
Desde hace mucho tiempo Erwin Aguirre pinta extraterrestres, naves espaciales y paisajes de otros planetas, como si fuera 
testigo de otra realidad, de una dimensión cósmica sólo a él concedida, eligiendo el camino solitario y personal de una 
pintura basada en representaciones futuribles que parecen evocar imágenes provenientes de otros universos 
pertenecientes a un mundo visual autónomo y misterioso. 

No son distintos los trabajos de esta nueva serie, donde sin embargo no es de ningún modo fácil captar sus múltiples 
reenvíos estéticos, sus sugestiones simbólicas, ni mucho menos todo su imaginario cultural abarcando el conjunto en una 
de�nición que podría ser demasiado restringida. Podemos más bien pensar su trabajo como un corpus único, donde 
imágenes y escritura representan el edi�cio simbólico y mediático de su producción artística. 

La imagen, desestructurada en sus elementos desde diversos puntos de vista, es reconstruida con cortes y abreviaturas en 
una estrati�cación de secuencias reconducidas, así como en una pluralidad de eventos por momentos combinados de 
modo surrealista en un plano mental, en una simultaneidad espacio-temporal que subvierte cualquier coherencia 
narrativa. Con una negación explícita del volumen, las formas son de�nidas por un contorno neto que circunscribe 
texturas aplanadas de colores en una decidida contraposición óptica. Las técnicas visuales del mundo publicitario y el 
lenguaje de las historietas centrales a la cultura pop concurren en la formulación de su dibujo exacto y de su cromatismo 
plano extendido. 

Su hilo conductor es siempre una imaginación potente capaz de evocar espacios siderales, criaturas alienígenas, delicados 
per�les de otros mundos, dimensiones paralelas y fantásticas que a veces citan de un modo impecable e inquietante 
fragmentos del mundo fantástico de los Manga orientales. Para comprender a estos seres y acogerlos del mejor modo 
posible, Erwin Aguirre recurre una paciente y límpida articulación del color y a la narración de historias seguramente 
inventadas con personajes que parecen explorar planetas desconocidos y surcar lejanas galaxias. 

Visitante de lugares inaccesibles que sólo pueden recorrer un pensamiento y una imaginación abiertos hacia sistemas 
solares distintos del nuestro, su pintura es veloz como una nave espacial, simultánea por su representación abierta 
contemporánea-mente a otros mundos, autónoma de todo condicionamiento terrestre e irreal por su imaginería 
visionaria. Todas cualidades que lo convierten en un artista capaz de capturar y presentarnos con un gesto pictórico 
cargado de verdad a los alienígenas llegados del espacio profundo en máquinas esplendentes o quizás, mejor, a la leve 
alienación en la que los seres humanos nos maquinamos indiferentes. 

Massimo Scaringella
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Nace en Maracaibo, Venezuela, es egresado de la primera 
promoción de licenciado en Diseño Grá�co de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de La Universidad del Zulia en el año 
2001, prestigiosa Universidad del país. Hoy en día es profesor e 
investigador de la misma universidad, como tambien el director 
de la Escuela de Diseño Grá�co de la Universidad del Zulia.

Se ha dedicado al ejercicio libre de la profesión, como diseñador 
grá�co e ilustrador, al igual que trabaja a ritmo personal sobre 
propuestas artísticas, como es la pintura, escultura, y 
estampado textil.
Dentro de sus líneas de investigación, se encuentran la 
comunicación visual, diseño web, y la psiconeurolinguistica, 
estos resultados investigativos los lleva a sus propuestas 
artísticas.

Dentro de sus más recientes exposiciones cabe destacar su 
participación en la exposición Individuos  realizada en el 
Consulado de Venezuela en Hamburgo - Alemania (2013). 
Exposición Continuidad de Presencia, Colectiva de artistas 
zulianos en homenaje a Oscar González Bogen en el Museo de 
Arte Contemporáneo del Zulia ( MACZUL ), Maracaibo- 
Venezuela  ( 2013 ).  Exposición Individual EL Jardín de las 
Delicias, Museo de Arte Contemporáneo del Zulia ( MACZUL) en 
Conjunto con el Hotel Kristo�.  Maracaibo - Venezuela ( 2012).  
7 mo Salón de Jóvenes Artistas. Museo de Arte Contemporáneo 
del Zulia. ( MACZUL ), Maracaibo - Zulia  ( 2013).

Erwin Aguirre. Venezuela 1975
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