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Quito 1993
Artista multidisciplinario y gestor cultural. 
Su enfoque en el arte está dirigido al trabajo en relación a la conciencia 
y al estudio del espacio en base a la perspectiva lineal complementado 
por el uso del color,  aspectos técnicos aplicados y expresados en di-
versos medios entre estos la pintura, el dibujo, el grabado, la escultu-
ra, la fotografía, la instalación y el arte conceptual. 
Las temáticas abordadas desde diferentes conceptos como el tiempo, 
amor, dios, sexo, violencia, política, el ser humano y la naturaleza son 
los puntos a tomar en cuenta el momento de plasmar la obra. Todo esto 
en torno a la conciencia tomada desde una vivencia y visión contem-
poránea individual y colectiva.
 Estudiante de 4to año en la carrera de artes visuales de la PUCE, talleri-
sta y artista residente en Pentasiete ArtStudio (empresa dedicada a la 
formación, promoción de artistas y a la gestión de eventos culturales 
multidisciplinarios). 



Querer decir, me llevó a hacer…
El arte me ayudó a encontrar una visión para entender y aprender de cada expe-
riencia. En un inicio fue una búsqueda personal, luego se volvió colectiva. El 
arte como medio de expresión compartido con amor para sensibilizar a la so-
ciedad y transformar el mundo. 

Esta serie de pintura enfocada en el estudio del espacio desde las diferentes 
perspectivas de las que se puede llegar a presenciar la obra. El perspectivis-
mo es una doctrina filosófica que sostiene que toda percepción viene desde una 
perspectiva particular. Un punto de vista cognitivo en el cual propongo entrar 
en conflicto al espectador al presentarle formas definidas y distorsionadas 
haciendo una alegoría al cuerpo y  alma para verlo de manera objetiva, subje-
tiva, colectiva e individual.

Nombre de la serie:

Perspectiva fuera del perspectivismo



Ente en la ventana
100x70cm
Acrilico sobre lienzo
XV



El Grito
120x80cm
Acrílico sobre 
lienzo



Las Treppen
210x120cm
Acrílico y latex sobre lienzo
XV



Dos caras de la moneda
100x70cm
Tinta china y billetes sobre 
canson
XV



Geometria cromática
70x70cm
acrílico sobre lienzo
XVI



Ser Humano
100x70cm
acrílico sobre lienzo
XVI



El disfrute del caliz
(díptico)
70x60cm
Medios mixtos sobre lienzo
XVI



El Pesar
120x100cm
Medios Mixtos en 
madera 
XVI



Unión
110x90cm
acrílico sobre lienzo
XVI



El Suicida
150x150cm
acrílico sobre lienzo
XVI



Espíritu
110x90cm
acrílico sobre lienzo
XVI



Sin tapa ni fondo
16x20cm
acrílico sobre lienzo
XVI

Publicación 
Imago Mundi
Ecuador Light of time
Luciano Benetton Collection



Diga aah
170x150cm
acrílico sobre 
lienzo
XVII



Goodbye blue sky
160x120cm
Acrilico en lienzo
XVII



Azul
120x120cm
Acrílico sobre lienzo
XVII



Multiverso
25x60cm
Medios mixtos sobre 
lienzo
XVII



En�esta2
20x20cm
acrílico sobre lienzo
XVII



El Cabezahueca
90x100cm
acrílico sobre lienzo
XVIII



El Uno
40x40cm
acrílico sobre lienzo
XVIII



Pintura Expandida I

100x120cm
Tinta china y acero 
con imanes sobre 
lienzo

XVIII



Elvira

500x500cm
Acrilico y latex  en 
pared

Lucas Rodrigues 
Simons

XVI



Dimensión
300x500cm
Latex sobre pared
XVI



Puente en Puembo

1000x300cm
Latex sobre pared
XVII



Kay Pacha

700x200cm
Latex sobre pared
XVIII



Exposiciones:

- Exposicion Pictorica Ricardo cabrera. Zlifestyle gallery (2018)
- Quintuple encuentro de pintura en vivo. Pentasiete artstudio (2018)
- numero natural. centro cultural itchimbia (2018) 
- el galpon feria creativa. distrito creativo la tejedora (2017)
- feria carrera de artes visuales. centro cultural de la puce (2017)
- san violentin. pentasiete artstudio 2017
- Exposicion murales. nalua (2017)
- puctum. chawpi laboratorio de creacion (2016)
- el gigante maria pinturas de ricardo cabrera y mateo del pozo. pentasiete 
artstudio (2016)
- trazo ludico. estamperia quiteña (2015)
- el festin. distrito creativo la tejedora (2015)
- El galpon feria creativa. distrito creativo la tejedora (2015)
- Rutas actuales. centro cultural itchimbia (2015)
- Muestra colectiiva la naranja organica. fada puce (2015)



Contacto

celuar: 593-0999372632
local: 503-023560493
FB: RC
Blog: ricardocabrera93.blogspot.com
instagram: rc_ricardocabrera

pentasiete art studio
av. oswaldo guayasamin y siena. cumbaya. quito
telf: 02- 6037154
pentasiete.com
pentasieteartstudio@gmail.com


