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La exposición Transfiguraciones surgió de la investigación 
artística que realicé como Trabajo Final del Máster Inves-
tigación y Educación Estética: Artes, Música y Diseño de 
la Universidad de Jaén, y cuyo punto de partida fue mi 
cuestionamiento acerca de cómo producir mi propia vida 
como obra de arte a través de creaciones artísticas auto-
biográficas.

Para este propósito utilicé el concepto de “ser artista de 
la propia vida” desarrollado por Friedrich Nietzsche con 
el que este filósofo apela a la actitud de creador en el in-
dividuo, a la necesidad de expresarse en el mundo y de 
crearse a sí mismo como una obra de arte. Para Nietzsche 
vivir es inventar. Y al inventar estamos continuamente 
sumidos en un proceso continuo de cambio porque no 
permanecemos inalterables en el tiempo. En el transcur-
so de nuestra vida transitamos por fronteras por la nece-
sidad de experimentar otras posibilidades de estar y ser 
en este mundo. 

Con el título de esta exposición, Transfiguraciones, hago 
referencia a la necesidad de tomar una actitud a favor de 
la vida creativa, a entender la vida como un espacio de 
experiencias que nos hace aprender de nosotros mismos. 
Porque al crear estamos produciéndonos continuamente. 
Vivimos a través de la creación y podemos ser artistas de 
nuestras propias vidas y evitar que nuestra existencia sea 
fija e inmutable. Estamos cambiando constantemente y 

la afirmación del devenir es fundamental para la creación 
porque nos permite conocer diferentes formas de ser no-
sotros mismos.

Mi intención con la investigación artística que condujo a 
esta exposición fue el autoconocimiento y la compren-
sión de las formas en las que vivo en este mundo, para 
encontrarme como artista que tiene ideas y las comparte 
a través del arte. Este proceso creativo me permitió tam-
bién reflexionar sobre varios aspectos de mi vida perso-
nal, me motivó a vivirla como obra de arte y, por lo tanto, a 
ser artista de mi propia existencia, ya que ahora vivencio 
experiencias desde otra mirada.

Las obras que componen esta exposición abordan cues-
tiones de identidad y sexualidad desde la perspectiva de 
la memoria y de la experiencia. Mi trabajo parte de mis 
experiencias personales, pero los temas que abordo en 
mis creaciones artísticas son de interés colectivo y tienen 
una intencionalidad política, pues creo que es función del 
arte contemporáneo abordar temas que son relevantes 
para la vida en sociedad. Más específicamente, las obras 
seleccionadas para esta exposición tratan de la autoría 
y del consumo de obras de arte, de la tradición y de la 
tecnología, de los estándares estéticos, del género y de la 
identidad. Para ello utilicé técnicas de fotografía digital, 
de aplicaciones para móviles, de dibujo, del tricot y del 
bordado en tejido.
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) TOM (
Fabio Gomes, 2019
Tricot
98 x 83 cm

) MARICÓN (
Fabio Gomes, 2019

Tricot
110 x 84 cm
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) DIANA (
Fabio Gomes, 2019
Tricot
72 x 81 cm

) PERSPECTIVE (
Fabio Gomes, 2020

Tricot y bordado
65 x 56 cm
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) PINK TRIANGLE (
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Tricot
66 x 82 cm

) LOVE (
Fabio Gomes, 2020

Tricot y bordado
56 x 62 cm
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) SANGRE (
Fabio Gomes, 2019
Tricot
78 x 80 cm

) bePrEPared (
Fabio Gomes, 2019

Tricot
38 x 89 cm

Páginas siguientes:

) CANCIONES DEL AMOR Y TIEMPO (
Fabio Gomes, 2019

Bordado sobre tejido
(10) 39 x 28 cm, (10) 21 x 16 cm
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) AUTORRETRATO (
Fabio Gomes, 2019
Dibujo con bolígrafos y 
crayones
30 x 14 cm, 30 x 21 cm
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) AUTORRETRATO EN  
ROJO, AMARILLO Y AZUL (
Fabio Gomes, 2019
Fotografía
(2) 20 x 23 cm
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Collage de fotografías
22 x 42 cm




