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Textual: la multiformidad como obra de arte 
 
Técnico Superior en Grabado y Técnicas de Estampación, por la Escuela de Arte 
10 de Madrid, el artista madrileño Raúl Díaz Reyes,  ha compaginado una 
interesante labor de indagación en el terreno de la gráfica con la práctica de 
la fotografía e intervenciones en espacios públicos. Premiado en diversos 
certámenes de grabado y de fotografía, participante, desde 1999, en el Salón 
Internacional de Grabado Estampa, espacios de la talla del Centro de Arte 
Reina Sofía y la Casa de la Moneda de Madrid han acogido sus propuestas, 
poniendo de manifiesto el reconocimiento con el que este joven creador ya 
cuenta. Su obra figura en las colecciones de la Fundación Miró de Mallorca, la 
Calcografía Nacional, el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, la Fundación 
BBVA, la Biblioteca Nacional y la Fundación CEIM. 
 
Huella futura es una pieza editada por la Calcografía Nacional, interesada por 
la capacidad que Raúl Díaz Reyes muestra para experimentar con la combinación 
de técnicas de grabado clásicas e impresiones digitales. Debe entenderse como 
la prolongación de un trabajo precedente, en el que, mediante la litografía, 
el artista interpretaba una serie de fragmentos óseos que tuvo la oportunidad 
de observar en la Facultad de Biología de Madrid. En Huella futura son 
manipuladas directamente las fotografías que tomó de dichos fragmentos, 
intentando componer, a modo de juego, a partir de las imágenes preexistentes, 
nuevos esqueletos. Su pretensión es, fundamentalmente, la de simular un 
hallazgo de algo que, paradójicamente, carece de una existencia real. Este 
sorpresivo juego es recreado a través de un personal lenguaje, gestual, 
directo y libre; exento de ataduras y condicionamientos. 
 


