
arte/ El Salvador



San Salvador, El Salvador el 30 de enero de 1978.
Ha realizado exposiciones en Francia, Estados Unidos, Canadá, 
Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, España y El Salvador. 

Reconocimientos
· Segundo Lugar en el IX Premio de Arte Joven,
Centro Cultural de España. El Salvador. 2008
· Primer Lugar XX Palmares Diplomat, El Salvador. 2004
· Primer Lugar en el III Premio de Pintura Joven,
Centro Cultural de España. El Salvador. 2002
· Segundo Lugar en la Subasta y Concurso de Arte Latinoamericano
Juannio, Guatemala. 2002
· Segundo Lugar en el Concurso Internacional de Artes Visuales 
Así veo El Salvador. 2002

Exposiciones individuales
· Narración digestiva
  Centro Cultural de México, El Salvador, Marzo. 2014
· Crudo
   La Ventana, El Salvador, Octubre. 2008
· Corpus
  (en el marco del I Festival Internacional de Danza Contemporánea,   
   Teatro Presidente, El Salvador, Agosto. 2007
· Confort +
   Centro Cultural de España, El Salvador, Marzo. 2006
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Exposiciones colectivas
· Artistes d` El Salvador
  Jour et Nuit Culture, Francia. 2014
· Selección para la IX Bienal del Itsmo Centroamericano BAVIC
  Museo de Arte [MARTE], El Salvador. 2014
· Bienal Iberoamericana de Diseño
  Matadero, Madrid, España. 2010
· Atando Cabos
  Galería Carlos Woods, Ciudad de Guatemala, Guatemala. 2007
· I.V.A. Impuesto al Valor Agregado
  Museo de Arte y Diseño de Costa Rica, San José, Costa Rica. 2007
· Arte bajo la lluvia
  Centro Cultural de España, San Salvador. 2007
· Central American Art
   The Americas Collection, Coral Gables Florida, Estados Unidos. 2006
· Colección Invierno-Verano
  Maison de la Culture Cote-des-Neiges, Montreal, Canadá. 2006
· Versiones autorizadas
  Galería El Attico, Ciudad de Guatemala, Guatemala. 2004

Miembro y jurado en eventos de diseño y arte
· Designado Embajador del diseño y Miembro del comité de diseño latino   
  por el Foro de Escuelas de diseño 2015, Argentina.
· Miembro del Equipo de Selección de la Bienal Iberoamericana de Diseño
  por parte de El Salvador. Madrid, España.
· Jurado en Concurso curatorial "Soledades"
  Centro Cultural de España en El Salvador. 2014
· Jurado en Concurso "Crea nuestra imagen"
  Centro Cultural de España en Honduras. 2008

Además ha sido asesor de FLACSO, (Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales), en proyecto de fotografía. 2009 e Instructor de artes para 
el Proyecto Jóvenes Talentos del Ministerio de Educación –UTEC en la 
temporada 2008-2009.

Actualmente se desempeña como encargado del diseño, publicidad e imagen 
del Centro Cultural de España en El Salvador y eventualmente imparte 
talleres y conferencias así como organización de exposiciones de artes 
visuales para dicho Centro Cultural.





Antonio Romero works in both painting and ceramics and plays with fragments and partiality in his 
discourse. Fragments of  the female body are revealed in paintings that recall both historic signage and 
fragments of  large painting from the 1980s or, even earlier, from pop paintings that feature luscious nudes. 
A breast-as-pipe ceramic work plays on Magritte’s Treachery of  Images, while an elongated ceramic form 
evokes both phallus and female leg in the midst of  a Zen-like garden. For the artist, the fragmentation of  
the female body serves as a symbolic critique of  violence against women. Among the artists most interesting 
works are a couple of  series that deal with explorations of  identity, desire and the body. Included among 
these is a group of  portraits that are photoshopped according to the sitter’s wishes. Asking his subjects 
to describe how they hope to be seen, the artist adds piercings, changes hair color and length and shapes 
of  features to create an individualized ideal. This work is an extension of  his investigations into the 
essentialism and commercialization of  identity, which includes his exploration of  his own image 
hybridized with that of  Lenny Kravitz and his Perfect Fit, which allows any man to don a set of  perfect 
pectoral muscles above a perfect abdomen. It is a powerful comment that reminds us that men also feel 
pressure to be perfect.

Rocio Aranda- Alvarado
curadora de El Museo del Barrio de Nueva York
LINK
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· Sin título
Óleo y acrílico sobre tela | 2015



· Sin título
Óleo y acrílico sobre tela | 2015



· Sin título
Acrílico y lápiz sobre tela | 2015



· Upss
Óleo y acrílico sobre tela | 2015



· Mujer
Cerámica, hierro y piedra pómez | 2014

 (...) debatimos sobre la validez de un cuerpo sobre otro en relación a los 
cánones socialmente establecidos, cánones aparentemente superficiales 
que esconden la disolución del ser y la erección del objeto de consumo...

[jardines]



· Jardín
Cerámica y piedra pómez | 2014

Vivimos en un momento de desconfianza, de miedo, de paranoia social 
que no permite desarrollarnos plenamente en relación a nuestro 
entorno; acontecimientos reales y ficticios nos marcan desde la (y en) 
colectividad, incidiendo en nuestra forma de vivir, creando conceptos 
mediatizados que marcan el rumbo social. Los conceptos recreados 
mediaticamente nos colocan en “vivencias” de peligro, de indefensión, 
provocando un rompimiento en la colectividad, posibilitando la creación 
de grupos de pertenencia que se apropian de los espacios públicos, 
dañando los espacios privados.

La apropiación espacial de ciertos grupos de poder es tanto explícita 
como simbólica, provocando una perdida de referencia como colectivo 
y de nuestro entorno, produciendo consecuentemente vivencias 
colectivas de inseguridad, de las que además participan la situación 
económica y la impunidad.

[jardines]



[jardines]

· Sin título
Cerámica | 2014

Ser cuerpo significa no “ser” y sobre este camino 
circula el cuerpo femenino cuya existencia transita 
entre “ser” y ser cuerpo-objeto, mujer-objeto.



· Sin título
Cerámica | [revisada 2015]



· Corsé
Óleo sobre tela | 2014



· Sin título
Óleo sobre tela | 2014



· Sin título
Óleo sobre tela | 2013



· Obsolencia
Óleo sobre tela | 2003
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