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"La gente dice que el tiempo lo resuelve todo, pero yo tengo mis dudas", 2019

 



Detalle de obra. "La gente dice que el tiempo lo resuelve todo, pero yo tengo mis dudas", 2019

 



 "Tras una larga nevada", 2018.
Políptico de cinco piezas. Óleo sobre lienzo. 30 x 200 x 2,5 cm (30 x 40 x 2,5 cm c/u).



Detalle de obra. "Tras una larga nevada", 2018

 



Detalle de obra. "Tras una larga nevada", 2018
 



"Árbol de sauce en primavera", 2018
Óleo sobre lienzo. 160 x 100 x 2,5 cm. 

Obra seleccionada en el 58 Premio Nacional de Artes Visuales
 



"Tormenta de nieve", 2015
Óleo sobre lienzo

150 x 120 x 2,5 cm



"Deconstrucción con paisaje willow", 2015
Óleo sobre lienzo

150 x 120 x 2,5 cm

 



      “Tormenta de nieve. Colección Pobre Blue Willow”, 2014.
Políptico de cinco piezas. Óleo sobre lienzo. 30 x 200 x 2,5 cm. 30 x 40 x 2,5 cm c/u.

 



“Paisaje II”, 2015.
Óleo sobre papel Fabriano 300 g sobre lienzo. 56 x 77 cm.

 



“Una serena calma invade el paisaje I”, 2013
Óleo, tinta, acrílico, grafito, carbonilla y emulsión sobre lienzo. 160 x 200 x 2,5 cm. 160 x 100 x 2,5 cm c/u. Colección privada

 



"Sin título", 2017
Carbonilla y óleo sobre lienzo

120 x 120 x 2,5 cm
Colección privada

 

 



"Paisaje con líneas azules", 2017. 
Carbonilla y óleo sobre lienzo

160 x 100 x 2,5 cm

 



"Al principio" Parte I, 2018
Políptico de cinco piezas

Carbonilla y óleo sobre lienzo
160 x 100 x 2,5 cm

 



 Detalle Estudio



 

La obra habla en torno de la memoria, de la fragilidad, de las relaciones.

Hace relación al paisaje y a la idea que tenemos en torno a la construcción del mismo, de cómo este se va generando, de sus relaciones con los 
distintos elementos que lo componen, con el medio, y de la apreciación que tenemos como interlocutores, observadores y constructores del 
paisaje. Nos habla de la ausencia, referida a lugares, personas, objetos, que por diferentes motivos hemos perdido, reemplazado o simplemente 
dejado atrás.
 
En las obras, que están basadas en la loza Willow, trabajo con dos modelos; uno basado en una vajilla inglesa Johnson Brothers de color azul que 
se ha usado en casa de mi familia desde hace algunas generaciones, y otro que es un modelo fabricado en Uruguay por Lozur en la mitad del siglo 
pasado de color rosa. 
Le elección del diseño de la loza responde a su carácter de narrativa, a la memoria, los recuerdos, a la historia que allí se cuenta y la interpretación 
que de la misma realizo, llevando el cuento a una metáfora de carácter personal. 

El método de trabajo que sigo es dibujar con grafito toda la estructura del cuadro, luego de lo cual delineo con pincel cada uno de los dibujos y 
por último aplico de dos a tres capas de pintura en cada una de las distintas superficies.

Un siguiente paso en el que estoy incursionando es que esa narrativa ya no responda a un aspecto meramente formal, sino que incluya otras 
narrativas con otros lenguajes.

En la serie de paisajes de carbonillas, los mismos hacen relación a la acción sobre el paisaje, la interacción entre el paisaje y su entorno, cómo nos 
relacionamos con el ambiente y el resultado de las acciones que tomamos. La construcción y la deconstrucción del mismo.
 



Diego Villalba, Montevideo, 1972. / Breve Reseña

Estudia en el taller de Norman Bottrill y en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de la República.
Expone regularmente sus obras individual y colectivamente desde el año 1997 en el Uruguay y en el exterior. Ha obtenido primeros premios, 
menciones y reconocimientos tanto en el Uruguay como en el extranjero. Desde 1991 ha asistido a talleres, seminarios y laboratorios relacionados 
con la práctica artística.

Exposiciones Individuales Recientes
2016 “Entre la desmesura y la insignificancia” Alianza Francesa Montevideo, Montevideo, Uruguay / “Entre la desmesura y la insignificancia” 
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Exposiciones Colectivas Recientes
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Exposiciones Subte, Montevideo, Uruguay / “Art of Uruguay”, Municipalidad de Chongqinq, China / Art Lima, Diana Saravia Contemporary 
Art, Lima, Perú 2018 58° Premio Nacional de Artes Visuales “Linda Kohen”, Espacio de Arte Contemporáneo (EAC), Montevideo, Uruguay / 
“Private Talent”, Contemporary Art Culture Center, Beijing, China / EsteArte Contemporary Art Fair, Galería Diana Saravia, Punta del Este, 
Maldonado, Uruguay 2017 “Uruguay Contemporary Art”, Academia de Arte de Tianjin, Tianjin, China 2016 “Arte Contemporáneo 
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