
 
                                

 
 

 

DIRTYLAND 

A las princesas Disney no las dejaron ser mujeres. Embebidas en historias donde eran a la vez  protagonistas 

y sumisas, meros objetos decorativos con sus decisiones consensuadas de antemano por un demiurgo 

masculino, solo sucedieron. No existieron. Actuaron sin ser ellas. Sin ser féminas siquiera.  

Las princesas Disney siempre quisieron ser mujeres y en esta exposición se muestran tal y como ellas siempre 

habían querido hacerlo. Quieren hacer lo que quieran, decidir y mostrar. Mostrarse.  

Quieren ser lo que no fueron: sexuales.  

Pero no es una decisión sencilla. Demasiados años de condicionamiento atávico.  

Por esa la tinta resbala deleble de sus cuerpos, goterones oscuros de lágrimas negras, de lúbricos deseos. 

Lloran los ojos, las entrepiernas, los cuerpos. Lloran pero son, por primera vez en su vida, felices. Dirty. 

Honestas. Así, abiertas en bisectriz y en canal a las miradas de aquellos que las admiraron como niños pero 

las comprenden ahora, de adultos, como mujeres completas. Expuestas.  

Pasen y vean. Realícenlas con sus miradas, realcen sus cuerpos, denles profundidad y cobijo con sus miradas, 

rotundidad con sus deseos. Dejen de rendir pleitesía a la realeza y adoren, por primera vez, privada de 

servidumbres, de Disneys, de coronas y rangos, a la Alteza. A la mujer. Real.  

Dirty.           

BIOGRAFÍA 

ViJZĚN ARTIST 

Vicente Cancho Rolo (Cáceres, 1975) 

De formación y profesión Ingeniero civil, se adentra hace 10 años en el universo artístico de forma 

autodidacta motivado por una crisis personal, lo que le hace descubrir a través del campo de las artes 

plásticas su “yo” más pictórico, pintando bajo el pseudónimo ViJZĚN, su alter ego. 

En toda la obra de ViJZĚN destaca la influencia de la cultura pop y una imaginación metafórica que nos 

sumerge en la realidad de lo posible, apropiándose de obras e iconos universales y trasladando al lienzo ese 

uso transformador de los originales. En algunas de sus series, existe un juego de reinventar, otorgar el valor 

de lo iconográfico a otra lectura impredecible. 

En sus pinturas existe un juego de reinventar, otorgar el valor de lo iconográfico a otra lectura impredecible, 

con la que el autor se desahoga con un afilado sentido de la ironía, de lo propio y de la estética y que el 

espectador consume inmediatamente sin intermediarios 

ViJZĚN tiene la habilidad de organizar los diseños con referencias tan fuertes al original que el espectador se 

mantiene consciente en todo momento tanto de la imagen figurativa de su fuente como de los hechos físicos 

y tradicionales de la pintura: color, línea, forma y composición. 

 

EXPOSICIONES 

2016 Enero – Exposición individual “Homenajes”, Sala de Exposiciones de la EAC Cáceres, España. 



 
                                

 
 

2017 Abril – Exposición individual  “Pop Casual”, Mansaborá tapas & Gin Club, Cáceres, España. 

2017 Julio – Exposición colectiva “Collage para todos”, Sala de Exposiciones de la EAC, Cáceres, España. 

2018 Marzo – Exposición individual “Turgalium Pop”, Fundación Obra Pía de los Pizarro, Palacio de los 

Barrantes-Cervantes, Trujillo (Cáceres), España. 

2018 Mayo – Exposición colectiva “Tintín en el Siglo XXI”, Piñata Productions, Mastro Piero Gastrobar y Jardín, 

Cáceres, España. 

2018 Julio – Exposición Individual “Apropriações”, Casa-Museo Soledade Malvar, Vilanova de Famalicão, 

Portugal 

2018 Julio – Exposición Colectiva “Family. Homenaje a la Familia”, Diputación     Provincial de Cáceres, 

Estación de Autobuses de Cáceres y Círculo Multiplástico. Colectivo de Artistas Plásticos de Cáceres, Sala 

Pintores 10, Cáceres, España. 

2019 Marzo – Exposición Individual “Apropiaciones”, La Bola, Jarandilla de la Vera, Cáceres, España. 

2019 Mayo – Exposición colectiva “Rock Cartoons”, Piñata Productions, Mastro Piero Gastrobar y Jardín, 

Cáceres, España. 

2019 Junio – Exposición Individual “Pequeñas Maniobras de Aproximación”, Restaurante Versátil, Zarza de 

Granadilla, Cáceres, España. 

2019 Junio – Exposición Individual “Pequeñas Maniobras de Aproximación”, Restaurante Versátil, Zarza de 

Granadilla, Cáceres, España. 

2021 Junio – Exposición colectiva “Principio de Incertidumbre”, Ciclo Art & Beers, Barista Madrid, Madrid, 

España. 

2021 Octubre – Exposición Individual “Pop, Art & Coffee”, Zeri’s Coffee Roaster, Cáceres, España. 

2022 Septiembre - VIII Feria de arte y acción independiente y multidisciplinar, ARET APARTE 2022 

 

OTROS 

2017 Diciembre – Exposición/Mercadillo “Regala arte por navidad”, Espacio Vidarte, Cáceres, España. 

2020 Abril – Subasta Solidaria Artista extremeños contra el Covid, Cáceres, España. 

2021 Abril – Subasta Solidaria Asociación Niños con déficit de Atención e Hiperactividad (ANDAH), Cáceres, 

España. 

2021 Noviembre – Macroexposición Solidaria “Todos con La Palma”, Palacio de las Cigüeñas, Cáceres, España. 


