
Curriculum

1962. Valladolid. Artes Aplicadas, especialidad de Litografía. TPK Creación y Pensamiento Contemporáneo. El Grabado inició a
Montero & Pisuerga en el trabajo como artista plástica, llevando a cabo su primera exposición en 1986 en Hospitalet, y realizando en
1988 una beca concedida por el Consejo de Europa Afse Intercultura, para un curso de grabado en Odense, Dinamarca. Entre 1990
y 1993 recibe Mención especial "Premio de dibujo San Lluc". En otra convocatoria el segundo premio de dibujo, en este periodo de
tiempo el segundo premio de grabado, y accesit de pintura, correspondiente al 11 ª muestra de Artes Plásticas para jóvenes de
Cataluña. En la 12 º muestra el segundo premio de grabado. A partir de estas experiencias, participa en instalaciones de grupo
llevadas a cabo en el TPK, formando parte del colectivo. Adquiriendo conocimientos y formación, incorporando así múltiples
lenguajes para el desarrollo de su obra, añadiendo a su trayectoria, instalaciones con objetos en movimiento, grabados, dibujo mural,
video. En la trayectoria actual, sus últimos trabajos 2005 Basado en Hechos Reales. Video instalación, Centro Cultural Tecla Sala.
"Els estances de la metáfora". L'Hospitalet. 2007, premio al mejor corto "The Best Original". 15/15 Film Festival de Video,
Internacional. Australia. 2008. Proyección de "Mañana", video arte en el Optica Festival Irternacional de Video Arte. Gijón. 2009
"Campo atraves". Exposición de grabados originales y presentación de los videos "Busco Casa 1, 2, 3". Galería Art I Reçerca.
Barcelona. Producción del video "YOYO". Proyecto Zoom (TPK Arte y Pensamiento Contemporáneo con el proyecto “Melodía de un
sueño”. 2010, ... de lágrimas ... exposicion de fotografías, colegio de abogados de Figueras.Girona. Dona i Natura Caixa Manlleu Vic.
“Aves” video, Soltici TPK. 2011 “Corpiños Intervenidos”, (Centenario del Corpiño), Itinerante Argentina. Video instalación “Mensajeros
Alados” Solstici TPK. 2012 “ Proyecto Oceánides”. Solstici TPK. Hospitalet de Ll. 50 instagram 50. La Lotería. Barcelona. 2013
Instalación Magritte con…esperando a Godot. Solstici TPK. Hospitalet de Ll. Proyecto Videoarte “Parfum D´ocre”. Tours Francia.


