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In 2019, Mexican graphic designer María Jiménez Espinosa got this calligraphy from the film’s poster 
and some frames of the so far greatest work of réalisateur Xavier Dolan: « Tom à la ferme » (2013). His 

agent  from GOOdWiN gave me an official authorization to use it as my flourish. 

That opening scene shows Xavier’s character writing with a blue thick nib on a paper napkin some 
apparently random words; suddenly, his beautiful voice on voice-over reels off the following: 

« Aujourd'hui, c'est comme une partie de moi qui meurt. Puis je n'arrive pas à pleurer. J'ai oublié les synonymes du mot 
”tristesse”.  Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, sans toi, c'est te remplacer. » / « Today is like a part of me has 
died. And I cannot cry. I forgot all the synonyms of the word “sadness”. Now all that I can do is to keep 

going without you and replace you. ». 

So, this conducts the spectator to a Michel Marc Bouchard play’s based dark / noir almodovarian-like 
thriller about a young man who suffers because of the very recent dead of his lover while he visits the 
farm where the deceased one grew up with his older « homophobe » brother (the tremendous Pierre 

Yves Cardinal) and their aloof mother (Lisa Roy). Keeping the secret of the perniciously and suddenly 
finalized romantic relationship he makes us discover the crossovers of the survivors’ mourning, the 
oppressive wilderness, the cumbersome shrouds and other dimensions of the dark side of the soul. 

mailto:asukabliztkrieg@gmail.com
https://www.agencegoodwin.com/artistes/xavier-dolan


JE SUIS MA ROUTE.



Conjugaison du verbe suivre: to follow 
INDICATIF 

Présent 
je 

suis  

Conjugaison du verbe être: to be  
INDICATIF 

Présent 
je 

suis



Merci Thib.



Amor. Traición. Negligencia. Abandono. Ausencia. Presencia. Anastasia. 

Amnesia. Perdido. Abusado. Huyendo. Mentira. La Fuente. Una prueba. 

Enlevez (pas)? les chaussures. Blessure. Est-ce-que tu pourrais peut être faire 

quelque chose? That look. Shame. Useless. Titanic. Justin.  SJU: lobster & 

champagne. Panama City: pase, pase.  Cobarde valiente cobarde valiente 

cobarde valiente cobarde valiente cobarde valiente cobarde valiente cobarde 

valiente cobarde valiente cobarde valiente cobarde valiente cobarde valiente 

cobarde valiente cobarde valiente cobarde valiente cobarde valiente cobarde 

valiente cobarde valiente cobarde valiente cobarde valiente cobarde valiente 

cobarde valiente cobarde valiente cobarde valiente cobarde valiente cobarde 

valiente.  

Tú, que me conoces más allá de la intuición:  

no es tu culpa.



Merci Julien. Merci les filles. 



http://www.flytradewind.com


2017
On est devenu plus forts tous; soit individuellement, comme collectivité, comme société... comme 
d’êtres humaines. La vraie beauté n’est pas assez exprimé à la nature même pas à ce que l’homme 

a développé extraordinairement mais à ses gens gentiles et courageuses. The best hasn’t come 
yet... Let’s be careful what we ask for, the answer may arrive in unexpected challenging ways. I 

learned that being happy and free doesn’t stop with making your own decisions, one have to 
master it so we are brave and wise enough to succeed! 

2018
Entre hacer y no hacer, siempre hacer. Este mundo es de los que se atreven. Aceptemos la 
incertidumbre como posibilidad de ganar. Como eres en lo grande, eres en lo pequeño. El 

esfuerzo paga, no siempre como uno espera, pero paga. Abrir la mente nos prepara para abrir la 
consciencia. La calidad humana no viene en lo corpóreo. Dicen que la oscuridad es la antesala de 
la Luz. Que después de la tempestad viene la calma. Es cierto que para levantarse antes habría 
que caer. El que confía en el potencial, construye. La ganancia de aprender es para todos los 

plazos, pero cotidiana. “Vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir para 
siempre”. Nacemos con fe... y poco a poco la vamos perdiendo. Nacemos con fuerza, nacemos con 
dones. Nacemos con infinitas posibilidades. El mundo nos condiciona a renunciar. Pero nunca es 
tarde para sanar. Gracias a todos los que siempre han estado ahí, a los que llegan y se van, a los 

que llegan y se quedan. Gracias a todos los que no se rinden, a los que comparten, a los que crean, 
a los que construyen, a los que suman. Querer. 

2019
I got and took so much. I, myself, renounced to what and whom didn’t correspond me. I promise 

a better judgment not for you, but for my self. See you someday, love of my life. See you soon, 
dream of my life. See you very soon, goal of my life. See you everyday the special ones! See you 

always, the ONES. I love you all :)





“Hay líneas que en trazos nos enseñan las palabras, arrastradas 

marcas de brochas no imaginadas, desde la mezcla ordenada no 

equilibrada de descubrirse naciendo, en medio de sí mismo y 

rodeado de la incierta otredad”  

  “Escritos que Dibujan a Ultranza el Arribo de Rasgos que 

Desnudan la Obra. Moviendo Oscuros Rumbos Encimados, 

Naciendo como Ofrenda”  

 

-NI-





GÉNESIS

(transcription)

Fernanda Campos: Tú y yo nos conocimos en las redes como en el 2010 ¿no? De ahí nos conocimos y empezamos a trabajar juntos y cultivamos una muy 

buena amistad. Siempre he sentido que eres un alma vieja, cosa que me rebotaba en la cara cuando hacía referencias de la infancia que no conocías (te llevo 

un poco más de una década).  Mucho cariño y amistad constante. De ahí yo me fui a vivir fuera del país y tú fuiste tomando diferentes caminos. Cuéntame, 

¿cómo empezaste a pintar? ¿Cuál fue la génesis de tu espíritu para empezar a plasmar tu expresión artística?

Eduardo Moreno: ¡Me acuerdo de nuestro primer encuentro en Café+Arte! Me acuerdo perfectamente. La identificación fue inmediata... y luego ¡“la 

brecha”! Qué risa me da ahora recordarla pues cada vez entiendo menos (aunque intento no envejecer ni en cuerpo ni en cultura) a los que nacieron unos 

quince años después que yo. Perdón, que, contrario a mi costumbre, desvíe la atención sobre el otro, pero esto llega a tomar gran relevancia; tú no te fuiste a 

vivir fuera del país. Tú tuviste que salvar tres vidas... es una de las cosas que más te admiro.  Vuelvo. Empecé a pintar siendo un Niño, cuando mi muy 

privilegiada educación (« de princesa rusa » alguien sugirió una vez) me llevó a aprender lo elemental en una pequeña academia cerca de la casa donde viví 

mi infancia, se llamaba Pimpleia, no sé si todavía existe… Aún hay algunas cosas de entonces sorprendentemente vinculadas a mi obra actual.  Esto fue 

como un re despertar. Casi como cuando nos quedamos dormidos después de una agitada mañana y parece que se ha reseteado el día y, a veces, hasta siento 

que Dios nos duplica la oportunidad. En fin… la génesis, o germen de mi expresión artística como se le conoce hoy, ocurrió durante un periodo difícil de mi 

vida, como muchos que he tenido, dónde sobrevivía “engañado” por las comodidades materiales que, como tú sabes, llegan a confundirse muy fácilmente 

con el verdadero bienestar del alma y la mente. Ahora mi obra surge en periodos de apatía. Pero también de joie de vivre (¿te dije que me diagnosticaron 

ciclotímico?) Cuánto me has hecho decir con breves y específicas preguntas. Espero no haberte aburrido. 

Fernanda Campos is the alias of one of the women I admire the most. Soon, she may describe literary her incredible survival path against sexism in Mexico.



	 	 	 	

                            

																																	 	

 

 

 “El mundo es un relato eterno”, hablar del mundo o la perspectiva del mundo y de la realidad del 

otro, es un tema bastante complejo y extenso… extenso como el trabajo de Eduardo Moreno, 

quien en su corta trayectoria como artista visual, cuenta con una extensa y basta producción. 

Mayormente su obra se inclina más hacia la gráfica y la pintura, sin embargo, ambos se conectan 

en complicidad con su trabajo en collage y fotografía. A la par de contar con una extensa 

propuesta en su producción, cuenta con un amplio criterio en el buen manejo y uso de materiales 

y técnicas.  

 

La obra de Eduardo Moreno se caracteriza primordialmente por suscitar distintas y simultáneas 

emociones, siendo piezas totalmente emotivas y con una fuerte carga expresiva ineludible.   

Su trabajo cargado más hacia la abstracción, da cuenta de una realidad mucho más atenta en la 

materia, el espacio, los sentidos, las experiencias y las imágenes entre fragmentos de 

pinceladas, encuadres y un magnífico uso del color, la forma y la expresión de sus obras. Da 

cuenta de una realidad representada de distintas formas… siendo entendida como un conjunto 

que emana de un mismo motivo.  

 

El interés y la sensibilidad que se exteriorisa en la obra de Eduardo Moreno, nos revela (sin 

buscarlo o sin quererlo) como espectadores, la aproximación con un mundo de multiplicidad de 

formas y gestos, que nos recuerda el acercamiento que Eduardo tuvo con el mundo del impacto 

ambiental y su labor social.  

 

Si bien los intereses temáticos y plásticos en su obra son diversos, hay un hilo conductor en 

todos ellos: la sensibilidad y la expresión de sus piezas, en concordancia con un excelente uso 

del color y la forma, dando como resultado un lenguaje íntimo y propio.  

 

 

Verónica Rojas Espinosa 

Directora General RED ART 

Abril 2020 

 

“The world is an eternal story”, to speak of the world of the world in perspective and the reality of 
others, is a very complex and extensive subject…. extensive like the work of Eduardo Moreno, whom 
despite his short career as a visual artist, he already has a long and vast production. His work is more 
focused on graphics and paintings, however, they both connect in complicity with his work in 
photography and collage. Along with carrying a vast collection and production, he shows his broad 
knowledge and criteria in his use of techniques and materials.

The work of Eduardo Moreno is characterized primarily for provoking various simultaneous emotions, 
his are pieces of emotion with a heavy load on an inescapable expressive charge. His work leaning 
more on the abstract side, brings attention to a reality much more aware of matter, space, senses, 
experiences, fragmented images that are noticeable amongst brush strokes, framing and a magnificent 
use of color, the shape and expression of his art. He notices a reality represented in various forms… 
being understood as a whole that emanates from the same motive.

The interest and sensibility that externalizes in the work of Eduardo Moreno reveals to us (even 
without looking for it or without wanting it) as viewers, the approximation of a world of multiple forms 
and gestures that reflects the up-close work Eduardo did in the world of environmental impact and 
social work.

While the themes and materials in his work are diverse, there is a conducting line across his art: The 
sensibility and expression in each piece, in accordance with an excellent use of color and shapes, 
resulting in a very recognizable individual intime language.



El arte seduce y libera, atrapa y petrifica, vivifica y perturba el Ser en una 

sinfonía de vaivenes y desencuentros, de comunión de esencias y existencias 

conjugadas hasta la evocación del alma agazapada en cada cual, en el artista 

que es descubierto frente a sus ojos en los ojos del otro, porque en la 

expresión plástica se desvela el misterio del hombre que es cumbre y 

abismo. 

Materia y sublime ensoñación. 

El arte es el hombre en sus labios y en su pluma, nota a nota es, y pincelada 

tras pincelada en una plástica que estremece las fibras más íntimas del 

receptor, en cualquiera que sea su posición. 

El arte llega aunque no se quiera, pese al prejuicio y la pose y más allá de 

una indiferencia tras la que se esconde la sensibilidad humana que no puede 

mantenerse impasible ante la voz de la vida que es la obra artística.

Y es ahí, cuando el artista, el músico o el escritor, el poeta o el pintor al 

delinearse y definir el mundo,  más allá de éste y por encima del cosmos, se 

trasciende y se diluye para dejar que la obra misma viva y comunique, para 

que la obra sea y abrace y funda al artista junto con el observante en el 

lienzo, en la palabra, en los acordes que palpitan y sacuden e inquietan y 

transforman el instante en perenne sensación.

Ante esta nebulosa que se plasma en formas y que pierde la forma, en esta 

explosión de colores y sombras, de luces que atrapan los sentidos y 

transmiten percepciones cual juego de espejos tras lejanas ventanas que 

arrebatan la mirada, nos encontramos con los lúdicos y tormentosos 

placeres de Eduardo Moreno quien, traspasado por la pasión que lo 

consume en el imperativo de manifestarse, se ha rendido ante los mandatos 

de la creación.

Su obra puede ser impulso y arrebato, incomprensible instinto que choca y 

atrae a la vez, matices ora pueriles ora magistrales que son espirales que 

despliegan goces y despiertan la sed de seguir viendo y viviendo más a 

través de la obra. 

Así la pintura  de Eduardo Moreno puede calificarse o puede clasificarse, 

nombrarse o dejarse en el reposo de la interrogación. Puede ser muchas 

cosas, tantas como miradas y ánimos se posen en los lienzos, pero sin duda 

es a cada atisbo, un caudal de metáforas que, en la libre interpretación, se 

llena de dicotomías y armónicas dualidades y de contradicciones que a la 

vez serenan y perturban la razón.

- ODETTE LASSESY OJEDA



Vivimos en una sociedad globalizada, con cambios acelerados donde las redes sociales nos han acercado, pero al 

propio tiempo nos enfrentan a una sociedad cada vez más dependiente de las tecnologías que paradójicamente 

nos ha aislado como sujetos.

Hoy, al igual que en otras crisis cíclicas que ha enfrentado el mundo, el arte se constituye en el espacio creativo 

que posibilita expresar la esencia de lo humano. 

Ahí radica el potencial de la producción artística de Eduardo Moreno, un joven creador, que ha incursionado en 

diversos ámbitos del quehacer humano, siempre vinculado a las preocupaciones y ocupaciones que cuestionan lo 

que hemos construido como sociedad: un mundo devastado ecológicamente, el aislamiento individual en la 

sociedad del conocimiento, la prolongación de la vida sin opciones de vida plena y la inequidad social y cultural. 

Este quehacer y reflexión están presente en su obra pictórica, dándole una perspectiva que le permite expresar 

las contradicciones que vivimos, reivindicando la posibilidad de encontrar y construir opciones aún en un mundo 

convulsionado.

- XLMF



Para Eduardo Moreno 

Desde La Transferencia. 

Agitamos al verbo y, así e, incluso allí, en pleno 

de-batir los egos nunca fue domesticado. 

Iba y venía favor su reencarnado y refinado 

gusto, asumiendo la voluntad más pura, lo 

reconstruido por que toca. 

Lázaro Lacho Martínez 
Amor Eterno.



Some of my conceptual excuses: 

Process art 

Lyrical abstraction 

Automatic and semi- asemic writing 

Magnum Opus; the philosopher’s stone (alchemy of the color) 

Mediumistic Art 

Color Field 

Gestural Abstraction (Action Painting) 

Tachisme



My coeval cohort is influenced by artists like  

Edwin Parker "Cy" Twombly, Jr., Antoni Tàpies i Puig, Anselm 

Kiefer, Marcus Rothkowitz (Mark Rothko), Robert Rauschenberg, 

Natalie Czech, León Ferrari, Yves Klein, Franz Kline, Paul 

Jackson Pollock, Willem de Kooning and Adolph Gottlieb.



The main artistic influences are « just » everything that is inside, outside and around us. I believe if 

art didn’t existed, there would be no point for human existence, therefore, I make art to survive. 

Apathy tends to be the fuel emotion on my art. I couldn’t paint or draw someone else; my work is non 

figurative, maybe I could co create with another person or, if I get to know them, express something 

about. I love Marina Abramović, I dream about visiting her Institute in the future. Am I into 

museums? Isn’t everyone? When people tell me they don’t understand my work, I do understand 

there is a racional obsession about understanding everything (including art), so I say we must feel 

first. Figurative art is easy to get, and hard to make, therefore sometimes more popular. Art for me is 

any creative expression with aesthetic and technic value;  good art happens when that transmits 

something; great art appears if the piece talks to you; sublime art if it leaves a mark inside you; and 

superior art only can emerge between two artists, when the creator makes something that the other 

one wish he’d made. The best art age is this one. My artwork is about myself, if I have to answer the 

question; so my masterpiece is just me. « Couldn’t have a kid make that? » He could and he should.



Since very short age, exposed with intensity to every form of art and 
diverse disciplines, dancer Eduardo Moreno rediscovers, after ten 

years as an expert on environment and social projects, abstraction as 
a new way to express artistically in all confirmed levels.

Maybe the world changed me more than how I tried to change it… Ecumenic 
failure. 

Awakened by Los Transferencistas. Then founder of the Design - Art 
- Concept Gallery and co-founder of the Petit Comité Productions.

Figurative plastic and pictorial art; of which I do not try or get to be except, is 
today easily drained in some form of vehicle to several stratums of 

communication. So be my proposal explained itself both towards the emotive 
and spiritual in the aesthetic and the technique, the transmisible, the 

transmitted and the definitively sealed on the other, sometimes even to the 
identification artist - artist or artist - spectator and, of course, artist - co owner.

📷 : Luis González

https://www.instagram.com/transferencistas/
http://www.instagram.com/design.art.concept
http://www.instagram.com/design.art.concept
http://www.instagram.com/petitcomite_cine
http://www.instagram.com/luisgzll


Desde muy corta edad, expuesto intensamente a todas formas de arte y 
diversas disciplinas, Eduardo Moreno redescubre, después de diez años de 

carrera como experto en materia ambiental y social, la abstracción como una 
nueva forma de expresión artística en todos niveles confirmados.

Quizás el mundo me cambió más de lo que yo pude cambiarlo a él… error ecuménico. 

Awakened por Los Transferencistas. Fundador de la Galería Design Art 
Concept y co fundador de la casa productora Petit Comité.

El arte figurativo plástico y pictórico, del cual no busco ni logro estar exento, se agota 
fácilmente en nuestros días a manera de vehículo para los distintos estratos comunicativos; 

sea esta propuesta entendida como los elementos emotivos y espirituales de lo estético y 
técnico, lo transmisible, lo transmitido y lo efectivamente sellado en el otro, a veces hasta la 
identificación artista - artista o artista - espectador y, desde luego, artista - co propietario.

Depuis très jeune âge, exposé fortement vers toutes formes d’art et autres 
disciplines, danseur amateur Eduardo Moreno redécouvre, après dix ans en 

tant qu’expert en projets socio - environnementales, l’abstraction comme une 
nouvelle façon de s’exprimer artistiquement dans tous les niveaux confirmés.

Peut-être le monde m’a changé plus de ce que je lui ai changé… gaffe œcuménique.

Réveillé par Los Transferencistas. Fondateur de la Galerie Design Art Concept 
et co fondateur de la maison de production indépendante Petit Comité.

L’art figuratif plastic et pictural, duquel je n’essaye ni j’arrive pas a éviter, s’égout 
facilement aujourd’hui comme un sort de véhicule au près de tous les strates communicatifs 

dont je propose l’émotive et spirituel de l’esthétique et le technique, le transmisible, le 
transmis et l’effectivement scellé dans l’autre, parfois jusqu’a l’identification artiste - 

artiste ou artiste - spectateur et, bien sur, artiste - co propriétaire.

https://www.instagram.com/transferencistas
http://www.instagram.com/design.art.concept
http://www.instagram.com/design.art.concept
http://www.instagram.com/petitcomite_cine
https://www.instagram.com/transferencistas
http://www.instagram.com/design.art.concept
http://www.instagram.com/petitcomite_cine


LOS TRANSFERENCISTAS 

 www.instagram.com/transferencistas 

 

Latin-American artists’ collective. Together since 2010, we are a culture society that emerges from the insight and ideas from different 

partners based on the cosmopolitan cities of Mexico, Miami and Havana. We tirelessly have been on a journey to find iconographic and 

pictorial components, the result translates as the creation of powerful extraordinary art works full off authenticity and contemporaneity.  

PETIT COMITÉ 

www.instagram.com/petitcomite_cine 

 

Filmic Producer oriented to the creation of artistic and for profit narratives towards alternative proposals in collaboration with other 

emerging réalisateurs. 

DESIGN + ART + CONCEPT 

www.instagram.com/design.art.concept 

 

Representing about a dozen people whose groundbreaking work is inspiring. Their expression of ideas, concepts, axiological 

standpoints or philosophical thoughts through creativity are sui generis. This place, being a Design Studio + Art Gallery + Concept 

Store, offers free advice so you can get exactly what you are looking for.  

http://www.instagram.com/transferencistas
http://www.instagram.com/petitcomite_cine
http://www.instagram.com/design.art.concept


EXHIBITIONS 

Collective 

2019. DLonngi ART at Mexico City 

2020. REDART at Mexico City 

2020. EXDECA at Mexico City 

Upcoming 

2020. VIAF at Venice 

FEATURED 

2020. Creative Guts’ Zine 

https://www.instagram.com/dlonngiart/
https://www.instagram.com/redart.mx
https://www.instagram.com/expodesdecasa/
https://www.itsliquid.com
https://www.creativegutspodcast.com/zine
https://2f084767-9d93-4c10-b4e0-d270850e838d.filesusr.com/ugd/5f8701_a35da017e8284485bdbf25fb338e1fc8.pdf


PRIVATE COLLECTIONS STARTED 

https://www.freepik.com/free-photos-vectors/travel 
Travel vector created by Layerace - www.freepik.com



📷 : Fernanda Goñi

http://www.instagram.com/fernandagoniromairone


« La creación es desvanecerse de sufrimiento, 
desvanecerse de placer, desvanecerse de 
felicidad. La impresión es desnudar ese 

sufrimiento, ese placer y esa felicidad pero la 
explosión de éstos producen una obra maestra, 

una obra sagrada que reinventa al ser. » 

María Ortiz Hernández



Somos historia y entorno
Somos ella y somos él

Somos uno y somos todos
 

Misticismo por naturaleza y pragmatismo como condición, una paradoja que es sólo 
comprensible en el ser y el quehacer artístico de Moreno. En el hombre-artista y en el 
artista-hombre, la motivación y la creación se conjuntan en ese ser sin tiempo que 
encadena dos milenios. La obra de Eduardo Moreno se yergue como embajadora de 
fronteras que se antojan infranqueables, que aunque no siempre comprensibles, 
inevitablemente entrañables. El individuo, si bien es naturaleza, es también, y sobre 
todo, su pasado y su contexto, es decir, su condición, ésa que logra englobar en una sola 
persona la experiencia y el conocimiento acumulados de la humanidad toda. Eduardo 
Moreno es, en perfecto equilibrio, historia y temperamento.

1986. Ciudad de México. En ese todavía atropellado y desolador ambiente que dejara el 
gran terremoto del 85, Eduardo Moreno llega con una misión compartida con su 
generación: restablecer el aliento y el anhelo que hasta entonces se antojaban perdidos. 
Nacido casi a finales del siglo veinte, Moreno funge como uno de tantos engranes entre 
esas décadas que, controvertidas, estaban signadas por una mentalidad a la vez de 
apocalíptica, propositiva. 

Para entonces, ofrecer propuestas, parecía la única condición de permanencia rumbo al 
ansiado y temido nuevo milenio. La salvedad de Eduardo Moreno es que no todos los 
que pertenecen a esa generación de ensamble entre milenios, asumieron  la 
responsabilidad que de manera tácita y explícita les demandaba la humanidad. Él sí.

Años ochenta y noventa: caían muros que dividían naciones y se desmoronaban los 
grandes imperios totalitarios; años de reinvención de la libertad basados en una 
esperanza pocas veces renacida pero siempre reinventada. 

No obstante, aquella estridencia duró poco tiempo y los logros e ideales de entonces se 
vieron igualmente derrumbados, ahora con más estruendo y creando mayor desilusión. 

Los ideales se radicalizaron y los valores de antaño fueron sustituidos por otros nuevos y 
más ambiciosos proyectos para el hombre. Los jóvenes de fin de milenio, cuyos 
proyectos y grandes expectativas se tornaron un espejismo, hubieron de renunciar a las 
grandes utopías, a la idea de unidad y de conjunto en una carrera enloquecida, pero a 
partir de allí, exclusivamente hacia la superación personal en solitario. Las grandes 
ideologías humanistas fueron sustituidas por lo efímero y se confundieron con objetos de 
consumo, a la vez de que las minorías adquirían a través de su explotada vulnerabilidad 
la voz dictatorial. 

En contrapeso, Eduardo Moreno lo mismo se ocupa desde su trinchera de la naturaleza 
y la ecología que de los movimientos de las minorías, restándoles poder y resarciendo su 
valor y particularizando a los colosos. 

La empatía es una especie 

de hipocondria emocional. 

Moreno entiende y, aunque jamás empatiza, siempre comprende… No es preciso 
verbalizar el carácter y la obra de Eduardo Moreno para entenderlos y mucho menos 
para apropiarse del alma de sus lienzos. En ellos se reúnen en perfecto equilibrio el 
fondo y la forma. En una travesía por el no-tiempo, con la propia entraña como vehículo 
cardinal, es imposible no verse acogido por la vertiginosidad de colores y formas que 
suponen conocer esa materia que devela al hombre multidimensional.

Eduardo Moreno, el hombre y el artista, el artista y el hombre, el nombre, el hombre y el 
artista, todo ello, todos ellos comulgan y conjuran en cada centímetro de lienzo, en cada 
color y en cada trazo, en cada dimensión y emoción, en cada espacio sin tiempo.

- amurad 



A significant majority of the pieces has been made  

alla prima and became fully binded sometimes coated 

without major impasto nor latticework. Tints and tones 
are often recognizable in the most recent productions.  

These works are closer to the ephemeral experience 

than to traditional last generational durable pieces. In the 

costs, periodical restoration can be included; specially 

allover Alligator Skinning paintings and the emulsified. 

All canvas is fully primed. 

Any work can be shipped worldwide (unframed) at your 

expense. Dimensions are given in centimeters. Almost 

any work can be acquired as a serialized lithography.



CAROLINA BERMÚDEZ 
Curator

JUNE 2020



NEON. « TRIDIMENSIONAL ». 10X15. MIXED / BLACK CARDBOARD. 2018



ABSTRACT. « 20200518 ». 60X42. MIXED / PAPERBOARD. 2020



ABSTRACT. « 20200510 ». 60X42. MIXED / PAPERBOARD. 2020



ABSTRACT. « 20200511 ». 60X42. MIXED / PAPERBOARD. 2020



ABSTRACT. « 6212 ». 60X42. MIXED / PAPERBOARD. 2020



NEON. « CIUDAD DE NOCHE ». 20X28. MARKER / BLACK CARDBOARD. 2018



NEON. « TALLOS ». 20X28. MARKER / BLACK CARDBOARD. 2019



ABSTRACT. « TRUST ». 10X13. MIXED / PAPERBOARD. 2019



« El arte, interpretada y expresada, 
coinciden y se encuentran en la libertad de 

los cabos, con una composición similar 
pero dos miradas diferentes una expresada 

puramente por un Niño de 3 años… » 

Yubi



CABOS. « LORENXO ». 35X50. MIXED / PAPERBOARD. 2019



ABSTRACT. « UNTITLED C ». 40X60. MIXED / CARDBOARD. 2019



R. « NUEVO MUNDO ». 22X28. MIXED / CARDBOARD. 2020



« Heart? »



ABSTRACT. « HEART ». 28X22. MIXED / PAPERBOARD. 2019



ABSTRACT. « UNTITLED M ». 40X60. MIXED / PAPERBOARD. 2020



ABSTRACT. « TORITO ». 40X62. MIXED / PAPERBOARD. 2020



Hasta que el pueblo las canta, 
las coplas, coplas no son, 

y cuando las canta el pueblo, 
ya nadie sabe el autor. 

Tal es la gloria, Guillén, 
de los que escriben cantares: 

oír decir a la gente 
que no los ha escrito nadie. 

Procura tú que tus coplas 
vayan al pueblo a parar, 

aunque dejen de ser tuyas 
para ser de los demás. 

Que, al fundir el corazón 
en el alma popular, 

lo que se pierde de nombre 
se gana de eternidad.

LA COPLA

Manuel Machado



SONGS. « CUBA ». 9x9. MIXED / PAPER. 2018
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SONGS. « CONOCE A BOB MARLEY ». 20X26. MARKER / CARDBOARD. 2018
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STUDIES. « SKETCHES ». 22X28. INK / PAPER. 2018 (Dissociated)



R. « GUARDIA REAL ». 60x42. ACRILIC / PAPERBOARD. 2019



ABSTRACT. « UNTITLED I ». 28x22. OIL / PAPER. 2019



ABSTRACT. « UNTITLED C ». 28x22. MIXED / PAPER. 2020



R. « VVITCH HUNT - VVITCH BURN ». 90X130. MIXED / LIGHTLY COMPRESSED SUPER CARDBOARD. 2019



R. « HALF OF IT ». 130X90. MIXED / LIGHTLY COMPRESSED SUPER CARDBOARD. 
2020



ABSTRACT. « ES REAL ». 28x22. MIXED / PAPER. 2020



ABSTRACT. « FAVORITO ». 28x22. MIXED / TEXTURIZED PAPER. 2019



AMATE. « UNTITLED II ». 60X42. MIXED / AMATE. 2020



R. « RED MAN IN EXPLOTION ». 12X20. MIXED / PAPERBOARD. 2019



R?. « UN HOMBRE PIENSA EN SI MISMO ». 42X60. MIXED / PAPERBOARD. 2019



« Hombre de las cavernas, hombre postmoderno. 
La necesidad de creación impera.  

La verdadera evolución vendrá cuando prioricemos 
el conocimiento ante lo material, la creación ante 
la producción en masa, el arte y la ciencia ante el 

entretenimiento. Humano, ¡EVOLUCIONA! » 

Aura Supernova



UNIQUE. « THE TWILIGHT OF POSTMODERNISM  ». 42X58. MIXED / MIXED TEXTURES. 2020



UNIQUE. « JAMAICA ». 30X22. OIL / CANVAS. 2020



Contact : Carolina Bermúdez 

carolinabu1995@hotmail.com 

mailto:carolinabu1995@hotmail.com%20%20?subject=Eduardo%20Moreno's%20artwork
mailto:carolinabu1995@hotmail.com


ARTIST’S COLLECTION



Original uncolored draw by Barbara LT 
Resident artist @kew_art_studio 

gumroad.com/netflips 
https://www.instagram.com/artbarbaralt/

https://www.instagram.com/kew_art_studio/
https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fgumroad.com%2Fnetflips&e=ATNgt5lNaHCvlahiDloeMxn1E4iIlZLFJpyObXbghuc8jKhmQydmH4WNwElh0Mbn9yLoBYyt-lnuO_nYZ7lCyGYGPuF0Cg&s=1
https://www.instagram.com/artbarbaralt/










إدواردو





« Knock… Knock, tocas a una puerta. Nadie 
responde. 

Knock… Knock, tocas otra puerta. Es la puerta 
equivocada. 

Knock… Knock, tocas una puerta más, una más, 
una más, mil más. 

Knock … Knock, ¡bienvenido al paraíso! » 

Aura Supernova
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2018 - 2020

AVAILABLE WORKS  
AT MY PERSONAL STUDIO



ABSTRACT. « NASSAU ». 40X60. MIXED / PAPERBOARD. 2020



ABSTRACT. « BANDERA ». 22X30. OIL / CANVAS. 2020



ABSTRACT. « BLUE… ». 30X10. MIXED / PAPERBOARD. 2020



UNIQUE. « MAGNUM OPUS I ». 22X30. OIL / CANVAS. 2020



ABSTRACT. « WAR IS BLIND III ». 60X60.  
MIXED / UMPRIMED SURFACE. 2020



ABSTRACT. « YESO COLOR ». 14X10. MIXED / PAPERBOARD. 2020



PASTEL. « WINDY ». 28X22. PASTEL / PAPERBOARD. 2018



ABSTRACT. « BAC ». 28X22. ACRYLIC / BLUE CARDBOARD. 2019



ABSTRACT. « HART QUETZAL ». 60X40. MIXED / CARDBOARD. 2019



ABSTRACT. « HART IS USEFULL ». 60X40. MIXED / PAPERBOARD. 2019



ABSTRACT. « TODOS MIS LOCOS SUEÑOS ». 60X40. MIXED / PAPERBOARD. 2020



ABSTRACT. « …BAYOU ». 10X10. MIXED / PAPERBOARD. 2020.    



CABOS. « MH ». 33X50 (DISSOCIATED) MIXED / PAPERBOARD 2019



ABSTRACT. UNTITLED IIIIII. 65X120. MIXED / COUCHE. 2020



« Apenas sentí tu rose cerca de mi, como un 
cometa apareciste y te alejaste dejando 

impregnada mi alma con el polvo de tu corazón 
roto, lo olí, lo palpé, lo probé, y lo sentí 

escurrirse entre las palmas de mis manos que 
apenas se abrían para terminar de recibirte. » 

Lola Hernández Gallardo



R. « COSMIC LOVE : DOS CORAZONES, DOS HISTORIAS ».90X120 (diptych). MIXED / LIGHTLY COMPRESSED SUPER 

CARDBOARD. 2019



ABSTRACT. UNTITLED IIII. 28X22. OIL / PAPER. 2019



R. « MI-NINO ». 130X90. MIXED / LIGHTLY COMPRESSED SUPERCARDBOARD. 
2019



« Ángel negro de mi guarda, guarda la hora de mi vida, guarda la paz de 
mi corazón. Porque negros somos todos a los ojos de Dios. » 

Anonymous 

« Un ángel para hacerme compañía » 

Anonymoude 

« Se me figura a un ángel o a un hombre con escudo, si bien es una pintura 
con fuerza, también me transmite tranquilidad y seguridad. » 

Mari Carmen Loredo Mafud



R. « TODOS ESPADAS AL ANGEL ». 90X130. MIXED / LIGHTLY COMPRESSED SUPER CARDBOARD. 2019



R. « UNTITLED M ». 130X90.  
MIXED / LIGHTLY COMPRESSED SUPERCARDBOARD. 2019



ABSTRACT. UNTITLED M. 28X22. OIL / TEXTURIZED PAPER. 2019



ABSTRACT. UNTITLED IIIII. 28X22. MIXED / PAPER. 2019



« Stay home, stay this night. »



NEON. UNTITLED V. 28X22. MARKER / BLACK CARDBOARD. 2019



NEON. UNTITLED I. 28X22. MARKER / BLACK CARDBOARD. 2019



LOST ARTWORK



Auryn

























Desde la Transferencia





Frente a ti:





« Después de tantos años de caminar, 
aprendí que hay una sola religión: el amor.  

Hay un solo lenguaje: el del corazón. 
Hay una sola raza: la Humanidad.  

Hay un solo Dios…  
y está en todas partes. » 

  
Facundo Cabral





📷 : Aura Ramírez

NAME YOUR OWN PRICE  

Dimensions  

and technique / media under request.

Sharing is the heart of the art… 

http://www.instagram.com/aurasupernova




« Qué bueno que empezaste desde 
pequeño. »



https://open.spotify.com/track/0rVz0HSGDxI3wbXB3yWxIN?si=W0g2FctdQ1CYBDbmkB4vEw
https://open.spotify.com/track/0rVz0HSGDxI3wbXB3yWxIN?si=W0g2FctdQ1CYBDbmkB4vEw
https://open.spotify.com/track/0rVz0HSGDxI3wbXB3yWxIN?si=W0g2FctdQ1CYBDbmkB4vEw
https://open.spotify.com/track/0rVz0HSGDxI3wbXB3yWxIN?si=W0g2FctdQ1CYBDbmkB4vEw
https://open.spotify.com/track/0rVz0HSGDxI3wbXB3yWxIN?si=W0g2FctdQ1CYBDbmkB4vEw
https://open.spotify.com/track/0rVz0HSGDxI3wbXB3yWxIN?si=W0g2FctdQ1CYBDbmkB4vEw
https://open.spotify.com/track/0rVz0HSGDxI3wbXB3yWxIN?si=W0g2FctdQ1CYBDbmkB4vEw
https://open.spotify.com/track/0rVz0HSGDxI3wbXB3yWxIN?si=W0g2FctdQ1CYBDbmkB4vEw
https://open.spotify.com/track/0rVz0HSGDxI3wbXB3yWxIN?si=W0g2FctdQ1CYBDbmkB4vEw
https://open.spotify.com/track/0rVz0HSGDxI3wbXB3yWxIN?si=W0g2FctdQ1CYBDbmkB4vEw
https://open.spotify.com/track/0rVz0HSGDxI3wbXB3yWxIN?si=W0g2FctdQ1CYBDbmkB4vEw
https://open.spotify.com/track/0rVz0HSGDxI3wbXB3yWxIN?si=W0g2FctdQ1CYBDbmkB4vEw
https://open.spotify.com/track/0rVz0HSGDxI3wbXB3yWxIN?si=W0g2FctdQ1CYBDbmkB4vEw
https://open.spotify.com/track/0rVz0HSGDxI3wbXB3yWxIN?si=W0g2FctdQ1CYBDbmkB4vEw
https://open.spotify.com/track/0rVz0HSGDxI3wbXB3yWxIN?si=W0g2FctdQ1CYBDbmkB4vEw
https://open.spotify.com/track/0rVz0HSGDxI3wbXB3yWxIN?si=W0g2FctdQ1CYBDbmkB4vEw
https://open.spotify.com/track/0rVz0HSGDxI3wbXB3yWxIN?si=W0g2FctdQ1CYBDbmkB4vEw
https://open.spotify.com/track/0rVz0HSGDxI3wbXB3yWxIN?si=W0g2FctdQ1CYBDbmkB4vEw
https://open.spotify.com/track/0rVz0HSGDxI3wbXB3yWxIN?si=W0g2FctdQ1CYBDbmkB4vEw
https://open.spotify.com/track/0rVz0HSGDxI3wbXB3yWxIN?si=W0g2FctdQ1CYBDbmkB4vEw
https://open.spotify.com/track/0rVz0HSGDxI3wbXB3yWxIN?si=W0g2FctdQ1CYBDbmkB4vEw
https://open.spotify.com/track/0rVz0HSGDxI3wbXB3yWxIN?si=W0g2FctdQ1CYBDbmkB4vEw
https://open.spotify.com/track/0rVz0HSGDxI3wbXB3yWxIN?si=W0g2FctdQ1CYBDbmkB4vEw
https://open.spotify.com/track/0rVz0HSGDxI3wbXB3yWxIN?si=W0g2FctdQ1CYBDbmkB4vEw
https://open.spotify.com/track/0rVz0HSGDxI3wbXB3yWxIN?si=W0g2FctdQ1CYBDbmkB4vEw
https://open.spotify.com/track/0rVz0HSGDxI3wbXB3yWxIN?si=W0g2FctdQ1CYBDbmkB4vEw


https://open.spotify.com/track/1VCbPreE7Xnq2pui8pW5Z0?si=eio2vbf1QQqIFsbKWLQ1Kw
https://open.spotify.com/track/1VCbPreE7Xnq2pui8pW5Z0?si=eio2vbf1QQqIFsbKWLQ1Kw
https://open.spotify.com/track/1VCbPreE7Xnq2pui8pW5Z0?si=eio2vbf1QQqIFsbKWLQ1Kw
https://open.spotify.com/track/1VCbPreE7Xnq2pui8pW5Z0?si=eio2vbf1QQqIFsbKWLQ1Kw
https://open.spotify.com/track/1VCbPreE7Xnq2pui8pW5Z0?si=eio2vbf1QQqIFsbKWLQ1Kw
https://open.spotify.com/track/1VCbPreE7Xnq2pui8pW5Z0?si=eio2vbf1QQqIFsbKWLQ1Kw
https://open.spotify.com/track/1VCbPreE7Xnq2pui8pW5Z0?si=eio2vbf1QQqIFsbKWLQ1Kw
https://open.spotify.com/track/1VCbPreE7Xnq2pui8pW5Z0?si=eio2vbf1QQqIFsbKWLQ1Kw
https://open.spotify.com/track/1VCbPreE7Xnq2pui8pW5Z0?si=eio2vbf1QQqIFsbKWLQ1Kw
https://open.spotify.com/track/1VCbPreE7Xnq2pui8pW5Z0?si=eio2vbf1QQqIFsbKWLQ1Kw
https://open.spotify.com/track/1VCbPreE7Xnq2pui8pW5Z0?si=eio2vbf1QQqIFsbKWLQ1Kw
https://open.spotify.com/track/1VCbPreE7Xnq2pui8pW5Z0?si=eio2vbf1QQqIFsbKWLQ1Kw
https://open.spotify.com/track/1VCbPreE7Xnq2pui8pW5Z0?si=eio2vbf1QQqIFsbKWLQ1Kw
https://open.spotify.com/track/1VCbPreE7Xnq2pui8pW5Z0?si=eio2vbf1QQqIFsbKWLQ1Kw
https://open.spotify.com/track/1VCbPreE7Xnq2pui8pW5Z0?si=eio2vbf1QQqIFsbKWLQ1Kw
https://open.spotify.com/track/1VCbPreE7Xnq2pui8pW5Z0?si=eio2vbf1QQqIFsbKWLQ1Kw
https://open.spotify.com/track/1VCbPreE7Xnq2pui8pW5Z0?si=eio2vbf1QQqIFsbKWLQ1Kw
https://open.spotify.com/track/1VCbPreE7Xnq2pui8pW5Z0?si=eio2vbf1QQqIFsbKWLQ1Kw
https://open.spotify.com/track/1VCbPreE7Xnq2pui8pW5Z0?si=eio2vbf1QQqIFsbKWLQ1Kw
https://open.spotify.com/track/1VCbPreE7Xnq2pui8pW5Z0?si=eio2vbf1QQqIFsbKWLQ1Kw
https://open.spotify.com/track/1VCbPreE7Xnq2pui8pW5Z0?si=eio2vbf1QQqIFsbKWLQ1Kw
https://open.spotify.com/track/1VCbPreE7Xnq2pui8pW5Z0?si=eio2vbf1QQqIFsbKWLQ1Kw
https://open.spotify.com/track/1VCbPreE7Xnq2pui8pW5Z0?si=eio2vbf1QQqIFsbKWLQ1Kw
https://open.spotify.com/track/1VCbPreE7Xnq2pui8pW5Z0?si=eio2vbf1QQqIFsbKWLQ1Kw
https://open.spotify.com/track/1VCbPreE7Xnq2pui8pW5Z0?si=eio2vbf1QQqIFsbKWLQ1Kw
https://open.spotify.com/track/1VCbPreE7Xnq2pui8pW5Z0?si=eio2vbf1QQqIFsbKWLQ1Kw




fernanda-velez-garcia-i4C3bFTAAZE-unsplash



elijah-hail-XztLBuMHwu8-unsplash













2018 - 2020

GONE 
Dimensions and  

technique / media under request.











« La guerra es ciega. » 

Jack Duarte





« Pasaron siete otoños, siete largos otoños. Mirando esos 
atardeceres tan exquisitos de la temporada, atardeceres en 
tonos pastel rosados, anaranjados, a veces, si corremos con 

la suficiente suerte vemos algún tono violeta, que pintan 
las nubes de una forma única e irrepetible. La luz dorada, 
los ojos tornasol, la piel canela. Tuvieron que pasar siete 

otoños para florecer. La naturaleza en otoño se despoja de 
todo artificio, de todo ornamento externo, para centrarse 
en su interior, en sustentar el armazón básico y necesario 

para sobrevivir. Siete largos otoños, hoy soy yo. »





« La dama del sombrero elegante y la 
lágrima roja. »
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« Quienes solo tienen sueños 
individuales, jamás entenderán la lucha 

colectiva. »  
 

Unknown author  
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« Energía y color en explosión »









« Ballenas... las amo por imponentes, 
majestuosas, pero a la vez tranquilas, 

serenas y de dulces cantos 
hipnotizantes. » 

Yolanda Castro del Valle









Ruined for the men



















So clever, so good looking









« La desesperación de un hombre por 
encajar… Más bien dicho, 

son como dos caras, una más 
maquillada que la otra. » 

C. Horacio Canales









« Creo más en el desarrollo de 
nuestro carácter que en el desarrollo 

de nuestra fachada. » 

hateronboard
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Amigos, y nada más. El resto… ¡la selva! 

Jorge Guillén
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El destino del mundo

En su tratado llamado Summa Dæmoniaca, el sacerdote exorcista Jose Antonio Fortea explora el origen, poderes y 
jerarquías -más bien taxonomía- de los ángeles caídos y su participación en la vida humana espiritual y terrenal.
Esta aproximación alejada del sensacionalismo hollywoodense permite un entendimiento con bases teológicas 
sólidas al que no se tiene acceso con la libre lectura e interpretación de la Biblia. Más allá de entender y 
conceptualizar cuestiones técnicas sobre posesiones o el orden militar de los seres malignos, quedan al final algunas 
conclusiones personales:

Existe el mal.
Dios permite que exista.
El ser humano tiene libre albedrío.
Dios nos ha dotado de la inteligencia suficiente para combatir el mal.

El mal es más que la tentación; existen fuerzas circundantes y hay personas, grupos y hasta pueblos más 
susceptibles que otros de su influencia. Eventos catastróficos mayores no relacionados con la acción del hombre (un 
temblor, por ejemplo) no se pueden atribuir a esta influencia. En cambio, los genocidios, las guerras y los crímenes 
de odio, sí (no todos, claro). El hecho es que basta con una sola idea de una sola persona:

Cuida tus pensamientos, ellos se convierten en palabras. Cuida tus palabras, ellas se convierten en acciones. Cuida tus acciones, ellas 
se convierten en hábitos. Cuida tus hábitos, ellos se convierten en carácter. Cuida tu carácter, él se convierte en tu destino. - Lao Tse



MANIFESTO

Asumimos un compromiso personal y profesional por la trascendencia humana.
 

Coincidimos en que la suma y articulación de esfuerzos es la clave de la trascendencia. 

Renunciamos al lucro o enriquecimiento basado en el consumo o en la creación de necesidades superficiales. 

Entendemos nuestra existencia y labor como algo por sí mismo intrascendente pero en suma indispensable. 

Reconocemos el valor e impacto pasado, presente y futuro de cualquier expresión de empatía. 

Aceptamos nuevas ideas, movimientos e iniciativas de cambio continuo, progresivo e incremental. 

Valoramos la expresión y profesión artística, científica y filantrópica como productos materiales e 
inmateriales que conforman el legado. 

Aprovechamos la tecnología y los cambios de la sociedad de la información como medios. 
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Lalo Moreno: ¿Cuál es el sentido profundo de tu vida? 
Lalo Moreno: No sé, transitar pacíficamente quizás.

Lalo Moreno:¿Por qué la pintura?
Lalo Moreno: Por suerte... Casi siempre la pintura me revela cosas, o a otros. Se vuelve 
un vehículo comunicativo. A través de mí, habla mi superior. Otras veces solo doy vida a 
través del color.

Lalo Moreno:¿Qué deseas transmitir con tu obra?
Lalo Moreno: Los mensajes recibidos y el despertar individual de cada quien.

Lalo Moreno: ¿Eres una especie de mesías?
Lalo Moreno: ¿Me estás retando? Me estás retando… Pero quizás por eso te quiero 
cerca. No, no soy una especie de mesías, porque no tengo el deber de transmitir un 
mensaje y no he recibido un mensaje específico de salvación… A mucha gente se le 
revelan mensajes y no por eso van a ser mesías. 

Lalo Moreno: ¿A qué te refieres con despertar? 
Lalo Moreno: Con el despertar me refiero a la obra que dice « Once you see it, it can not 
be unseen ». Una vez que uno ve la oscuridad de este mundo, ya no hay marcha atrás; y 
una vez que uno ve la luz de este mundo pues creo que tampoco hay marcha atrás. Es el 
despertar cuando dejamos de percibir la realidad superficialmente. Cuando tocamos 
fondo, por una parte; en lo negativo y cuando alcanzamos la dicha y la gloria o la 
gracia en el sentido inverso.

Lalo Moreno: ¿Tú estás despierto? 
Lalo Moreno: Claro que yo estoy despierto.

Lalo Moreno:¿Es importante dejar un legado? 
Lalo Moreno: Cada día lo dudo más. El fin del mundo ha llegado y poco prevalecerá. 
Creo que mi creación es más actual, digamos cotidiana.

Lalo Moreno: « Fin del mundo ». ¿Qué tipo de metáfora es ésa cuando yo 
estoy respirando frente a ti? ¿Qué quieres decir con eso?
Lalo Moreno: « Frente a ti… el mar de las Antillas »… Qué quiero decir con el fin del 
mundo, ya no lo sé. Quizás me anticipo demasiado, pero lo digo en términos de 
civilización. En términos de persona a persona, creo que creo mucho más en la 
identificación.

Lalo Moreno: ¿Eres vanguardista o innovador al mencionar que tu obra “es 
más actual, cotidiana”, o solo un buen “arreglista” que mejora o salpimenta 
lo ya creado? 
Lalo Moreno: Yo no mejoro nada, ni salpimiento lo ya creado. Incluso, aunque tengo 
influencias, casi no las tomo en cuenta, por lo menos en el nivel consciente. 
Recientemente he descubierto algunos pintores, a cuya obra la mía se parece, pero como 
yo no los conocía antes, no se puede hablar de plagio. Vanguardista, innovador, no no 
no no… Mi obra es actual y es cotidiana porque no necesito que prevalezca. No es mi 
objetivo, pero no necesariamente eso quiere decir que estoy haciendo algo que nunca 
había hecho nadie, para nada.

Lalo Moreno:¿Eres alguien aunque pases desapercibido, y nadie sepa de ti? 
Si es así, entonces; ¿por qué un libro? Pareciera que deseas permanecer en 
la posteridad y lo ves como la única manera de dejar huella; o, ¿es que tu 
obra es indispensable para alguien?
Lalo Moreno: Todo lo contrario, esta obra es la cúspide de mi egomanía. Al momento de 
ser esto leído, yo estaré libre de la egolatría que me ha dominado emocionalmente.

Lalo Moreno: Entonces, ¿tu obra es una conquista de tu propio Ser, por así 
decirlo, o el renacer de una mejor versión de ti mismo?. En ambos casos, los 
logros personales cuando se comparten dejan de ser una acción humilde y 
se convierten en un acto ególatra, salvo que al hacerlo consideres que estás 
heredando una gran aportación a la humanidad.¿No lo crees así?
Lalo Moreno: Mi obra es la conquista de mi propio ser, es el renacer de una mejor 
versión de mí mismo o el despertar del que siempre fui y vine a ser, tomando las 
decisiones más bonitas, en tus palabras. Dices que un logro personal cuando se 
comparte deja de ser humilde y se convierte en un acto ególatra. Yo no estoy de acuerdo. 
Mucho menos que la única salvedad sea que hago una aportación hereditaria a la 
humanidad, no lo creo así. 

Lalo Moreno: ¿Qué significa para ti, “realizarte personalmente”? ¿Te 
sientes realizado?
Lalo Moreno: Realizarme personalmente… en realidad no , yo ya estoy realizado. A 
mí me realizó Dios a través de mis papás. No me puedo sentir realizado porque yo ya 
estoy realizado y, sin ser mesías, te lo digo: soy el que soy. Cuanto más me acerco a ser 
la persona que siempre he sido, dejando de nutrir al lobo malo (tú sabes que esto va 
para ti), mi yo realizado soy ése que vino a lo que vino y que está aprendiendo.

Lalo Moreno: ¿Te realizas a través de lo que realizas en tus pinturas? 
Lalo Moreno: No necesariamente, pero puede pasar.

Lalo Moreno: ¿A dónde te lleva cada pintura? 
Lalo Moreno: Así como la piel de un tatuado es un hermoso lienzo infinito de sueños y 
recuerdos, mis lienzos son el desprendimiento no intencionado de mi verdadero yo.

Lalo Moreno: Eso es hermoso… ¿Te gusta tu verdadero yo? Siento que te 
expande cuando lo mencionas. ¿Qué tiene de especial tu verdadero yo?
Lalo Moreno: No sé si me gusta mi verdadero yo, todavía no lo encuentro. ¿Me gusta 
mi yo ególatra? Me encanta, pero a la vez me cae mal. Le tengo una relación de amor-
odio a mi propia persona; y eso supongo que es normal, y aunque no lo sea, es mi caso. 
Pero mi verdadero yo soy yo en todo momento, en el bueno y en el malo, en el acto 
pequeño y en lo más grande que haya podido yo llegar a hacer en la vida, que ni 
siquiera sé qué sea eso. Sí, me expande, me hace sentir sin límite. ¿Qué tiene de especial 
mi verdadero yo? Quizás nada, soy uno entre más de ocho mil millones, no sé si haya 
algo especial en mí.

Lalo Moreno: ¿Cuál de tus obras te conectó más con tu propio ser?
Lalo Moreno: Las primeras que hice con algo distinto a materiales de oficina. 

[background]

Lalo Moreno: ¿Por qué estas obras en particular te conectaron más 
contigo?
Lalo Moreno:  Porque esas obras fueron lo primero que hice por casualidad, sin pensar, 
sin planear, y lo primero que gustó a otra persona. Entonces, le tengo mucho aprecio en 
cuanto a la conexión conmigo mismo, por que siento que es muy, muy honesto.

Lalo Moreno: ¿Cómo sabes que conectas con tu propio ser?
Lalo Moreno: Una fuerza interna me agota de forma espasmódica y contra 
espasmódica.

Lalo Moreno:¿Qué sigue para Eduardo Moreno, en qué estás trabajando 
ahora?
Lalo Moreno: « Je suis pas la route. »

March 2021. This was not a self-interview.





私のわずかな苦痛 

この平和はより⼤きい 

遠い⿃

体を冷やす 

塩⽔で 

私の穏やかな海

砂の下 

私は⾳楽が好きです 

希望



📷 : Julien Bourdet
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Queda prohibido vender, comprar, copiar, reproducir, distribuir, publicar, 
transmitir, difundir, o en cualquier modo explotar para fines de lucro cualquier 

parte de esta publicación sin una autorización por parte del autor.  




