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Catalin Liviu Zainea

Cata, como a él le gusta que le llamen, nace en Braila (Rumanía) el 26

de mayo de 1998. A la edad de 5 años se traslada a España. En 2015

empieza sus estudios de bachillerato en el IES Francisco Giner de los

Ríos, concretamente en la modalidad de bachillerato de arte, en la

localidad madrileña de Alcobendas. Antes de esta etapa había

empezado en las lides del «arte urbano» haciendo encargos para

comercios, bares, etc., así como había realizado expresiones libres y

espontáneas de su arte. Con su estancia en el Giner de los Ríos tiene la

oportunidad de plasmar su obra en muros de colegios de primaria y de

institutos de la ciudad de Alcobendas mayoritariamente.
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Variantes de arte urbano

1. Presentación

Exponemos algunos de los dibujos y pinturas de Catalin Liviu (Cata). Este

joven autor destaca por una especial sensibilidad y purismo a la hora de

ejecutar sus obras, que siempre tienen su toque personal que las hace

privativas y reconocibles. Combina varias técnicas y posee un amplio registro

formal y caligráfico que complementa con maestría con sus conocimientos

sobre el color, claroscuro, matices particulares, brillos, etc.

Es un apasionado del dibujo en general y del arte urbano en particular.
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2. La serie Variantes de arte urbano

 

1. Desnudo masculino.
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2. Cazador de la estepa.

 

3. Las letras poliédricas del educador que da nombre a mi centro

escolar.
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4. Francisco Giner de los Ríos ya es un clásico entre los educadores.

 

5. Fantasía onírica de una leyenda.
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6. La vivienda de mis sueños.

 

7. Verdes y naranjas del año en curso.
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8. Asombro y publicidad (blanco y negro).
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9. Asombro y publicidad (variante en verde).

 

10. Asombro y publicidad (variante en ocres y rosa).
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