
Para la presentación de mi obra, la cual he ido creando durante el taller, he 

decidido incluirla en mi proyecto personal. Este proyecto, que tiene como título 

“Lo oculto”, es una representación sobre mi identidad, pero, sobre todo, de mis 

experiencias. La obra que he titulado “Amor prohibido”, es la que, de momento, 

culmina mi proyecto y, es por ello, que he decidido preparar su formato 

expositivo. La idea es exponerlo en una galería pública para que todo el que 

quiera pueda disfrutarla durante el tiempo que se me conceda este espacio. Para 

esta exposición necesitaré un espacio con un mínimo de 14 paredes, un equipo 

de sonido y marcos de diferentes tamaños para enmarcar las obras. Durante 

toda la exposición se escuchará una voz recitando algunos versos del poemario 

“Petricor” de danny hills (sic). 
 
Exposición - Lo oculto 
 
PRESENTACIÓN + IMAGEN 
 
Lo oculto presenta una serie de obras, realizadas por el artista Daniel Santander, 

en las que se relaciona el ser uno mismo y las relaciones sociales. Es una 

exposición en la que se pueden encontrar desde dibujos y pinturas hasta una 

instalación intervenida por la sociedad. 

La obra de Daniel se basa en transmitir 

sus emociones con erotismo a través 

de la representación de la figura 

masculina y el cuerpo desnudo, 

dejando ver la esencia del hombre, 

pero ocultando su verdadera identidad, 

mostrando, así, un alter ego emocional. 

Además de representar al colectivo 

LGTBIQA+, Santander reúne en este 

espacio una exposición de varios 

artistas queer que también representan 

la lucha por la igualdad. 
 

 



DANIEL SANTANDER 
 
¿Quién soy como artista? 
En mi proceso de aprendizaje mi manera de percibir y de apreciar las cosas 

comenzó a evolucionar. Cultivé, sobre todo, la importancia del cuerpo, el alma, 

la sexualidad y los valores emocionales; de ahí, pues, que mi obra pretenda 

capturar toda esa belleza: un gesto, una mirada o nada. 

Siempre intento plasmar mi esencia en el papel, convertir lo vivido en algo físico 

y único y disfrutar del proceso es algo que me ayuda a seguir enardeciendo mi 

pasión. Siempre me baso en mis propias experiencias a la hora de buscar la 

creatividad y, como concepto, llevándolas al campo del erotismo y la pasión 

sexual. 

Que haya una parte de mí en los hogares me eleva y me alegra el alma. 

 

 
 
 
 



AS I AM 
§ Textos + 10 ilustraciones  

Proyecto AS I AM 

Proyecto colaborativo conformado por un total 

de diez ilustraciones vinculadas a un texto. 

Utilizando como base la obra del fotógrafo 

Mano Martínez, especializado en la fotografía 

de desnudo masculino, he intervenido diez de 

sus obras digitalmente con dibujos originales 

que hice con grafitos sobre papel. La idea es 

que, juntando dos disciplinas artísticas 

(fotografía y dibujo), surja la obra que 

fundamente todo el tema del que trata el 

proyecto. Utilizando la figura masculina como 

protagonista, pretendo, además de 

identificarme como tal, mostrar al mundo esa 

sensibilidad que puede transmitir el erotismo y 

cómo, con ello, somos capaces de captar la atención de los demás. Al dejar la 

parte de dibujo sin color, y respetando en color original del resto de la fotografía, 

consigo dar protagonismo a la figura y, a su vez, la desvinculo de lo que 

representaría la vida material. Se le otorga así la importancia a la identidad de lo 

que cada uno somos; metafóricamente, al color que queramos ser. De ahí, por 

lo tanto, el título del proyecto, AS I AM, que traducido al español sería «Tal y 

como soy». 

Tal y como soy (Serie AS I AM) 

¿Cómo somos realmente? ¿Qué visión tenemos de nosotros? ¿Soy 
así? ¿Cómo debería ser para los demás? 

Estas son preguntas que nos hemos hecho alguna vez y de las que seguramente 

no obtengamos respuesta. Pero ¿es que a caso queremos tenerla? A muchos, 

por nuestra condición humana, nos da miedo descubrir la verdad de lo que 



realmente somos y, por ello, esta serie pretende brindarse como el espejo de 

nuestro verdadero ser. La interacción entre fotografía y dibujo nos transporta a 

ese largo camino de obstáculos y decisiones hacia el autorreconocimiento y la 

aceptación. 

Nuestro instinto, por naturaleza, es salvaje e inestable, pero, por suerte o por 

desgracia, el ser humano tiene un mínimo de autocontrol sobre esa faceta que 

tanto ansía por salir y comerse el mundo. El autocontrol consiste en salvaguardar 

y mantener un equilibrio sobre las emociones, esas traicioneras compañeras, 

que a muchos asusta expresar frente a otros individuos porque esconden lo que 

son realmente. El miedo a esa exposición no es más que el impulso provocado 

por esa sociedad que impone una determinada belleza y se centra en ella, y no 

acepta ni valora la libre expresión de las emociones. 

Es crucial saber derrotar estas barreras sociales para deshacerse de ese falso 

yo que te maniata a la hora de actuar. Sí, de actuar, pero sin papeles ni reglas. 

Saber cuál es tu propio guion, tal vez improvisado, sin que nadie lo haya escrito 

por ti, es el primer paso para reconocerse uno mismo. Mirarte al espejo y no 

verte como te quieren ver los demás, sino conseguir una visión propia de ti 

mismo y, solo así, actuar como tal. ¿A quién ves cuando te miras al espejo? 

¿Eres tú realmente? Reflexiona, y piensa si lo que hay reflejado ahí mismo, 

frente a ti, es lo que llevas dentro y no un producto fruto de las convenciones 

hechas para agradar al resto. 

Da igual cómo sientas, de dónde vengas o adónde vayas, seas de una condición 

u otra: TODOS somos iguales ante el mundo. Todos estamos compuestos de la 

misma materia y el cuerpo no es más que el recipiente de algo más grande: la 

persona. Un corazón, con un pensamiento y una percepción de la vida sin par; 

esa es nuestra única y extraordinaria identidad. 

El color de la piel no nos identifica; no nos hace ser. Cada uno de nosotros tiene 

su color particular, un tono que nos representa.  

Haz que todos sepan de qué color eres realmente; demuestra cómo deben 

pintarte de verdad. 



Obras 

§ 10 ilustraciones en impresión digital (papel de algodón) en tamaño 30x40 

cm. 

 

 
 
(Arriba de izquierda a derecha) Reflection – Your light – Home – The way - 

Innocence 

(Abajo de izquierda a derecha) Influence – Find yourself – Close your drama – 

Not my color – Confort zone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Serie Animal 
§ Poema + obra 

 

Si escondido te hayas, 

tu ser es no es ser 

y allá dónde vayas 

no encontrarás el placer. 

 

La máscara te guarda 

de un yo sincero 

y, cuando el alma arda, 

aparecerá tu ser verdadero. 
 

  

Tiempo límite 
Acrílico sobre lienzo 
60x73 cm 
Daniel Santander 2021 
 



Esta serie de dibujos, iniciada con ocho obras y que ha ido evolucionando, 

representa la falsa identidad: hombres con máscaras que esconden sus 

sueños, como animales encerrados. 
 
Obras 

§ 12 dibujos realizados con lápices sobre papel en tamaño 21x14,8 cm 
§ 2 pinturas (acrílico y óleos sobre lienzo) en tamaño 60x73 cm 

 
  

Deseo oculto 
Óleo sobre lienzo 
60x73 cm 
Daniel Santander 2021 
 



Amor prohibido 
Esta instalación representa el peso de la sociedad que recae sobre la identidad 
personal. Invito a los espectadores que escriban su opinión en un papel, de forma 
anónima para, posteriormente, crear una cortina que taparía la imagen. Al tapar 
la ilustración con estas observaciones, estoy creando una alegoría a la sociedad, 
en la que parece que es más importante la opinión ajena que nuestros propios 
ideales, ejerciendo, así, una crítica social idealista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He reconstruido la exposición en 3D para visualizar bien este proyecto y está 

disponible en el siguiente enlace: 

https://www.emaze.com/@ALRRCOOFF/gallery (solo visible desde PC) 

Amor prohibido 
Impresión digital 
120x120 cm 
Daniel Santander 2021 


