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¿Por qué has venido a pintar en nuestro insti ?

Bueno es un proyecto que lleva una asociación « Breizh Chile 
rapanui » para que nuestro arte , el street arte, se dé a conocer aquí 
en Francia.Y Para mí Europa es la cuna del arte.
¿Cuánto tiempo te quedarás en Francia ? 

 Me quedaré 6 meses.
¿Qué tipo de dibujo prefieres dibujar ?

El artista chileno ama dibujar muchas cosas, por ejemplo animales, cuerpos 
humanos que es muy difícil….
¿Pintar es tu actividad favorita o tienes otra pasión?

Tengo otra pasión que es el tatuaje. ¡Me encanta el tatuaje!

¿Cuándo empezaste a pintar murales ?

Tengo 30 años y empecé a los 15. Primero hice graffitis y luego 
dibujos y ahora pues es en mi trabajo
¿Qué vas a dibujar en el muro ?

Voy a dibujar como una ventana de piedras francesas con un paisaje 
tradicional de Valparaiso, una mochila y mis spray también un pájaro.
¿Cómo imaginaste este dibujo ?

Lo hice con acotaciones que me dieron y mis propias ideas.



¿Cuánto tiempo necesitas para hacer este mural ?

Aquí tardaré como 5 días
¿Has estudiado este arte ?

El arte mío no se estudia aunque me gustaría pero tengo una 
licenciatura en Artes y ahora voy a hacer un magisterio en arte.
¿Cómo se te ocurrió hacer este trabajo ?

Bueno desde niño siempre me ha gustado dibujar, siempre me daba mi mamá 
un cuaderno y lápices para dibujar, mi mamá es actriz y mi papá es escultor 
así que es algo de familia.
¿Qué te gusta dibujar ?

Me gusta dibujar de todo, me propongo una meta y lo intento ;  pero mucho 
el cuerpo humano, es harto difícil y también me gustan los animated.
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