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Sea162 nace en Madrid en 1984. Con 14 años conoce el graffiti y empieza a usar el espacio 
público como terreno de juego, aportando lo que más le gusta, pintar.

Fue el graffiti el que le motivo a viajar, estudiar, conocer gente nueva y expandir sus posibilidades 
creativas, aplicando todo esto a desarrollar su estilo personal, inspirado en el Wild Style. En 2005 
empieza a realizar trabajos por encargo, y decide dedicarse a la pintura profesionalmente. Poco a 
poco se acerca más a la naturaleza, siendo su máxima fuente de inspiración, que le conecta con 
su parte mas espiritual. Empezó a combinar los murales con el entorno que los rodea, dándole a 
la obra la misma importancia que al paisaje del que formaran parte.

La experimentación es la base de la investigación de Sea162. Le ayuda a descubrir nuevas formas 
de expresarse a través de diferentes soportes, técnicas y materiales para transmitir sus ideas, en 
relación con el contexto y el lugar donde han sido creadas.
Un mundo personal que mezcla elementos geométricos, orgánicos y cósmicos, con una gran 
influencia de sus principales orígenes, la naturaleza y el graffiti.

En la actualidad, sigue investigando los recursos que nos ofrece la naturaleza para poder jugar 
y expresar nuestras ideas, intentado generar el menor impacto en le medio ambiente para su 
producción.

Sea 162



Arte Rupestre
Arte Rupestre



“En los espacios naturales es donde saco mi instinto más 
primitivo, conectando con la esencia de cada lugar”



El cortejo. Driebes, Guadalajara. 2020
Arte rupestre

Video

https://www.youtube.com/watch?v=J7CghNIG23U


Les Loups. Villars- Fontaine, France. 2019
Arte rupestre

Video

https://www.youtube.com/watch?v=wzUMaKz1J8w


The Owl protector. Alpedrete, Madrid. 2019
Arte rupestre





El lobo cojo. Alpedrete, Madrid. 2019
Arte rupestre

Video

https://www.youtube.com/watch?v=qVbAsAprTRw&t=32s




La Mirada de la montaña. Alpedrete, Madrid. 2018
Arte rupestre

Video

https://www.youtube.com/watch?v=IM2xH3nScOE




El cominezo. Alpedrete, Madrid. 2017
Arte rupestre





Cava Rosso Rubino. Toscana, Italia. 2018
Arte rupestre

“Hay veces que un recurso tan sencillo como una 
piedra es suficiente para transportar mis ideas, 

siendo lo vivido algo efímero”





“Adaptarse a los materiales y medios que ofrece el propio 
entorno resulta muy inspirador”

“En esta obra fue de gran ayuda la colaboración de las personas 
del pueblo, ayudándome a recoger pigmentos naturales, 

facilitándome materiales como el aceite de linaza del carpintero o 
la cal del almacén de construcción, ademas de sus consejos para 

utilizarlos”

“Dejarse llevar por lo que el propio espacio sugiere, sin idea 
previa, dejándose fluir por el sonido del río, las formas de la roca, 
su color, el entorno...” 

Efimero. Garcibuey, Salamanca. 2019
Arte rupestre

Video

https://www.youtube.com/watch?v=_QAMkaAAF4w




Murales



“Para mí uno de los conceptos mas importantes de la 
pintura mural es como se relaciona la obra con el entorno, 

formando parte del paisaje”

“La naturaleza nunca es igual, y en ocasiones, pueden 
pasar años hasta que se den las condiciones idóneas para 

poder hacer la foto esperada”



Be water. Galapagar, Madrid. 2020
Murales

Rosa cannina. Galapagar, Madrid. 2020
Murales



Epigenética. Torrelodones, Madrid. 2018
Murales



Otoño. C. Villalba, Madrid. 2020
Murales



Litoplastia. Las Rozas, Madrid. 2020
Murales



Trinity. Torrelodones, Madrid. 2018
Murales

Trinity. Alpedrete, Madrid. 2018
Murales



Asociación de especies. Juzbado, Salamanca. 2018
Murales



Pinturas



Estudio de Madroño. Acrílico sobre cartón. 23 x 31 cm
Pinturas

“Motivos orgánicos, espirituales, graffiti, 
naturaleza, psicodelia, cosmos, rituales, todo un 

mundo místico”



Madroño. Acrílico sobre madera. 200 x 120 cm
Pinturas

Enebro. Acrílico sobre madera. 200 x 120 cm
Pinturas



 Dos Estudios de escaramujo.
 Acrílico sobre lienzo. 40 x 50 cm y  54 x 65 cm

Pinturas



Instalaciones



“En 2016 empecé a estudiar Geometría Sagrada con Jaime 
Buhigas. Esto me llevo a crear el proyecto Geoda, para el 
que construí EL TEMPLO, una instalación de cristal en la que 
pinté paredes y techos aplicando fórmulas matemáticas 
que me ayudaron a conocerme mejor a mí mismo y 
entender la relación que tenemos con el todo: La Unidad”



Proyecto G3oda. Apedrete, Madrid. 2016
Instalaciones

Video 1 Video 2

https://www.youtube.com/watch?v=BvoVHmbxDK4
https://www.youtube.com/watch?v=RKAmNrjHGgs&feature=youtu.be




La divina proporción, proyecto Georda. 2016
Instalaciones

Video

https://youtu.be/0NI9zA2z-Co




√2, proyecto Georda. 2016
Instalaciones

Video

https://youtu.be/0ijZ1pFu6fc


La mirada de la montaña, proyecto Georda. 2016
Instalaciones

Video

https://youtu.be/kdLVBor8cpk








“Después de desarrollar el proyecto Geoda, realicé varias 
instalaciones en galerías de arte y festivales Europeos”

“Era muy gratificante ver como los espectadores 
interactuaban con la obra después de tanto tiempo de 

trabajo”

√3, Ozora, Hungría. 2017
Instalaciones

Video

https://youtu.be/uhgNMrxne8A


Video

https://youtu.be/uhgNMrxne8A




Forest Soul Gathering. Barragem Alto Rabagao, Portugal. 2017
Instalaciones
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Contacto

- Teléfono: 

+34 650 844 737

- Web:

www.sea162.com

- E-mail:

Info@sea162.com

- Instagram:

@sea_162

- Managment:

gerardo@sea162.com


