






Javier Aldarias Montiel, originario de Baeza, una pequeña ciudad de Jaén donde 
este joven artista comenzó sus andadas por el arte urbano en 2009. Sus dibujos 
empezaron a ilustrar los muros de la ciudad Patrimonio de la Humanidad hasta que 
se marchó a Cuenca, donde se forma. Grafiti, óleo, acrílico, grabado, serigrafía y 
escultura son las técnicas que hoy en día forman parte de su producción artística.

Su inquietud y pasión por el grafiti nace cuando veía las típicas pinturas de paisajes 
y puestas de sol en los paseos marítimos e influenciado por el artista linarense, 
Belin, saltó al muro. Tras un tiempo cultivando esta técnica se pasó a formatos más 
pequeños ampliando sus técnicas al grabado calcográfico, realizando muy distintas 
obras en serigrafía, punta seca, litoffset, fotopolímero y plancha perdida.

Sus obras están influenciadas por artistas muy heterogéneos como Andy Warhol, 
David Hockney, Lichtenstein o Jeff Koons y al mismo tiempo también encontramos 
guiños a Marcel Duchamp, Bruce Nauman o Prince.

La temática de sus series es muy variada y se mueve sobre todo entre temas actuales 
y de transcendencia, que tocan de lleno nuestra sociedad, volviéndonos partícipes y 
sujetos de su investigación.

El talento de Javier Aldarias ha hecho que sus distintas series y todas sus piezas 
hayan viajado tanto a nivel nacional como internacional, pasando por ciudades como 
Madrid, Jaén, Cuenca, Barcelona, Holanda México y Cracovia, entre otros.

JAVIER ALDARIAS



“Serie flotadores I”
Acrílico sobre madera

70x50cm, 2016



“Serie flotadores II”
Acrílico sobre madera
100x100cm, 2016



“Serie flotadores III”
Acrílico sobre madera

100x100cm, 2016



“Serie flotadores IV”
Acrílico sobre lienzo
120x120cm, 2016



“Serie flotadores IX”
Acrílico sobre madera

55x46cm, 2017



“Serie flotadores VII”
Acrílico sobre madera
70x50cm, 2017



“Serie flotadores XII”
Acrílico sobre madera

55x46cm, 2017



“Serie flotadores X”
Acrílico sobre madera
50x50cm



“Serie flotadores XI”
Acrílico sobre madera

50x50cm



“Serie flotadores VIII”
Acrílico sobre lienzo
130x130cm, 2017



“Serie sombrillas II”
Acrílico sobre tabla

30x30cm, 2017



“Serie sombrillas I”
Acrílico sobre tabla
30x30cm, 2017



“Serie sombrillas III”
Acrílico sobre tabla

30x30cm, 2017



“Libro de artista I”
Acrílico cartón
10x10cm, 2017



“Libro de artista II”
Acrílico cartón
10x10cm, 2017



“Libro de artista III”
Acrílico cartón
10x10cm, 2017



“Libro de artista IV”
Acrílico cartón
10x10cm, 2017



“Libro de artista V”
Acrílico cartón
10x10cm, 2017



“Serie flotadores A”
Litografía

50x35cm, 2016



Sin título
Serigrafía sobre papel 
Canson Edition 300g
29x42cm, 2017



Sin título
Serigrafía sobre papel 
Canson Edition 300g

29x42cm, 2017



Sin título
Serigrafía sobre papel 
Canson Edition 300g
29x42cm, 2017



Sin título
Serigrafía sobre papel 
Canson Edition 300g

29x42cm, 2017



Sin título
Serigrafía sobre papel 
Canson Edition 300g
29x42cm, 2017



Sin título
Serigrafía sobre papel 
Canson Edition 300g

29x42cm, 2017



“Serie Labios I”
Acrilico sobre papel 
Canson edition 250g
40x50cm, 2016



“Serie Labios II”
Acrilico sobre papel 

Canson edition 250g
40x50cm, 2016



“Serie Labios III”
Acrilico sobre papel Canson edition 250g
56x76cm, 2016



“Serie Labios IV”
Acrilico sobre papel Canson edition 250g

56x76cm, 2016



“Serie Labios VI”
Acrilico sobre papel Canson edition 250g
100x70cm, 2016



“Serie Labios VII”
Acrilico sobre papel Canson edition 250g

70x100cm, 2016



“Bailarina”
Grabado a plancha perdida sobre papel Fabriano 300g
30x40cm, 2014



“Cebra bebiendo”
Grabado a plancha perdida 
sobre papel Fabriano 300g

30x21cm, 2014



“Medias”
Grabado a plancha 
perdida sobre papel 
Fabriano 300g
30x23cm, 2014



“Calzas”
Grabado a plancha perdida sobre papel Fabriano 300g

40x30cm, 2014



“Cebra”
Grabado a plancha perdida 
sobre papel Fabriano 300g
20x15cm, 2014



“Infacia”
Grabado a plancha perdida a tres tintas sobre papel caballo 300g

30x40cm, 2015



“Mickelvis”
Serigrafía a dos tintas sobre papel caballo 300g
30x40cm, 2015



“Triple Mickey”
Serigrafía a tres tintas sobre papel caballo 300g

30x40cm, 2015



“Caricias”
Serigrafía en papel Arches gris perlado
50x50cm



“Donde duele inspira”
Grabado a plancha perdida, chine cole y pigmentos al agua sobre papel Canson Edition 250g

50x40cm, 2015



“No hay vuelta atras”
Grabado a plancha perdida y pigmentos al agua sobre papel Canson Edition 250g
50x40cm, 2015



“Boom”
Grabado a plancha perdida sobre papel Canson Edition 250g

50x40cm, 2015



“Caniche de globoflexia”
Bronce con patina blanca

10x20x17cm, 2017



“Flor de globoflexia”
Bronce con patina turquesa
20x15x18cm, 2017



“Oso de globoflexia con mundo”
Bronce con azul

57x35x35cm, 2017



“Oso de globoflexia”
Bronce
48x48x12cm, 2017



“Oso de globoflexia”
Aluminio
20x13x10cm, 2016



Sin título
Bronce y flotador

26x18x9cm, 2018



Sin título
Hierro y bronce

56x48x37cm, 2018






