papel pergamino en marco de pino natural 

43 x 22 x 3 cms 

€650
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Baloto (2019) 

Bolígrafo, lápiz, carboncillo, aerosol, óleo y collage sobre 

papel pergamino en marco de pino natural 

43 x 22 x 3 cms 

€650
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EXPOSICION 
Around Lounges 
Paseo de la Castellana 45 
Madrid, España 

Inauguración: 
18:30-22:00h Viernes 25 de octubre 2019 

Duración: 
25 de octubre - 9 de diciembre 2019 

Horarios: 
Lunes a sábado 11 - 20h 

VENTAS Y CONTACTO 
PROGRAMA TAIDE - Zo Ghanem & Jose Luis Guijarro 
a rte@prog ra mata ide. com 
+34 636 69 87 16
+34 647 60 95 81

, 

ENVIOS 
Los precios no incluyen costes de envío. Para obtener una estimación 
del coste, contacte por favor con Programa Taide. 
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ACERCA DE 

Armando Mesías ( 1986. Cali, Colombia) 

Tras graduarse en Diseño Industrial en la Universidad Icesi en Cali, Mesías realizó 

el Máster en Arte en la University of Arts London (UAL) y perfeccionó su técnica 

de pintura y dibujo tradicional en la Academia de Arte de Barcelona durante 4 

años. Ha realizado exposiciones individuales en Bogotá, Lisboa, Barcelona y París, 

habiendo expuesto su trabajo en muestras colectivas a lo largo de América, 

Europa y Asia. 



TAIDE 

PASEO DE LA CASTELLANA 45 
a rte@prog ra mata ide. com 

+34 647 60 95 81

@programataide 

@armandomesias 

@aroundlounges 




