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The line, 2014-2015
4 ud de 65 cm x 50 cm
Grafito y tinta sobre papel metano
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Fátima, 2012-2013
120 cm x 60 cm
Collage. Grafito y tinta sobre pladur
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Breathe, 2017
40 cm x 30 cm
Grafito, acuarela y tinta sobre táblex
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Luita, 2009
60 cm x 45 cm
Collage sobre papel, tintas y grafito
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Bolboreta, 2017
40 cm x 30 cm
Grafito, tinta y acuarela sobre táblez.

12



13



Tetris (1y 2), 2004-2009
5 ud de 16 cm x 16 cm
Acuarela, grafito y tinta sobre papel metano
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Tetris (1y 2), 2004-2009
5 ud de 16 cm x 16 cm
Acuarela, grafito y tinta sobre papel metano
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Tetris (4 y 5), 2004-2009
5 ud de 16 cm x 16 cm
Acuarela, grafito y tinta sobre papel metano
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Tetris (4), 2004-2009
5 ud de 16 cm x 16 cm
Acuarela, grafito y tinta sobre papel metano
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Atlas (bigcity), 2012-2015
120 cm x 60 cm
Tinta y grafito sobre pladur.
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Nove, 2012-2015
9 ud de 65 cm x 50 cm
Collage sobre papel, grafito y acuarela
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Montaje II, 2013
26 cm x 42 cm
Foto retocada a mano con grafito y tinta
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Montaje III. 2013
30 cm x 40 cm
Fotografía retocada a mano con grafito, tinta y acuarela
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Miedusas, 2008
120 cm x 60 cm
Tinta y acuarela sobre pladur.
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Man, 2014-2015
1m x 1m
Café y tinta sobre táblex.
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Propia pel, 2013-2014
90 cm x 50 cm x 30 cm
Acuarela, tinta y grafito sobre maniquí
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Fran Riveiro
Santiago de Compostela, 1979

Formado en danza y teatro, dramaturgia, flamenco y jazz, locución y doblaje, producción
audiovisual, … en numerosos centros de creación contemporánea es monitor de actividades
de ocio y tiempo libre y complementa la formación destinada a la didáctica de niñ@s y
jóvenes con monográficos sobre igualdad de género.

Desde 2013 es artesano en la modalidad de dibujo y forma parte de numerosas ferias de
artesanía en Galicia.

Su experiencia laboral es tan diversa como su formación, destacando la didáctica de ocio y
tiempo libre y dirección de campamentos, interpretación de espectáculos, talleres de dibujo
y danza y exposiciones de su obra en diferentes espacios como la Cidade da Cultura de
Galicia en 2014 y la Fundación Ortegalia en 2015.
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