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ABCdiario
Pablo Otero nos lanza una invitación inesperada:
compartir un día en la vida de un ‘obrero-artista’
muy especial. Cada acción guarda un divertido
paralelismo con las letras, que además están modeladas
en bronce. El resultado es un trabajo multidisciplinar:
escultura en metal, dramatización, escenografía y
fotografía.

La coleccion Alfabetos de KALANDRAKA se inauguró con
“ABCdiario”, de Pablo Otero; un ilustrador que se
caracterizan por su pasión y gusto por el juego plástico y
poético. Las 27 letras del abecedario son las piezas de un
puzzle que el artista compone según su estilo particular.
Piezas mágicas que sugieren palabras, ideas, sueños,
experimentos... que el autor moldea y convierte en obra
de arte, apoyándose en sus formas, ritmos, sonidos o
carga simbólica, y siempre con absoluta libertad creativa.

PABLO OTERO (Ourense, 1970)
Inició su trayectoria en la Facultad de Bellas Artes de
Pontevedra. Expuso sus dibuxos, esculturas y pinturas en
diversas galerías gallegas. Obtuvo una mención de honor
en el Premio Llibreter por “Mateo” (KALANDRAKA), el 1º
Premio de Escultura en el I Salón de Arte Xoven de
Ourense (1992), el Premio María Casares de Escenografía
(1999) y un accésit del Premio Lazarillo. Ha ilustrado,
además, “Contos por teléfono” (editado en gallego) y “El
príncipe de las sombras”, publicados también por
KALANDRAKA.
■ Temática: libro de arte y de autor; recreación visual y
conceptual de las letras del alfabeto
■ Edad: infantil y principalmente adultos
■ Aspectos destacables: variedad de técnicas y estilos, artistas
de renombre a nivel nacional e internacional; simbolismo; del
ilustrador de “El príncipe de las sombras”, “Mateo” y “Contos por
teléfono”, editados por KALANDRAKA
■ Aplicaciones: educación plástica y visual; conceptos
artísticos; creatividad
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