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“MODELO” 
Madera de encina

171x10x8
2018

“PÁJARO” 
Bronce. 16x5x2

2014

“EMBARAZADA” 
Bronce. 23x5x3

2016



“Pinté en el espacio una aurora radiante
En trémulo cielo de amor y color

Junté nebulosas con luz fascinante
Y al cosmos le puse un esquema mejor”

                     Angst “Cosmos de Amor”

Los que tenemos la suerte de conocer a Federico Oso-
rio desde hace tiempo, le hemos visto crecer como artista. 
Después de experimentar con el grabado y todas sus téc-
nicas de estampación y cromáticas; ahora, lo hace con la 
pintura, en concreto, con la acuarela y, siempre, siendo ab-
solutamente, muy novedoso por su continua preocupación 
por experimentar y vivir el arte. Mientras grababa y tallaba 
en madera, también hacía preciosos libros con poemas de 
sus grandes poetas, con una caligrafía perfecta y preciosa 
que, también, ilustraba con pinturas a la acuarela y… de ahí 
surgió su idea de hacer una obra muy personal: COSMOS.

COSMOS no son acuarelas sin más. Hay mucho trabajo 
ya que utiliza técnicas del grabado para crear esas mara-
villosas formas convexsas, difíciles de obtener por su gran 
volumen y que consigue gracias a la gran calidad del papel 
que utiliza que, luego, tiene que soportar el agua de la acua-
rela y seguir manteniendo la forma convexsa… todo un arte.

Desde que empezó a trabajar en COSMOS ha ido expe-
rimentando con el color, desde sus primeros cuadros, cada 
uno lleno de colores, a los actuales en los que usa un solo 
color que va degradando y hace que los de gran formato 
sean una obra de arte única en sí misma, mientras que en 
los de menor formato son varios los que forman la obra de 
arte porque tratan series cromáticas bellísimas.

Para acercarse mas al COSMOS utiliza varios tipos de 
efectos como la sal para conseguir superficies que seme-
jan la escarcha; una tinta especial, que no se diluya con el 
agua de la acuarela, para crear formas arbóreas y raíces que 
perforan el COSMOS; y, en otros, experimenta con el pan 
de oro con el que consigue que la obra tenga partes muy 
luminosas y brillantes. 

En COSMOS apreciamos el agua, la tierra, el fuego de 
una manera muy innovadora y muy trabajada, trasmitien-
do sensaciones varias, que nos transportan a un misticismo 
luminoso o a una meditación zen, sintiendo la energía que 
trasmiten y que no nos dejan indiferentes.

                                                  Mª. Carmen Jordá Pardo
Licenciada en Historia

“ENSUEÑOS”. Metal. 100x25



“AGUA Y FUEGO I, II Y III” 
Grabado. 70x100

“COSMOS 8” 
35x35



“COSMOS” 
50x50

“COSMOS” 
Fondo oro. 50x50


