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Pintor, grabador, dibujante y escritor. Miembro de VEGAP y la Asociación 
Española de Pintores y Escultores de Madrid. 

Presidente de la Asociación de Creadores Iberoamericanos (A.C.I.) 
Nació en la ciudad de la Habana, el 21 de marzo de 1966. 

Graduado en la Academia de Bellas Artes “San Alejandro”. 
Fundador de la Cátedra de Educación Artística (1987). 

Impartió clases como profesor de Artes Plásticas 
(1987-1995 en Primaria y Secundaria Básica). 

Cursó estudios en el Instituto Superior de Arte 'José Varona' (1995-1998) 
en Licenciatura de Educación Artística. 

Estudio - Taller 1996-1997 C/Obispo, La Habana (Cuba). 
 

Premios destacados 
 

2016 - Premio de la crítica Call Art. Venecia, Italia. 
2016 - Mención de Honor IV Bienal de Microformato. 

Aires de Córdoba, (España) 
2015 - Mención de Honor, Museo Cervantino, 
Tema: Dulcinea El Toboso Toledo, (España). 

2006 - Premio de Honor Artista Latino, Galería Artexpresión 
(Miami) USA. 

2005 - Mención de Honor, Revista Iberoamericana de Arte de USA. 
Miami, Florida. (USA). 

2004 - Primer Premio de AEPE (Asociación Española de Pintores 
y Escultores de Madrid), en el Certamen de Pintura 'Tema Dalí'. Junta 

Municipal de Arganzuela, Madrid (España). 
2003 - Gran Premio en el XIII Salón Internacional de ACEAS (Federación 

Internacional de Artistas Plásticos de Barcelona), España. 
 

www.f-alarcon.com 

Felipe Alarcón Echenique, Foto de familia, una mirada a la 
afrodescendencia caribeña 

Por Gregorio Vigil-Escalera 
Asociación Española de Críticos de Arte (AECA) 

 
Inspirado en el documental Foto de familia (2001), del cineasta independiente 
Tony Romero, galardonado por la SGAE, se inaugura el día 1 de diciembre en la 
Biblioteca Pública de Ávila de la Junta de Castila y León, la exposición Foto de 
familia, una mirada a la afrodescendencia caribeña, del artista plástico 
Felipe Alarcón Echenique, y cuyo título toma del mismo rótulo del citado 
documental. 

 
En ella reúne las distintas piezas de una serie dedicada a los afros ascendientes y 
descendientes, a sus éxodos y peregrinajes, a sus integraciones y exclusiones, a 
sus reivindicaciones en todos los órdenes, porque no se pueden desconocer y 
omitir sus identificaciones culturales, históricas, sociales y antropológicas. 

 
El artista conforma este ámbito con una descarga pictórica y plástica que desde 
sus posiciones estilísticas hace más elocuente y nítida, toda una cosmovisión, 
por tanto, que él siente y configura como una formulación plagada de 
encuentros, de personajes reales y más que reales, de diálogos, de miradas, de 
sueños y derrotas. 

 
Al modo de collages, sombras y luces, negritudes y blancuras, se alternan, se 
establecen cara a cara y siguen sin verse y callan. Esta historia estaba por 
contarse en su modulación estética y ahora ya está ahí, cerrando y abriendo 
ciclos y relatos, bellezas y desencantos, destinos y desventuras. 

 
 

Memoria de lo visto, lo leído y lo gustado. 
Eres el hilo mismo con que será hilvanado lo que el compone, si bien no eres la tela. 

Alfonsina Storni 

Sobre Felipe Alarcón Echenique
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