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El arte es la primera máquina del tiempo, tiene la capacidad de 
transportarte a diferentes mundos, así proyecto mi trabajo, con la 
intencionalidad de crear formas y dimensiones en las que el 
espectador puede adentrarse y realizar su propio viaje.



He entendido a través del legado de grandes artistas como Carlos-
Cruz Diez y Victor Vasarely la importancia de construir un lenguaje 
personal, donde trato de emplear el color como elemento 
comunicativo intercultural.



Creando una armonía cromática con colores atrevidos, que pueden 
remitir al fauvismo pero que son comunes a las pantallas de la 
revolución digital y estética retro de los 80. Priorizo la sutileza, los 
cortes limpios, el perfeccionismo en la transición del color, para crear 
formas que otorgan independencia artística a la abstracción.



La esencia de mi obra se encuentra en la unión con la figuración, que 
llevo a cabo con una técnica minuciosa, el gran desafío en mi 
evolución ha sido matener el contraste equilibrado entre la 
abstracción y figuración, con la que abro nuevos mundos a través del 
realismo y surrealismo.



Mi intención es clara, romper fronteras creativas, aspirando a 
posicionar la abstracción como un lenguaje universal comprensible 
para todos, donde el concepto es la raíz y la interpretación es 
sensorial, donde cada receptor se sienta libre de decodificar el 
mensaje haciéndolo propio.



Creo escenas pluridimensionales, con planos creativos que convergen 
en un eje de coordenadas que interconecta el mundo mitológico, el 
físico y el virtual. Abordando cuestiones cercanas a la evolución, la 
tradicionalidad y el conflicto de identidades en la era digital, y 
empleando patrones, tridimensionalidad, degradados y simbolismo.



El trabajo en el espacio público, es mi oportunidad de impactar en la 
sociedad como transformador, crear un nuevo escenario en la calle 
accesible a todos, cargarlo de energía, fantasía y color.



Para mí el desafío está claro, crear algo original, que será producto de 
un trabajo constante contra todas las fuerzas del arte, destinado a 
enriquecer el espíritu y el conocimiento.
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Original de Andalucía, vive y trabaja en Madrid donde tiene su estudio 
base. Finales de los 90. Nace en Linares ciudad industrial del sur y 
cuna espontánea de la escena grafitera de España, Manuel Delgado.



A la edad de 9 años comienza a pintar graffiti, cuando dominar el 
spray no solo era complicado por destreza sino incluso por las 
dimensiones del bote. Es con 14 años cuando comienzan los 
concursos de graffiti y las exhibiciones de arte urbano por todo el 
país.



Al terminar su formación secundaria en Bellas Artes comienza el Grado 
de Diseño Gráfico en la Escuela de Arte José Nogué de Jaén. En 2013 
se traslada a Málaga para continuar su formación en la Escuela de 
Arte de San Telmo, los encargos continuaban y comenzaba a 
desarrollar sus primeras colecciones. Comenzaron los primeros viajes 
a Madrid, la escena allí era efervescente, había competitividad, te 
nutrías, era otra velocidad. Al final del año se traslada a la capital.



En la metropoli pudo liberar todas sus escenas, la perfección técnica y 
experimentación de materiales en el estudio, y grandes dimensiones y 
explosiones de color en la calle. Cerró su formación en la Academia de 
Arte El Enclave de Madrid, una píldora comprimida de la esencia de las 
Bellas Artes.



El estilo singular de Murfin pretende romper fronteras creativas, 
persigue la aspiración abstracta de crear un lenguaje universal 
comprensible para todos, donde el concepto es la raíz y la 
interpretación del receptor es sensorial y en libertad.



Su obra tiene como eje conductor el color, con un comportamiento 
casi lisérgico, pretende abordar cuestiones cercanas a la evolución, la 
tradicionalidad y el conflicto de identidades en la era digital, 
empleando patrones, tridimensionalidad, degradados y simbolismo.



Con sus primeros encargos en Europa en capitales como Milán, y 
colaboraciones con marcas internacionales, recientemente ha 
comenzado su introducción en el mercado asiático a través de 
galerías en Singapur. Recibió el reconocimiento de la Junta de 
Andalucía con el ‘Premio Andalucía Joven de Promoción en el Exterior’.



Actualmente continúa la línea de trabajo entre figuración y 
abstracción, dando una mayor importancia a la evolución de su 
proceso y del concepto. Sigue explorando la percepción del color e 
interesado por los nuevos universos tecnológicos y su fusión con el 
arte.
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