


Soy Mauricio Sánchez Rengifo (Masáre), pereirano; Arquitecto de profesión, aspirante a especialista en 
diseño de multimedia, docente generalista en animación, diseño 3D y VFX.  Músico por pasión y artista en 
permanente proceso de investigación de materiales, herramientas, diseño y creación audiovisual.  

Durante  10 años mi obra pictórica se ha definido dentro de un lenguaje de deconstructivismo óptico 
influenciado principalmente en terminos técnicos y visuales por el Op art y Pop art.  Se trabaja la manera 
en cómo las imágenes se reconocen a modo de fragmentos:  La imágen no es la que vemos con los ojos sino 
la que surge desde el subconsciente a partir de la colección de información que hacen los sentidos al unir 
todas las piezas.  Desde mi propuesta, lo persigo a  través de imágenes y rostros deconstruidas en tramas, 
lineas, geometrías seriadas, texturas, reflejos y refracciones.  Se utilizan varios tipos de pinturas, 
materiales , objetos encontrados y colectados para lograr comunicar lo que el personaje retratado 
representa.  Planteo que la imagen no sea obvia a primera vista, procurando que se genere a través del 
descubrimiento progresivo desde distintas perspectivas, distancias y variables condiciones de 
iluminación, 

Museo de Arte de Armenia y Quindío MAQUI



(de)Generación (sub)Consciente: La muerte y el rock

Esta serie retrata a íconos y leyendas fallecidas del Rock  
Cada cuadro  traduce los elementos biográficos y particulares de cada artista para plasmarlos en 

materiales, colores y texturas llenas de detalles y elementos subliminales. 



2016
Pintura Epóxica y flourescente sobre madera, 122 x 170 cm

KURT DONALD COBAIN 20/02/1967-05/04/1994



2016
Pintura Epóxica sobre lienzo y madera, 122 x 183 cm

SCOTT RICHARD KLINE 27/10/1967–03/12/2015



2016
Pintura Epóxica sobre lienzo y madera, 84,5 cm x 122 cm

RICHARD SHANNON HOON 26/09/1967-21/10/1995 



2016
Pintura Epóxica sobre lienzo y madera, 217 x 122 cm

LAYNE THOMAS STALEY 22/08/1967-05/04/2002 



2016
Pintura Epóxica sobre lienzo y madera, 122 x 122 cm

JAMES MARSHALL HENDRIX 27/11/1942-18/09/1970



2016
Pintura Epóxica sobre lienzo y madera, 122 cm x 122 cm

PETER THOMAS RATAJCZYK 01/0 4/1962-04/ 14/2010 



2016
Pintura Epóxica y vidrio sobre lienzo y madera, 122 cm x 183 cm 

CLIFFORD LEE BURTON 10/02/1962-27/09/1986 



2016
Pintura Epóxica y flourecente sobre lienzo, 122 cm  x 193 cm

DAVID ROBERT JONES 01/08/1947-01/10/2016 



2017
Pintura epóxica, tinta, alcohol, acrílico y elementos mixtos en lienzo sobre madera, 183 cm x 244 cm

    Luz normal/Luz Ultravioleta

GUSTAVO ADRIÁN CERATI CLARK 11/08/1959-04/09/2014



2017
Barniz vinotinto, vidrio y tela sobre lienzo y madera, 93 cm x 123 

AMY JADE WINEHOUSE 14/09/1983-23/07/2011



2017
Pintura Epóxica y hollín sobre lienzo y madera, 93 cm x 123 cm 

JAMES DOUGLAS MORRISON 08/12/1943-03/07/1971



2017
Performance y Cuadro

Barniz rojo salpicado desde un disparo de escopeta, fragmentos 
de yeso y pintura epóxica blanca sobre lienzo y mandera, 93 cm 

KURT DONALD COBAIN 20/02/1967-05/04/1994  



2017
Pétalos de rosas secos plastificados en barniz vinotinto, y 

esmalte dorado sobre lienzo y madera, 93 cm x 123 cm 

ÉDITH GIOVANNA GASSION 19/12/1915 - 10/10/1963



“ENTRE LINEAS”“ENTRE LINEAS”“ENTRE LINEAS”

Las letras obscuras  



2016
Pintura Epóxica y flourescente en papel 

sobre madera, 30,5 cm x 27,5 cm

Poe _0

2016
Pintura Epóxica y flourescente en papel 

sobre madera, 30,5 cm x 27,5 cm

Wilde

2016
Pintura Epóxica y flourescente en papel 
sobre madera, 30,5 cm x 27,5 cm

2016
Pintura Epóxica y flourescente en papel 
sobre madera, 30,5 cm x 27,5 cm

BukowskiBukowski

KafkaKafka



2017
Pintura Epóxica y flourescente en papel 

sobre madera, 30,5 cm x 27,5 cm

Rimbaud

2016
Pintura Epóxica y flourescente en papel 

sobre madera, 30,5 cm x 27,5 cm

Platón

2017
Pintura Epóxica y flourescente en papel 
sobre madera, 30,5 cm x 27,5 cm

CortázarCortázar

2016
Pintura Epóxica y flourescente en papel 
sobre madera, 30,5 cm x 27,5 cm

GaboGabo



VARIOSVARIOSVARIOS



2016
Pintura Epóxica sobre lienzo y madera, 93 cm x 122 cm

Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz 
Alfonso 21/10/1925–16/07/2003

2016
Pintura Epóxica sobre lienzo y madera, 93 cm x 122 cm

Héctor Juan Pérez Martínez 
30/09/1946–29/06/1993



Poe_1 Luz ultravioleta Sin luz

2016
Pintura Epóxica sobre lienzo y madera, 93 cm x 122 cm



Magdalena Carmen Frida Kahlo y 
Calderón Sin luz Detalle

2016
Pintura Epóxica sobre lienzo y madera, 93 cm x 122 cm



Homenaje al Maestro Enrique Grau Detalle

2017
Pintura Epóxica sobre lienzo y madera, 93 cm x 122 cm



EXPOSICIONESEXPOSICIONESEXPOSICIONES



Museo de Arte Armenia y 
Quindío MAQUI
Noviembre 2016
Armenia

Contacto Escuela de 
Fotografía
Julio 2016
Armenia

SALA 62 
Salón de exposiciones 
Abril 2016
Pereira



Victoria Centro Comercial
Marzo 2017
Pereira

Centro Comercial Unicentro
Mayo 2018
Pereira



Alianza Francesa 
Junio 2017
Pereira

Museo Casa Grau 
Mayo 2017
Bogotá



PROCESOS Y VIDEOSPROCESOS Y VIDEOSPROCESOS Y VIDEOS



TIMELAPSE CUADRO LAYNE STALEY:

https://youtu.be/5VHs60-EQjY

ENTREVISTA TELECAFÉ “ENTRE MUJERES”

https://youtu.be/VXw631yGtkw

TIMELAPSE  CUADRO GUSTAVO CERATI:

https://youtu.be/P7614vdVexo

TIMELAPSE CUADRO FRIDA KAHLO:

https://youtu.be/QqBw6REGAHw

TIMELAPSE CUADRO AMY WINEHOUSE:

https://youtu.be/raPVMVN5Zjw

PERFORMANCE/CUADRO “KURT 27”:

https://youtu.be/jcWo0x32ulw

TIMELAPSE CUADRO JAMES DOUGLAS MORRISON

https://youtu.be/bgyB2UGCotA



Sobreviviendo a los 27
2007
Vitraseta sobre lienzo  61 cm x 72 cm

(des)Enfocar los ídolos
Tomar distancia para acercarse. No hay una mejor definición de lo que acontece con esta serie de obras en la que logra 
apreciarse la esfera que caracteriza plenamente el arte, en la que sólo lo aparente es real.  Esta obra estima el vacío 
de la muerte que legan quienes rinden tributo a la vida a partir de la música, y especialmente, de quienes, ídolos en una 
época signada por la ambigüedad y el desamparo metafísico, han nutrido la complejidad de la experiencia humana 
posibilitando su acercamiento a partir del distanciamiento. Este equívoco es sólo perceptible para quien sepa que el 
excesivo reconocimiento mediático y la medianía espiritual del ídolo muchas veces corren paralelas.

Contemplar la obra implica perderse primero. Al escudriñar las formas se entra a un laberinto de apreciaciones que 
conducen al desciframiento de una imagen. Si se piensa que se ha llegado al fin porque se ha encontrado una lógica y 
se ha descifrado un acertijo icónico, entonces se ha desestimado el mayor logro dela obra: esta sugiere primero lo 
amorfo, luego el reconocimiento, y en última instancia, el despliegue del equívoco y la multiplicidad de la imagen. En 
primera instancia, mientras se adecúa la perspectiva, se difumina toda concreción. Aparece luego, dentro del juego del 
movimiento, el resultado: un ídolo. Éste es la obra que sólo en la lejanía es perceptible con toda claridad. El 
acercamiento a la imagen desdibuja el rostro, porque el ícono implica una ruptura. Es demasiado oscuro, demasiado 
transparente. Se enfatiza esta condición, no para identificar un contrasentido, sino el único sentido: la apariencia 
cumple su función de no decir, de no afirmar, de no evidenciar, de no significar. La apariencia misma se ilustra en estas 
pinturas cuando el movimiento pervierte su centro, y por tanto, la posibilidad de encontrar una concordancia, una 

presentación fidedigna del ícono. Éste se encuentra en suspenso, se margina, su ausencia es el recorrido dado sobre la obra.  Una imagen capturada por la lente muy 
probablemente dé crédito a la identificación que asegura al observador la posibilidad de comprender, de asir una especificidad. Pero la lente es sólo una esfera única entre 
la multiplicidad de ángulos, de perspectivas que el observador ejecuta.  Desde el movimiento, esta obra se margina del sentido, y allí se concreta su amplitud. Su 
constitución está dada en la incapacidad de entregarse al observador que intenta orientar su mirada en tanto se inserta en un recorrido. Una única perspectiva entrega, 
en cambio, el alivio, cuando se asume un resultado, una óptica adecuada. Pero reconocerla implica el fin, la expresión definitiva acarrea un reconocimiento que fosiliza la 
expresión en la que se instaura el ídolo. Sólo es ídolo porque no tiene una expresión única, de hecho, sólo es ídolo porque en él se “identifica” la impostura, el margen de lo 
real, el rostro inauténtico de mil máscaras. Esta obra las posibilita todas, también todas las desecha. Hace explícito el desdibujamiento de la realidad, lleva implícita su 
aprehensión, en tanto sea sólo la imagen que se pierde, que se evade.   El rostro en la perspectiva adecuada es la imagen caleidoscópica de un proceso que no tiene en ese 
reconocimiento su última aprehensión. El rostro del ídolo descubierto es el vacío que deja la búsqueda, la carencia es la adecuación al entorno de un flujo constante en el 
que se idolatra la ausencia. Esta obra nos lega el movimiento a que se somete el observador cuando intenta asir la realidad de su ídolo y, creyendo abrazar su 
reconocimiento, sólo aprehende su dispersión, su imposibilidad.

PhDr. Alfredo Abad

ícono. Éste se encuentra en suspenso, se margina, su ausencia es
el recorrido dado sobre la obra. Una imagen capturada por la
lente muy probablemente dé crédito a la identificación que
asegura al observador la posibilidad de comprender, de asir una
especificidad. Pero la lente es sólo una esfera única entre la
multiplicidad de ángulos, de perspectivas que el observador
ejecuta.
Desde el movimiento, esta obra se margina del sentido, y allí
se concreta su amplitud. Su constitución está dada en la
incapacidad de entregarse al observador que intenta orientar su
mirada en tanto se inserta en un recorrido. Una única
perspectiva entrega, en cambio, el alivio, cuando se asume un
resultado, una óptica adecuada. Pero reconocerla implica el fin,
la expresión definitiva acarrea un reconocimiento que fosiliza la
expresión en la que se instaura el ídolo. Sólo es ídolo porque no
tiene una expresión única, de hecho, sólo es ídolo porque en él
se “identifica” la impostura, el margen de lo real, el rostro
inauténtico de mil máscaras. Esta obra las posibilita todas,
también todas las desecha. Hace explícito el desdibujamiento de
la realidad, lleva implícita su aprehensión, en tanto sea sólo la
imagen que se pierde, que se evade.



masare.art@gmail.com

www.facebook.com/masareart

www.instagram.com/masa_re

3044590124

  


