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マクロビアンス
MACROBIANS

MACROBIANS es el mundo post-internet que fluye 
entrelo virtual y lo real, una reflexión sobre la influen-
cia de las Redes Sociales en la identidad y la imagen 
propias y ajenas. Un mundo de ‘me gustas’ y aproba-
ción sin rostro, interacciones frenéticas que se pro-
pagan, como microorganismos, por el paisaje 
urbano.

La obra se inspira en la cultura popular, la estética 
asiática, la publicidad y el 'cartoon' para dar vida a 
un arte intencionadamente kitsch que celebra el 
exceso visual y la sensualidad. 

MACROBIANS es vibrante y sexy, inquietante y pertur-
badora. Sin sermones ni mensajes, se acerca al estilo 
Superflat, creado por el artista japonés Takashi Mu-
rakami, caracterizado por los colores planos neón y la 
influencia de los cómics y la animación. Aborda la con-
flación entre Oriente y Occidente, mitología y contem-
poraneidad, medios de comunicación e intimidad. Un 
universo en dos dimensiones, engañosamente superfi-
cial, divertido, psicodélico, que arroja luz sobre la 
influencia de las redes en la identidad individual y 
colectiva.

Rafa Mata es un artista multimedia de Madrid 
fuertemente influenciado por la cultura pop, la 
estética asiática, el grafiti y las tribus urbanas.

Creador de los cómics 'Rayos y Retruécanos', 'Di-
vertidas Consecuencias' y 'Todopoderosos', 
cuenta con 10 años de experiencia como ilustra-
dor publicitario para agencias de la talla de 
McCann Erickson y Ogilvy & Mather. Sus ilustra-
ciones han aparecido en los libros 'Vive como un 
mendigo, baila como un rey' (Planeta) y 'The last 
bonobo' (Biblioasis). 

Su obra, conceptualmente posmoderna, 
se expone en la galería japonesa TRiCERA. 

Contacto: hi@rafamata.com / 605 820 639

Al salir a la calle, las luces de neón 
nos definen a través de nuestros 
espacios; sin ellas, la vida en la 
ciudad sería cemento gris, cables, 
fachadas y cielos contaminados
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S 5 Acrílico, tinta china y tram
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