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Eduard Alcaraz Espriu

La colección “9 faces and an eyehanded” nace de la curiosidad y la 
motivación de identificar, plasmar y realzar nueve actitudes que envuelven 
actualmente a una sociedad moderna y acelerada, pero a la vez, llena de 
talento. 

Vivimos en un mundo de miles de millones de personas que aparentan una 
enorme seguridad, pero al mismo tiempo, directamente condicionadas por 
la aprobación y veneración de los demás. Existe una gran necesidad de 
conseguir visibilidad, adulación y reconocimiento.

Para contrarrestar esta ambición desmesurada, existen otras formas paralelas 
de actuar que permiten proyectarnos a nivel emocional y racional. 

El esfuerzo, la constancia y el trabajo bien hecho, se enfrentan a la ansiedad 
por ser aceptados por esta sociedad perturbada. El objetivo de todo ser 
humano es transformar su frustración interior en autoestima y satisfacción, y 
los miedos más profundos, en preocupaciones pasajeras.

Nueve caras y un observador. Así es mi primera colección.
¿Te inspira? ¿Te sientes identificada/o?

Bienvenida/o 
al mundo de tus emociones
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Observer

70x100cm  ·  50x70cm  ·  21x30cm

Papeles: Conqueror Connoisseur Cotton 300gr  ·  Cyclus 200gr
Freelife Vellum 260gr  ·  Munken Polar 300gr  ·  Satinado 250gr

Blanco y negro

Edición limitada · 100 copias por formato y firmadas por el autor.
Consulta plazos de entrega.

FOR M ATOS ACTIVOS ···

SOPORTES ···

COLORES ···

Observar no es lo mismo que ver. 

La curiosidad permite llegar hasta el conocimiento más profundo, 
pero esta creación se encarga de ilustrar como los pensamientos más 
intensos y caóticos, pueden impedir a una persona observar lo que 
desea. Si no eres capaz “vaciar” tu mente, nunca llegarás a razonar. 
Sólo conseguirás ser una mirada vacía, sin sentido.
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Facelines
El retrato geométrico de una obsesión.

“Facelines” es un pensamiento, un deseo, un objetivo que hace que 
una persona esté dispuesta a renunciar a muchos aspectos de su 
rutina para conseguirlo. Es consciente que, con trabajo y constancia, 
pueden conseguirse, todos, o prácticamente todos sus anhelos.

70x100cm  ·  50x70cm  ·  21x30cm

Papeles: Conqueror Connoisseur Cotton 300gr  ·  Cyclus 200gr
Freelife Vellum 260gr  ·  Munken Polar 300gr  ·  Satinado 250gr

Blanco y negro

Edición limitada · 100 copias por formato y firmadas por el autor.
Consulta plazos de entrega.

FOR M ATOS ACTIVOS ···

SOPORTES ···

COLORES ···
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Expected
Los lunáticos también tienen su lugar reservado en nuestro mundo.

“Expected” es un guiño a las personas que piensan más allá de lo que 
realmente es. Su pasión disfrazada de locura, inspira a los que no se 
atreven a transmitir su esencia.

70x100cm  ·  50x70cm  ·  21x30cm

Papeles: Conqueror Connoisseur Cotton 300gr  ·  Cyclus 200gr
Freelife Vellum 260gr  ·  Munken Polar 300gr  ·  Satinado 250gr

Blanco y negro

Edición limitada · 100 copias por formato y firmadas por el autor.
Consulta plazos de entrega.

FOR M ATOS ACTIVOS ···

SOPORTES ···

COLORES ···
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Face to face
El arte de saber transmitir para poder convencer.

“Face to Face” es una conversación entre dos personas, pero que usan 
distintos estilos para conseguir un mismo objetivo: convencer. 
Quien usa el intelecto, la razón y la sinceridad, siempre termina conven-
ciendo a los que han caído en manos de la oratoria tóxica y opaca.

70x100cm  ·  50x70cm  ·  21x30cm

Papeles: Conqueror Connoisseur Cotton 300gr  ·  Cyclus 200gr
Freelife Vellum 260gr  ·  Munken Polar 300gr  ·  Satinado 250gr

Blanco y negro

Edición limitada · 100 copias por formato y firmadas por el autor.
Consulta plazos de entrega.

FOR M ATOS ACTIVOS ···

SOPORTES ···

COLORES ···
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King
La seguridad es contagiosa.

“King” es el homenaje a las personas ambiciosas e inmensamente convencidas de 
sus creencias, que desprenden seguridad y que, a la vez, la contagian a los demás. 
No hay vuelta atrás ni cambio posible. Son así, nadie ni nada les va a cambiar.

70x100cm  ·  50x70cm  ·  21x30cm

Papeles: Conqueror Connoisseur Cotton 300gr  ·  Cyclus 200gr
Freelife Vellum 260gr  ·  Munken Polar 300gr  ·  Satinado 250gr

Blanco y negro

Edición limitada · 100 copias por formato y firmadas por el autor.
Consulta plazos de entrega.

FOR M ATOS ACTIVOS ···

SOPORTES ···

COLORES ···
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Rect & circle
El perfil más transparente.

La sinceridad y la honestidad son las aptitudes que más escasean en la 
sociedad en la que vivimos. “Rect&Circle” simboliza el perfil realista del ser 
humano. En ocasiones, mostrar el lado más natural, primitivo y sin filtros, es 
la carta ganadora en una sociedad envidiosa e híper-competitiva.

70x100cm  ·  50x70cm  ·  21x30cm

Papeles: Conqueror Connoisseur Cotton 300gr  ·  Cyclus 200gr
Freelife Vellum 260gr  ·  Munken Polar 300gr  ·  Satinado 250gr

Blanco y negro

Edición limitada · 100 copias por formato y firmadas por el autor.
Consulta plazos de entrega.

FOR M ATOS ACTIVOS ···

SOPORTES ···

COLORES ···
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Eyehanded
Y cuando pensamos que nadie nos está viendo… 

La sociedad actual está dinamitando la privacidad de las personas, facilitando
herramientas para que sea más sencillo que nunca mostrar
su lado más íntimo de sus vidas. Tus secretos terminan siendo los secretos de todos.

70x100cm  ·  50x70cm  ·  21x30cm

Papeles: Conqueror Connoisseur Cotton 300gr  ·  Cyclus 200gr
Freelife Vellum 260gr  ·  Munken Polar 300gr  ·  Satinado 250gr

Blanco y negro

Edición limitada · 100 copias por formato y firmadas por el autor.
Consulta plazos de entrega.

FOR M ATOS ACTIVOS ···

SOPORTES ···

COLORES ···
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Bowie
Tu lado más transgresor.  

“Bowie” es un homenaje al lado más rebelde de una persona. 
No hay día en que no piense en usarlo, pero pocas lo hacen a 
diario para superar los obstáculos y hacer que su vida sea
feliz, que tenga un valor. 

70x100cm  ·  50x70cm  ·  21x30cm

Papeles: Conqueror Connoisseur Cotton 300gr  ·  Cyclus 200gr
Freelife Vellum 260gr  ·  Munken Polar 300gr  ·  Satinado 250gr

Blanco, negro, rojo, azul y amarillo

Edición limitada · 100 copias por formato y firmadas por el autor.
Consulta plazos de entrega.

FOR M ATOS ACTIVOS ···

SOPORTES ···

COLORES ···
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Surprise
Disfruta de lo que tienes aquí y ahora.

La felicidad tendría que estar siempre reflejada en los pequeños detalles.
Lacreación “Surprise” quiere simboliza el “less is more” y a las personas
que, día tras día, hacen de él un principio de vida sin generarse
altas expectativas. 

70x100cm  ·  50x70cm  ·  21x30cm

Papeles: Conqueror Connoisseur Cotton 300gr  ·  Cyclus 200gr
Freelife Vellum 260gr  ·  Munken Polar 300gr  ·  Satinado 250gr

Blanco y negro

Edición limitada · 100 copias por formato y firmadas por el autor.
Consulta plazos de entrega.

FOR M ATOS ACTIVOS ···

SOPORTES ···

COLORES ···
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Elvis visit
Mantenerse en la cima, tiene su precio.

“Elvis visit” es la creación que simboliza el duro camino hacia la ascensión 
y reconocimiento total de la sociedad, y que en ocasiones, es también el
camino más rápido hacia el fracaso y el olvido. 
Un aviso a los que la vida les sonríe para que no pierdan su lado
más humilde y racional.

70x100cm  ·  50x70cm  ·  21x30cm

Papeles: Conqueror Connoisseur Cotton 300gr  ·  Cyclus 200gr
Freelife Vellum 260gr  ·  Munken Polar 300gr  ·  Satinado 250gr

Blanco y negro

Edición limitada · 100 copias por formato y firmadas por el autor.
Consulta plazos de entrega.

FOR M ATOS ACTIVOS ···

SOPORTES ···

COLORES ···
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E S P R I U  A R T

espriuart@gmail.com
+34 637 444 571
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