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Presentación e inauguración exposición el próximo VIERNES 9 OCTUBRE 
2020 a las 21.00h  Espacio Belleartes. Donoso Cortés 6 10003 Cáceres. 

Espacio Belleartes, Cáceres  9 OCT - 8 NOV 2020 

 Caras Be es una selección de los últimos trabajos de Cisco Bellabestia, 
además de un recorrido por algunas de sus últimas exposiciones 
individuales, en la que prima el uso de tintas y collages. 

 Es una colección de retratos y paisajes decolorados, en los que lo 
grotesco, por abyecto o caricatura, es protagonista. Una suerte de 
imaginería que bebe de la contracultura estética de los ochenta en la que 
se dan cita los antihéroes de la historia española y extremeña, los 
monstruos de la ciencia ficción y cierta pose experimental a medio camino 
entre las vanguardias y el discurso posmoderno. 

 

Será necesario para todos los asistentes cumplir con las medidas para la 
prevención de contagios del covid-19. 
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Cisco Bellabestia (Badajoz, 1971) artista, editor y productor cultural. 

 Como artista plástico participa en exposiciones colectivas desde 1989. En 1993 
comienza su formación plástica en la Escuela de Bellas Artes “Eulogio Blasco” de 
Cáceres, donde recibe clases de grabado calcográfico y estampación hasta 1999. 
Compagina entonces su aprendizaje con la introducción en técnicas de encuadernación 
creando un sello ficticio (Aristas Martínez) donde publicar sus piezas bibliófilas cuyo 
primer título, Tara (2015), con 24 aguafuertes. 

 Empieza una serie en 1996 (que dura hasta la fecha) bajo el nombre de Maltratos, en 
la que minimiza el uso de color a sus piezas y se centra en el trazo y el collage. En este 
trabajo va incluyendo una serie de grabados, dibujos, pinturas y libros de artista 
(alrededor de una centena) que van sumándose a una biblioteca personal (Atlas). 

 En 2001 forma el colectivo de videocreación Bellabestia, con el que realiza, entre otras 
obras, un largometraje experimental: Un, además de diferentes piezas de vídeo e 
instalaciones audiovisuales. Arranca entonces su actividad como realizador, con la que 
acompaña diferentes espectáculos musicales, participando en eventos de vjing y 
nuevas narrativas visuales. 

En 2010 funda, con Sara Herculano, la editorial Aristas Martínez, donde realiza labores 
de diseñador gráfico, ilustrador y escritor, además de las propias de la edición. 

Actividad plástica en los últimos años: 

Ilustración 

—Portada para Poesía para niñas bien, Txus García, El cangrejo pistolero, 2011 

—Carpeta del E. P. The Unorganitation of J. M., Julian Maeso, Enlace Funk/Aristas 
Martínez, 2012 

—Ilustraciones interiores para los números 2, 3, 4 y 5 de Presencia Humana Magazine, 
Aristas Martínez, 2014 

—Desplegable para cubierta del casette Festa Privada Na Selva, Black Taiga, 
Mmmnnnrrrg, 2015 
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—Ilustración de cubierta para La polilla en la casa del humo, Guillem López, Aristas 
Martínez, 2016; con nueva versión en 2020 

—Ilustraciones interiores y de portada para Los últimos días de Manuel Vegas, Marcus 
Versus, Diente de Perro, 2016 

—Ilustración y diseño de cubierta para Moebius, Matías Candeira, Alfabia, 2019; y De 
puro meteoro, Antonio Rómar, Aristas Martínez, 2020 

Exposiciones 

—Alkatroz, la ciudad trampa, 2014, Sala Chacha, Badajoz 

—Atlas, 2014, Espacio local, Gijón 

—Caracartones, 2015, Sala Chacha, Badajoz 

—Dibujos para colorear, 2016, Sala Zapatería 13, Badajoz 

—Carbón activo, 2017, Sala Zapatería 13, Badajoz 

—Los dibujos espaciales, 2018, Sala Zapatería 13, Badajoz 

—Caras Be, 2020, Espacio Belleartes, Cáceres 
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