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Con la llegada del solsticio de verano, se acercan los momentos más álgidos del
verano y con ellos damos la bienvenida a nuestra Sala de Exposiciones de El Cau
del Roure, a una de las citas más esperadas de esta temporada de la mano de
nuestro amigo Marcos Faccio, que nos trae una extensa exposición creada a lo largo
de los últimos años en la que podremos conocer obras inéditas en su mayoría y
otras tantas creadas exprofeso para el evento.
Esta cita era ya inaplazable, no sólo por nuestra relación fraterna con Marcos sino
también porque lo exige nuestro objetivo de impulsar a artistas que siguen
trabajando incansablemente creando cada día y cada noche sin desfallecer y
creciendo a nivel artístico notablemente de un modo real, evidente y tenaz.
Muchos lo conocemos y confiamos en que un día, que todos deseamos próximo, el
destino y sus propias musas lo pongan en el lugar que le corresponde, mientras
tanto queremos seguir disfrutando de sus obras, en esta ocasión bajo el sugerente
nombre de RENACIMIENTOS, en las que mezcla, ironiza, actualiza y ensalza
acercándonos a muchos de sus referentes, que también en su mayoría son los
nuestros, porque él, como creador intuitivo que es, conoce sagazmente el
inconsciente humano.
Una ocasión única, ya a final de esta primavera que se nos antoja calurosa, como
esa bienvenida que le brindamos al acercarnos a ver sus últimas pinceladas, aún
frescas, sobre el lienzo, la tabla o el papel.
El Cau del Roure
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LOS «RENACIMIENTOS» DE MARCOS FACCIO EN EL CAU DEL ROURE

JOAN J. SOLER NAVARRO. Comisario
Historiador y crítico de Arte. Doctorando en Ciencias Sociales y Jurídicas – Rama Arte Contemporáneo en la Universidad Miguel
Hernández de Elche (Alicante). Miembro del Consejo Internacional de Museos ICOM-UNESCO y Perito Judicial Colegiado

MARCOS FACCIO (Argentina, 1974) reside en Valencia
desde el año 2003 y estuvo en Murcia desde 2000.
«Renacimientos» es la primera exposición individual en El
Cau del Roure, con medio centenar de obras de su última
producción, entre pinturas, dibujos, arte digital y objetos
artísticos.
Su discurso estético, amplifica su amor por la diversidad
sexual, por las libertades que debe tener toda persona por el
hecho de ser persona. Su iconografía bebe deliberadamente
en las obras de sus maestros por adopción, listados
referentes entre el trecento y cinquecento para reunirlos,
revolverlos, y actualizarlos.
Algunas de las obras que vamos a contemplar como “Stop
Violence” surgió a partir del asesinato de Samuel en la

Coruña, sólo por su condición de homosexual, “…Fue
tremendo leer esta noticia, un atropello a los derechos LGTB”.
Conmovido, Facció recordó la pintura “La expulsión de
Heliodoro” de Rafael, punto de partida para plasmar de forma
poética a un hombre atropellado. Al ser humano pisoteado
una y otra vez. El eterno retorno a la barbarie, el castigo a la
gente que es diferente, en una sociedad indiferente, obscena
y abrasiva. En una sola pintura, ahogadas en un espacio
limitado, sin aire, como el pedido de auxilio de George Floyd
en el año 2020, Marcos Faccio recrea hasta cuatro
fragmentos de obras clásicas. ¡No puedo respirar! ¿Qué
estaba sucediendo? Forja la violencia machista, y así en el
lado derecho de la obra, muestra la liberación de las mujeres,
del lastre de la violencia de género que, parece imposible
conseguir. “…Ha sido un cuadro catártico. Todos hemos
estado en alguna situación de peligro en algún momento, solo
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por ser “diferentes”. Faccio quiere amplificar con esta obra y
grita: “…¡basta de violencia! Es un pedido, un mensaje de
auxilio para aquellos y aquellas que no pueden hacerlo, a
todas esas personas que mueren en el mundo sólo por ser de
la otredad”.
“El sueño de Polífilo” está inspirado a partir del libro con el
mismo título, pero sobre todo, había de crearlo tras encontrar
una antigua edición de «Hypnetoromachia Poliphili» en una
Biblioteca de Madrid y estudiarla. El libro tan particular y
mágico del Renacimiento, ha influido a Faccio para recrear
una imagen, el momento en que Polífilo se duerme en el
sueño, una retórica o juego que el desconocido autor del libro,
desarrolla magistralmente para contar una bonita historia de
amor, rodeado de elementos mitológicos, de arquitectura
clásica, un compendio de saberes, a veces encriptados con
muchos jeroglíficos. Un aire neoplatónico, una obra feliz, muy
intelectual. En este cuadro renuncia a los elementos
arquitectónicos que lo podría acercar más al libro y hace
énfasis en la naturaleza, una naturaleza que está siendo
exterminada por el ser humano.
“El joven de la joya”, quizás este es uno de los cuadros
favoritos del artista, una tabla pequeña, un retrato imaginario,
en donde Faccio inventa un ser ideal, una cara que resume
su estética personal. Este joven puede tener mil nombres,
pero sólo el artista conoce ese secreto, es un acertijo, es
imaginario y satreano, pero también borgiano. Es decir,
filosófico y poético. Está retratado en una pequeña tabla,
imprimada con una base azul celeste, la composición general

está con acrílicos, pero en este caso el óleo no se remite solo
a detalles, sino que cubre casi toda la base de color al agua.
La tabla de “El joven de la joya” la terminó con barniz brillante,
porque además de la paleta cromática, quería darle un
aspecto clásico. Además no está en los marcos dorados
comunes a She, o al Joven Baco, porque ellos están
encerrados en ventanas. El Joven de la joya tiene un marco
decorativo, no están en un marco - ventana.
“Marte sobre Saturno” es un tondo en el que se recogen los
miedos, para el que toma los personajes secundarios de la
sagrada familia de Miguel Ángel, para acompañar, la belleza
masculina, la desnudez explicita, lo heterogéneo, lo
camaleónico.
En el Cau del Roure veremos por primera vez una pieza móvil
de Marcos Faccio, tributo a Calder, titulada “Movil Saturniano”
con piezas de maderas pintadas con acrílico y barniz
satinado.
Entre las lecturas predilectas de Marcos Faccio y que además
dan nombre y justifican el título de su exposición, nos refiere
«Renacimiento y Renacimientos en el arte occidental» Erwin
Panofsky. (Editorial Alianza, 1975). Marcos Faccio desarrolla
las dos posturas contrapuestas de Panofsky ¿Autodefinición o
autoengaño? Están quienes creen deliberadamente en el
argumento monista, y se posicionan donde la naturaleza
humana es invariable en el tiempo, para que no cambie.
Mientras que los atomistas, alineados con la teoría de la
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evolución y la individualidad, defienden la imposibilidad de
reducir las diferencias a un denominador común. El dilema
viene de antiguo, ya que consiste en saber reconocer –como
responsabilidad neta del historiador– cuándo, dónde y por
qué cambian los arquetipos que, en el s. XXI siguen siendo
tan válidos en la obra de Faccio, como lo eran en las obras de
Giotto, Gaddi, Simone Martini, Duccio; Masaccio, Fra
Angélico, Botticelli, Piero della Francesca, Paolo Uccello,
Filippo Lippi y Andrea Mantegna y un poco más tarde, Da
Vinci, Rafael y Miguel Ángel.
Somos actores de pandemias, guerras y conflictos,
protagonistas en los «renacimientos» de Marcos Faccio,
desde la perspectiva, desde la intención, desde el ánimo
metafórico del ser humano. Faccio se inspira en los textos de
Panofsky, en aquellos que se refieren a “renacer hacia el
futuro desde el pasado”. El escritor nos dice: “Rinascere
all’Antico” no representa un cambio evolutivo, sino
mutacional, esto es, repentino y

permanente. No hablamos de los experimentos más o menos
conscientes del Trecento, hablamos ya de artistas
profesionales y formados que adoptaron una nueva
dimensión natural del arte como Brunelleschi, Donatello o
Masaccio, artífices en cuerpo y alma de una mentalidad a
todas luces innovadora.
«Los Renacimientos» de Marcos Faccio, son el resultado de
un joven artista italo-argentino, habituado a empezar, a
emprender, a renacer. Graduado en Historia del Arte por la
UNED con estudios Audiovisuales en la Escuela de Artes
Visuales Lino Enea Spilimbergo de la ciudad Bahia Blanca de
Buenos Aires (Argentina) y pintura (óleo y pan de oro) en la
Academia de Florencia en el año 2005. Su formación en
BB.AA. impregna todas sus creaciones artísticas en
cualquiera de las disciplinas que emplea. Cuenta con los
elementos cognoscitivos indispensables para comprender
mejor el mundo, se rodea de una educación estética,
simultáneamente con la afinación de la sensibilidad, y en
cada uno de sus trabajos, eleva las cualidades morales y
éticas.

.
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MARCOS FACCIO. Punta Alta (Argentina)
Artista plástico y visual, residente en España desde el año 2000.
En el año 1988 comienza a exponer sus pinturas y dibujos, realizando instalaciones o performances de forma individual. Ha
participado en muestras colectivas en Argentina, México, Costa Rica, Japón e Italia.
Su formación ha sido en varias etapas y lugares. En Argentina a los siete años y durante seis cursos se formó en la Academia de
dibujo y pintura. Es delineante y estudió en la Escuela de Audiovisuales en Argentina. Realizó un taller de pintura en Florencia
(Italia).
Es Historiador del Arte por la Uned Alzira Valencia. Cuenta con numerosos cursos, consciente de que la formación permanente es
enriquecedora. Con respecto a su forma de trabajar, técnicas, etc. es multifacético en su taller, trabaja desde las técnicas
tradicionales hasta el arte digital.
Ha realizado diferentes conferencias, algunas de ellas, Mitología facciana en la Uned Alzira Valencia o en Argentina sobre
Renacimiento y Barroco. También ha colaborado para revista de arte y humanidades ArtyHum y pintado decorados y
escenografías para teatro. Imparte clases de dibujos y pinturas desde el año 1998. Tiene dos libros editados, Natura Naturata y El
ratón Pérez quiere pintar ¿le ayudas a colorear? Más una colaboración en Antología puntaltense año1997.
En cuanto a su obra, posee un aparente lenguaje clásico pero plasma un discurso contemporáneo, ya sea con el óleo a la manera
greca, los acrílicos y la técnica mixta. Con su particular forma de pintar, se le puede apreciar como muy detallista o con pinceladas
expresivas, recreando o imaginando seres ideales que nos cuentan algo en secreto.
Trabaja grandes formatos o miniaturas, desde las acuarelas hasta los murales, e incluye nuevos medios a los procesos creativos
tradicionales. En sus mensajes se aprecian el compromiso y la responsabilidad. Compromiso por los derechos de los seres
humanos, por la diversidad, haciendo un epinicio al respeto.
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A través de sus experiencias, el artista despliega una crítica irónica y con humor hacia temas que parecen comunes en esta
sociedad. Faccio nos invita no sólo a una contemplación estética, o desinteresada, sino a reflexionar como él lo hace sobre estos
tiempos algo convulsos, con una guerra cruel en Ucrania, y las víctimas del Covid, pero también ahonda en la violencia, ya sea de
género o de cualquier índole.
Un artista que se inspira en el Renacimiento y el Manierismo, y en la Antigüedad, pero que está atento a la realidad, siempre
entusiasmado de que su obra sea un vehículo de sensaciones y que además traduzca su estética personal en imágenes.
Temas como el ego, las nuevas formas de relacionarnos, del Ser como algo a veces tan frívolamente “existencialista”, o la otredad,
se manifiestan en sus pinturas y que se pueden apreciar en El Cau del Roure, con seis obras de diferentes tamaños y técnicas,
algunas realizadas en el comienzo del confinamiento, cuando el artista se encontró sin materiales, utilizando un acrílico blanco,
moliendo acuarelas para continuar pintando, sin interrumpir su arduo trabajo de casi cuatro décadas.
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PINTURAS
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Selfie

Este cuadro, que he trabajado con muchos bocetos y muchas
ideas, lo comencé en el confinamiento con She. No tenía
colores y trituré acuarelas e hice una especie de temple, que
quedó muy mate. Lo he terminado con óleo para subir el tono
del color.
Esta pintura habla de ciertas conductas actuales, del
egocentrismo, de gente que solo quiere tener una colección
de simultaneas de lo que está viviendo y se lo está perdiendo
en cierto modo, por estar pendiente del encuadre.

Óleo sobre tabla / 50 cm / 2021
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David
Acrílico sobre tabla
35 x 35 cm
2021
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She
Técnica mixta sobre tabla
32 cm de diámetro
2020‐2021
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Stop violence
Esta pintura nació con la noticia de Samuel, un joven
asesinado en la Coruña sólo por su condición. Fue tremendo
leer esta noticia para Faccio, un atropello a los derechos
LGTB, una vida perdida y en el que recordó la pintura de
Rafael en el Vaticano, concretamente en la Estancia de
Heliodoro, pero cambiando el contexto y como un hombre
atropellado, porque los derechos del ser humano son
pisoteados una y otra vez: el eterno retorno a la barbarie.
Son cuatro obras recreadas en una sola pintura, ahogadas en
un espacio limitado, sin aire, como la demanda de auxilio de
George Floyd en el año 2020. ¡No puedo respirar! Aquella
noticia fue tremenda también. Además plasma la violencia
machista con la cabeza cortada de la mujer en el lado
izquierdo de la pintura, el lado derecho muestra la liberación
de las mujeres del lastre de la violencia de género que parece
imposible conseguir. Ha sido un cuadro catártico, todos
hemos estado en alguna situación de peligro en algún
momento, solo por ser “diferentes”.
Basta de violencia es una demanda, un mensaje de auxilio
para aquellos y aquellas que no pueden hacerlo.
A todas esas personas que mueren en el mundo sólo por ser
de la otredad.

Técnica mixta sobre tabla / 80 x 80 cm / 2021
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Las Tres Gracias sin
alejamientos
Técnica mixta sobre lienzo
60 x 60 cm
2021

13

Eva y el estigma
15 x 10 cm
Técnica mixta sobre tabla
2020

14

Escultura de nubes l
Técnica mixta
30 cm de diámetro
Año 2021
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Escultura de nubes II
Técnica mixta
20 x 40 cm
2021

16

El joven Baco
Óleo y acrílico sobre tabla
20 x 20 cm
2020

17

La cara visible de la moneda
Acrílico sobre tabla
8,5 cm x 8,5 cm
2020

18

El sueño de Polífilo

Este cuadro está inspirado en un Hypnetoromachia Poliphili,
que el artista tiene como uno de sus libros preferidos y que es
una obra tan particular y mágica del Renacimiento, ha influido
a Faccio a recrear el momento en que Polífilo se duerme en el
sueño. Una retórica o juego que el autor anónimo desarrolla
para contar una historia de amor, rodeado de elementos
mitológicos, de arquitectura clásica, un compendio de
saberes, a veces encriptados, con muchos jeroglíficos. Un
aire neoplatónico, una obra muy intelectual. En este cuadro,
el pintor renuncia a los elementos arquitectónicos que lo
podría acercar más al libro y hace énfasis en la naturaleza,
una naturaleza que está siendo exterminada por el ser
humano.
Faccio recurre para esta pintura a las nuevas tecnologías, con
arte digital hace los bocetos, aquellos cartones preparatorios
o bocetos del pasado los reemplazan con el Photoshop, para
luego, a través de una técnica tradicional ya sea óleos o
acrílicos, plasmar una idea llena de contenidos y colores,
donde el artista presume de una paleta rica de cromatismo y
muchos detalles. En vez de la grisalla tradicional, parte de
fondos de colores con pintura acrílica, que luego a través de
veladuras con el óleo hacen interesantes vibraciones.

Acrílicos y óleos sobre lienzo / 70 x 100 cm / 2022
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El casco de Atenea
Óleo sobre prisma de madera
15 cm aprox.
2021
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Vicios y virtudes
Técnica mixta sobre tabla
32 cm de diámetro
2020

21

Recreando episodios
Óleo sobre tabla
40 x 40 cm
2021
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El joven de la joya
Este es uno de los cuadros favoritos del pintor: una tabla
pequeña, un retrato inventado, una cara que resume quizás la
estética personal del artista.
Este joven puede tener mil nombres, es un acertijo, es
imaginario y sartreano, pero también borgiano. Es decir,
filosófico y poético.
Está pintado en una pequeña tabla, imprimada con una base
celeste, la composición general es con acrílicos, pero en este
caso el óleo no se remite solo a detalles, sino que cubre casi
toda la base de color al agua.
Esta tabla la terminó con barniz brillante, porque además de
la paleta cromática, quería el aspecto clásico, además no está
en los marcos dorados comunes a She, o al Joven Baco,
porque ellos están encerrados en ventanas, el Joven de la
joya tiene un marco decorativo, no está en un marco ventana.

Técnica mixta (óleo y acrílico) sobre tabla/40 x 40 cm
2022
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Marte sobre Saturno
Óleo sobre lienzo
50 cm de diámetro
2021

24

La caja cerrada
(Objeto artístico)

Un juego con lo que no se ve, lo que está oculto.
La pintura no es la caja ni la luna dorada, sino que está dentro
y nadie puede verla porque la caja está cerrada.
Un juego dialéctico entre lo visible e invisible, lo que vemos y
podemos ver o lo que no queremos ver

Acrílico sobre madera / 20 x 20 cm / 2021
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Escultura de nubes III
(Interior de la caja secreta)
8,5 x 8,5 cm
Acrílico sobre tabla
2021

26

Esculturas de nubes V
Acrílicos sobre tabla
20 x 20 cm
2021

27

Aves de Estinfalo
Técnica mixta sobre lienzo
20 x 40 cm
2021

28

Monedas I
Técnica mixta sobre tabla
8,5 cm x 8,5 cm

29

Naturaleza viva
Técnica mixta sobre tabla
30 x 50 cm
2021

30

Tondo Vic
Técnica mixta sobre tabla
32 cm de diámetro
2020

31

La extraña Esfinge
Óleo sobre tabla
60 x 80 cm
2021
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Re”creando” 1
Acrílico y óleo sobre tabla
70 x 70 cm
2022
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Re “creaciones” 2
Acrílico y óleos sobre lienzo
70 x 70 cm
2022

34

Bustos
Acrílico sobre lienzo
20 x 20 cm
2021

35

DIBUJOS

36

La subida de precios de las
fresas
Un día tomando un café en Manises (Valencia) leí un artículo
sobre las fresas, con todas las noticias mucho más
relevantes.
No sé porque ha despertado tanta atención el titular sobre los
precios de las fresas e imaginé a los caracoles luchando por
coger una fresa. Excentricidades quizás...
Este es el boceto. Posteriormente surge la pintura, en una
versión non finito, una tabla bastante singular. No es un dibujo
de la actual producción, pero quería que estuviera con mi
nueva obra para tener un nexo entre lo anterior y lo actual.

Grafito sobre papel / 20 x 20 cm / 2019
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Peregrinación a cuerda
Grafito sobre papel
20 x 20 cm
2019

38

La vida es una golosina
Grafito sobre papel
20 x 20 cm
2019

39

La vida del inmigrante
Acuarela sobre papel
14 x 24 cm
2019

40

Micro fauna
Acuarela sobre papel
17 x 17 cm
2019

41

El emblema de los cerdos
Tinta sobre papel
24 x 20 cm
2019

42

Cita en Delft
Acuarela sobre papel
11 x 17 cm
2019

43

Reunión de egos
Tinta y arte digital
29 x 41 cm
2019

44

Bocetos
Grafito sobre papel
21 x 29 cm
2019

45

Venus, boceto
Grafito sobre papel
17 x 24 cm
2019

46

Bocetos lll
Acuarelas y collage
22 x 29 cm
2022
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Galaxia Saturniana
(Objeto artístico)
Piezas de madera, hilo, varillas metálicas y acrílicos.
197 x 140 cm
Colección particular

Móvil en su emplazamiento habitual

Este móvil realizado en el año 2020. Inspirado en los
conocimientos que tenemos en la actualidad de este planeta y
sus lunas, gracias a la sonda Cassini y la Nasa en el año
2016.
Las piezas enumeradas son: 1A y 1B y representan los
anillos de Saturno. Las siguientes La Nigredo en dos partes
(piezas 2A y 2 B), las piezas tres Ay B son lunares estelares,
están las flores de Crono que se corresponden a las
siguientes piezas, luego las semillas del sol Invictus, la 6Ay
6B Titán y Rhea y la séptima Sanais Satis Tschara (el dios
errando lentamente).
Según Liz Grenne, un efecto posible de Saturno es enseñar
las grandes lecciones de la vida, en la Antigüedad, Macrobio
interpretó las fiestas saturnianas como una celebración del
conocimiento y la sabiduría.

Piezas pintadas con acrílicos
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