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Anverso & Reversos ahonda en la práctica del autorretrato. 
Frente a la idea preconcebida de la obtención, por medio de 
este ejercicio, de una única imagen completamente definitoria 
donde el individuo queda encerrado en su totalidad, lo que aquí 
presento es la dispersión de éste último entre sus múltiples 
reproducciones, las cuales se van solapando a las ya existen-
tes anteriormente al tiempo que terminan por alejarse de su 
referente.

// ANVERSO & REVERSOS

Autorretrato
Fresado de escaneo 3D sobre 

resina de poliéster transparente
10,2x17,5x7cm

2016



// ANVERSO & REVERSOS

Autorretrato #1
Fresado de escaneo 3D sobre 
resina de poliéster transparente
17,7x10,6x5,3cm
2016

Autorretrato #4
Vaciado en resina de poliéster 
transparente
15x9,5x5,8cm
2018

Autorretrato #3
Vaciado en resina de poliéster 
transparente
16,5x9,5x6,4cm
2017

Autorretrato #2
Fresado de escaneo 3D sobre 
resina de poliéster transparente
17,5x10,2,5x7cm
2016



Espectros visibles (serie)
Impresión digital sobre acetato

31,6x29 cm
2017

// ANVERSO & REVERSOS





// ANVERSO & REVERSOS

Sin título 
Impresión digital sobre papel fotográfico 

67’64 x 100 cm 
2018

Dos pruebas del carácter instalativo con luz que podría adquirir Espectros Visibles

Posible vía de continuación del proyecto Anverso & Reversos



// ANVERSO & REVERSOS

Reflectere. Un Reverso nace, valga la redundancia, como rever-
so de la exposición llevada a cabo en 2018 Reflectere. Anverso & 
Reversos en el Centro Cultural Pablo PIcasso (Colmenar Viejo). 
Su presentación en forma de caja la convierte en un catálogo al 
contener material documental, y la inclusión de piezas originales 
en su interior le confiere asimismo un estatus expositivo. Su afán 
es trazar una revisión crítica  a través del solapamiento entre la 
mirada de la comisaria Irene Baonza y mi propia mirada como 
artista.

Reflectere. Un Reverso
(en colaboración con Irene Baonza) 

Cartón 
14,6 x 33,2 x 25,5 cm 

2018

Reflectere. Un Reverso
(en colaboración con Irene Baonza) 

Detalles





G R A D I E N T E  P R E S E N C I AR O D R I G O  F L E C H O S O 2 0 1 7 - 2 0 1 8



Gradiente Presencia habla de lo imprecisa, inconstante e inestable que puede llegar a ser aquello que se entiende 
por “imagen propia”. Por ello decidí realizar un site-specific interviniendo el cristal de una ventana por medio de un 
vinilo impreso con una fotografía de mí mismo en actitud contemplativa. El continuo cambio de la luz a lo largo 
de los días me ofrecería una proyección propia siempre diferente cuya variabilidad fue documentada a lo largo de 
siete jornadas de grabación.

// GRADIENTE PRESENCIA

Extracto de Gradiente Presencia
(3’57’’-5’57’’)
Clip de video (13’51’’)
2017

Fragmento correspondiente a  
un dia de grabación



// GRADIENTE PRESENCIA

Gradiente Presencia 
Clip de vídeo 

13’51’’ 
2017

https://vimeo.com/263950380
https://www.youtube.com/watch?v=nNfJpC91iak&list=PLPVsK2iOnb26HN-AESqbZR0Fw7QLTVEeP



// GRADIENTE PRESENCIA

Alternativa expositiva para proyección  del material audiovisual en sala

Videoinstalación para Reset (Espacio Vértice, exposición colectiva, 2017)
(Dimensiones variables)



G A L L E G O S  D E L  R Í OR O D R I G O  F L E C H O S O 2 0 1 7 - P R E S E N T E



41.736722, -6.174250

Gallegos del Río haba fundamentalmente de lo autobiográfico. Un carrete de 
35mm con imágenes de antepasados quiso venir a ofrecerme una perspec-
tiva diferente de la casa del pueblo donde yo había pasado tantos veranos. 
La presencia de aquellos familiares que no llegué a conocer me animaba a 
paliar esa falta en mi relato narrativo, pero únicamente a través de recuerdos 
fotográficos que, al fin y al cabo, yo no había vivido. Por ello, la única vía que se 
me presentaba era acercarme a dicho episodio partiendo de los fotogramas 
en negro y tratar de reescribirlo a través de mi experiencia con la casa del 
pueblo, que venía a ser el mismo escenario, al fin y al cabo, de dos tempora-
lidades diferentes. El poder evocador de los objetos que albergaba me animó 
a trabajar con los interiores: emprender un diálogo fotográfico con el carrete 
del que partía y, por otro lado, realizar varias intervenciones tanto gráficas 
como escultóricas que evidenciasen la fragilidad de los relatos que la casa 
albergaba ante un peligro inminente de derrumbe.

// GALLEGOS DEL RÍO

Hoja de contactos (Gallegos del Río) 
Fotografía analógica, 35mm 

24 x 30cm 
2017

Geolocalización de la casa del pueblo, Gallegos del Río (Zamora)



// GALLEGOS DEL RÍO

Comunión de Francisca 
Carrete Gallegos del Río 

Fotografía analógica, 35mm 
18 x 24 cm 

2017

Fotografía familiar frente a la entrada 
Carrete Gallegos del Río 

Fotografía analógica, 35mm 
18 x 24 cm 

2017

Jesús 
Carrete Gallegos del Río 

Fotografía analógica, 35mm 
18 x 24 cm 

2017

Eusebio 
Carrete Gallegos del Río 

Fotografía analógica, 35mm 
18 x 24 cm 

2017



// GALLEGOS DEL RÍO

Extracto de serie Interiores (Gallegos del Río) 
Fotografía digital 

Dimensiones variables 
2017-2019



// GALLEGOS DEL RÍO

Genealogía (Gallegos del Río) 
Libro de artista 

Impresión digital sobre papel de arroz Hahnemühle 
176 x 108 cm 

2019
Vistas de los diferentes pasos de desplegado del 
prototipo de Genealogía

Genealogía, prototipo (Gallegos del Río) 
Libro de artista 

Impresión digital sobre papel  
48,5 x 24,5 cm (desplegado)

7,5 x 5,5cm (plegado) 
2019



// GALLEGOS DEL RÍO

Módulo de Altar (Gallegos del Río) 
Pulpa de papel 
42,1 x 42,1 cm 
2019

Aproximación visual a la forma definitiva de Altar. La importancia de esta pieza radica 
en funcionar a modo de máscara mortuoria del mueble de salón de la casa del pueblo, 
donde se encuentran recogidos recuerdos y fotografías familiares. Gracias a la pulpa 
de papel se espera obtener una apariencia blanda del mismo como resultado final. 
Obra aún en proceso.
Dimensiones finales: 203, 5 x 163,6 x 36 cm



// GALLEGOS DEL RÍO

Pellejo, prueba 1 (Gallegos del Río) 
Polvo de carboncillo y lápiz conté  

sobre papel japonés 
43,5 x 53 cm 

2018

Pellejo, prueba 2 (Gallegos del Río) 
Polvo de carboncillo y lápiz conté  

sobre papel japonés 
35 x 30 cm 

2018

Pellejo, prueba 3 (Gallegos del Río) 
Polvo de carboncillo y lápiz conté  

sobre papel japonés 
52,5 x 29,5 cm 

2018



// GALLEGOS DEL RÍO

Abuela Marina (Gallegos del Río) 
Bronce patinado 
14 x 10,8 x 13cm 

2017

Abuelo Eusebio (Gallegos del Río) 
Bronce patinado 

14,5 x 10,8 x 13cm 
2016



Siempre he pensado que no hay tema más inagotable 
que el de la propia experiencia. Sobre todo porque nadie 
más puede hablar desde otra perspectiva que no sea la 
de uno mismo. Es por ello que existe una fuerte impronta 
autorreferencial en todo ámbito creativo. Así pues, me fui 
familiarizando con temáticas relacionadas con la auto-
rrepresentación, prestando especial atención a lo auto-
biográfico como hilo conductor y detonante de todo aque-
llo en cuanto trabajo.

Burgos, 1995. Se gradúa en Bellas Artes en 2017 por la Universidad 
Complutense de Madrid. Ese mismo año comienza sus estudios en 
el máster “Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual” que 
oferta el MNCARS. Miembro de AMACUV, asociación de exestudian-
tes derivada de dicho máster destinada a fomentar el desarrollo de 
proyectos culturales y artísticos por sus integrantes. Vinculado dede 
2015 a “Espacio Vértice”, plataforma autogestionada colectivamente 
por alumnos egresados de bellas artes, y dedicada a promocionar su 
trabajo junto con el de otros jóvenes artistas con aspiraciones comu-
nes. Actualmente es doctorando contratado en la Facultad de Bellas 
Artes (UCM).

www.rodrigoflechoso.com
 

@rodrigoflechoso // rodrigoflechoso@gmail.com // 679 83 86 99

INDIVIDUALESCOLECTIVAS

Como Artista Como Comisario

Modernidades extraviadas. Bauhaus y España, 
MNCARS, Madrid (comisariado colectivo) (2018)

Reflectere. Anverso & Reversos, 
Colmenar Viejo (2018)

Punto y seguido, Centro Cultural  
Margarita Nelken, Cosalada (2018)

Punto y seguido, Facultad de BBAA UCM 
Madrid (2018)

Reset, Vértice, Madrid (2017)

El “B”, Vértice, Madrid (2017)

Estreno, Facultad de BBAA UCM 
Madrid (2017)

Vértice, Facultad de BBAA UCM 
Madrid (2016)

- 2018

- 2017

- 2016

- 2019
Sin límite, Centro Cultural Margarita Nelken 

Cosalada (2018)

De la Real Academia de San Fernando a la 
Facultad de Bellas Artes, Facultad de BBAA UCM, 
Madrid (2019)

Mitos modernos, Facultad de BBAA UCM 
Madrid (2019)

V Premio Arte Lateral,  
LATERAL Santa Ana, Madrid (2019-2020)

PUBLICACIONES
BAONZA SÁNCHEZ, IRENE; FLECHOSO FERNÁNDEZ, RODRIGO; MONMENEU GONZÁLEZ, MÓNICA; MON-
TAÑÉS BLANCO, GONZALO; REDONDO PLAZA, ANA; y YÉPEZ RODRÍGUEZ, ISIS MARIANA. “Modernidades 
extraviadas. Bauhaus y España”. En ACTA, 2018, Nº3, pp.26-27 (ISSN: 2445-4397)

BIO EXPOSICIONES

- 2020

V Premio Arte Lateral,  
LATERAL Santa Ana, Madrid (2019-2020)

// BIO + CV

RODR IGO  FLEC HOSO



// BIO + CV

TRAYECTORIA PROFESIONAL
Miembro de AMACUV (Alumni Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Vi-
sual), asociación de ex-estudiantes volcada en fomentar proyectos artísticos y culturales 
desarrollados por sus integrantes. (www.amacuv.com)

Vinculado desde 2015 a la plataforma autogestionada “Espacio Vértice” destinada a la pro-
moción de obra de artistas emergentes madrieños. (@espaciovertice)

Becario de Formación Práctica en el Vicedecanato de Cultura de la Facultad de Bellas Artes, 
en  (abril 2018-presente) (UCM) en la labor de gestión cultural, montaje de exposiciones, 
diseño gráfico, difusión y coordinación de actividades.

Colaborador honorífico en Vicedecanato de Cultura en la Facultad de Bellas Artes (2017-
2018) (UCM) 

Becario durante el curso (2016-2017) en el Gabinete de Medallas y Pequeños Formatos 
(Departamento de Escultura, UCM BBAA) en la labor de catalogación y archivo de obra.

BECAS & PREMIOS
Contrato Predoctoral como Personal Investigador en Formación (UCM) (2020)

V Premio ArteLateral (2019)

Premio Extraordinario de Grado (2018; promoción 2013-2017)

Beca de Formación Práctica (UCM) (abril 2018-presente)

Beca de Colaboración (MECD) (2016-2017)

Premio “adquisición de obra” (Vicerrectorado Estudiantes UCM, Residencia Artística Losar 
de la Vera) (2017)

Adquisición de obra (Ayuntamiento de Losar de la Vera) (2017)

Beca de residencia artística en Losar de la Vera (2017)

Beca de alumno oyente para Cursos de Verano UCM San Lorenzo de El Escorial 
(2015-2018)

FORMACIÓN ACADÉMICA
Doctorando en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
(presente). Título de la tesis: “El cuerpo del artista replicado. Un estudio desde la 
mímesis como cognición”.  
(Directora: Tonia Raquejo Grado. Codirectora: Mercedes Replinger González)

Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual en Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía (UCM) (2017-2019). Título del Trabajo de Fin de Máster: 
“Escenarios autobiográficos domésticos. La importancia del formato narrativo en 
la autorrepresentación”. (Directora: Concha Casajús)

Grado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) (2013-
2017). Premio extraordinario de grado a mejor expediente académico. Título del 
Trabajo de Fin de Grado: “Espejo sin rostro. Problemáticas en la construcción de la 
imagen propia a través del medio especular”. (Director: Agustín Valle Garagorri)

FORMACIÓN PARALELA (CURSOS, CONGRESOS)
1st Doctoral Workshop: “Cultural Heritage” (2018) Madrid (UNA Europa, celebrado en 
UCM)

“El museo y sus narrativas” (2018) San Lorenzo del Escorial (Museo Thyssen-Bornemis-
za)

“Del espacio virtual al espacio social. Hacia una nueva metodología docente de la pintu-
ra mural aplicada a las rehabilitaciones del espacio urbano”. Presentación del proyecto 
“Gradiente Presencia” (2018) Madrid (MEDIALAB PRADO)

XIX Jornadas de Restauración de Arte Contemporáneo (2018) Madrid (MNCARS)

“Videomapping aplicado a instalaciones artísticas” (2017) Facultad Bellas Artes (UCM)

“Workshop de pintura” (2017) Madrid (Miguel Coronado)

“Museos y videojuegos” (2017) San Lorenzo de El Escorial (Museo Thyssen-Bornemisza)

“Comisariados alternativos. Nuevas narrativas en museos” (2016) San Lorenzo del Esco-
rial (Museo Thyssen-Bornemisza)

“Curso de modelado” (2016) Barcelona (Grzegorz Gwiazda)

“Los procesos de la creación pictórica” (2015) San Lorenzo del Escorial (UCM)

“Curso de pintura paisaje” (2015) Localidad de Cacabelos (UCM)

“Seminarios de fundición en Bronce” (2015-2017, respectivamente) Facultad Bellas Artes 
(UCM)

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA
Arte y cognición corporeizada en los procesos creativos: sensibilidad ecológica del 
yo en el entorno (Referencia: HAR2017-85485-P // Entidad financiadora: MICINN; I+D+i 
// Investigador principal: Tonia Raquejo Grado // Centro: Universidad Complutense de 
Madrid)
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