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PACO AGUILAR

Paco Aguilar. (Foto: Pepe Ponce).

Paco Aguilar, que nació en Málaga en 1959, es 
un artista plástico multidisciplinar. Desde 1981 
dirige y gestiona Gravura. Se le considera un re-
ferente como maestro grabador, y su trabajo está 
distinguido con numerosos premios y se encuen-
tra representado en distintas colecciones. Hasta 
el momento, ha realizado más de un centenar de 
exposiciones individuales tanto de ámbito nacio-
nal como internacional.

Paco Aguilar trabajando en la creación de una nueva obra. (Foto: Marian Martín). Es
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Paco Aguilar en su taller. (Foto: Marian Martín).
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Fecundador (grabado).

Mundo Gominol (pintura).
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Al límite (grabado).

Árbol y lechuza (pintura).
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Árbol (grabado).

Arquitectura I (grabado).
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Tres tucanes y un loro realizados 
en madera dura cerne de loro 
negro, del monte misionero, y un 
ave denominado martín pesca-
dor, que caza en los arroyos de la 
zona, realizado en madera blan-
da curupí caí. (Artesano: Nercy 
Duarte, de la comunidad Kaaguy 
Poty, en Valle del Arroyo Cuñá 
Pirú, en las cercanías de Aristóbu-
lo del Valle).

Tres loros realizados en made-
ra dura cerne de loro negro, del 
monte misionero. (Artesano: Ner-
cy Duarte, de la comunidad Kaa-
guy Poty, en Valle del Arroyo Cuñá 
Pirú, en las cercanías de Aristóbu-
lo del Valle).

Blue Velvet (grabado).
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Caballito y barcaza (grabado).

El baño (grabado).
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El gran mercader (grabado).
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En torno a Babel (grabado).

Espigadoras (pintura).
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Insecto alado (grabado).

Huida al vacío (grabado).

Huevo (grabado).

Mundo Gominol (pintura).
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La última hoja (grabado).
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Nido del águila (grabado).

Nido (grabado).
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Otros hábitats (grabado).
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Otros hábitats (instalación).
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Plastic menu (grabado).
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Primer vuelo (escultura, papel maché).
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Traslado Gominol (escultura, papel maché).
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Traslado (dibujo).

Zancudos (pintura).


