
Currículo 

 

 Datos: 

 

 Nombre y Apellidos:  Antonio Camaño Pascual 

 Fecha de nacimiento:  

15 de Diciembre de 1990 

 Lugar de nacimiento: Madrid 

 Número de teléfono: 646951023 

 Dirección de correo electrónico: 

a.camanopascual@yahoo.com 

 Enlace a blog: 

http://antoniocamanopascualescultura.wordpress.com/  

https://www.facebook.com/camanopascual.sculptor 

 

 

 

 Formación: 

 

 2013, Área: Bellas Artes, Especialidad: GRADUADO EN BELLAS 

ARTES, Madrid (España), C.U. Francisco de Vitoria. Madrid. 

 

 2013, Área: Bellas Artes, Título Propio. Especialidad: EXPERTO EN 

GESTIÓN CREATIVA, Madrid (España), C.U. Francisco de Vitoria. 

Madrid. 

 

 2015, Máster, Área: Bellas Artes, Especialidad: MÁSTER EN 

INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CREATIVIDAD, Madrid (España), 

Universidad Complutense de Madrid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:a.camanopascual@yahoo.com
http://antoniocamanopascualescultura.wordpress.com/


 Experiencia profesional / Colaboraciones con ortos artistas : 

 

 

Colaboración con otros artistas  

 

 Desde el 2-2013 hasta el 4-2013 desempeño de 150 h. de prácticas en el 

estudio de “Los Carpinteros” (Concluido)Desde el 9-2011 hasta el  9-

2014 colaboración en “artstudio” con el escultor Jesús Curiá.  

Desarrollando tareas de carpintería metálica, repaso de bronce, proceso y 

preparación para fundición, soldadura de arco y MIG-MAG, patina de 

metales, embalaje, carga y descarga de material frágil (obras artísticas).  

 

 

Experiencia profesional   

 

 Desde el 28-6-2015 hasta el 7-7-2015  desempeño de 120h. de prácticas 

en campamento de verano como monitor de tiempo libre "La Casona del 

Valle" estudio de (Concluido). 

 

 Desde el 30-3-2015 hasta el 3-4-2015 desempeño de labor como 

ayudante de Erik Kirksaether en la impartición de Seminario Serigráfico 

en la Universidad Francisco de Vitoria 

 

 Desde el 3-11-2014 hasta el 21-11-2014 colaboración en "El Taller de 

las Vistillas" con el grabador Erik Kirksaether. Desempeñando el 

proceso serigráfico. 

 

 Desde el 22-2-2012 al 29-2-2012 y del 1-3-2012 al 5-3-2012, contrato 

con la productora “MIL VUELTAS SL” en el proyecto para el 

“INSTITUTO DE LA FELICIDAD DE COCA-COLA” en publicidad 

stop motion con un  mural de post-it. 

 http://www.marketingdirecto.com/actualidad/anunciantes/coca   -cola-nos-invita-a-

 escribir-en-un-post-it-aquello-que-nos-hace-felices/ 

 http://comunicacioninstitucional.ufv.es/tags/eduardo-zamarro/ 

 Desde el 6-2011 hasta el 7-2011 , Colaboración en el proyecto mural del 

Dr. Eduardo Zamarro, para edificios CETYS en la Universidad Francisco 

de Vitoria.  

 

http://www.marketingdirecto.com/actualidad/anunciantes/coca-cola-nos-invita-a-escribir-en-un-post-it-aquello-que-nos-hace-felices/
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/anunciantes/coca-cola-nos-invita-a-escribir-en-un-post-it-aquello-que-nos-hace-felices/
http://comunicacioninstitucional.ufv.es/tags/eduardo-zamarro/


 Exposiciones individuales: 

 

2015 

 

 Exposición “Lugares Geométricos”, con las obras: (XXIII Grabados 

gofrados: papel) “Vacío Ocupado",  (Pinturas: hierro sobre lienzo) "Nexo 

I", (Pintura: hierro sobre lienzo) "Nexo II",  y (Escultura: bronce) "Norte-

Sur I" en sala de exposiciones "ART GALLERY SAN LÁZARO en 

colaboración con BLANKSALON MADRID" el 16 de octubre de 2015. 

 

 

 

 Exposiciones colectivas: 

 

2014 

 

 Exposición por selección en el concurso “ 50 Certamen Nacional de 

Pintura y Escultura” en la modalidad de escultura, con las obras: 

(Escultura: hierro patinado) “Fronteras",  y (Escultura: bronce) "Norte-

Sur I" en EL CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE POZOBLANCO 

del 20 al 27 de septiembre de 2014. 

 

 

 Exposición por selección en el concurso “XXXV Certamen Regional 

de Pintura y Escultura” en la modalidad de escultura, con la obra: 

(Escultura: hierro patinado) “Without Freedom”, en la sala de 

exposiciones “Domingo Pruaño” (Ayuntamiento de Trebujena, Cádiz). 

 

 Exposición de la - V Edición de “Emerge”- en la Galería Rafael Pérez 

Hernando, comisariado por Francisco Carpio, en la que participo con 

dos obras: (Escultura: hierro patinado) “Without Freedom”, (Escultura: 

hierro patinado) “Necattauros”. 

 

2012 

 

 Exposición por selección en el “Concurso Premios Arganzuela – V 

Edición” en la modalidad de fotografía, con dos obras: “Luz en 

abstracción I” y “Luz en abstracción II”, en la sala de exposiciones “La 

Lonja” (Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Arganzuela). 

 

 Presentación de la obra: (Fotografía) “Luz en abstracción I”, 

seleccionada para las Jornadas “Explorando los nuevos territorios 



visuales. La imagen como germen creativo”, organizado por el 

proyecto de investigación de la Universidad Francisco de Vitoria. 

 

 

2011 

 

 Exposición en  la Universidad Francisco de Vitoria con dos obras: 

(Escultura: hierro patinado en oxido) “Sin Fronteras”, (Escultura: hierro 

patinado en oxido), “Grito de Silencio. 

 

 Exposición por selección en el “Concurso Anual de Artes Plásticas” en 

la modalidad de escultura, con la obra: (Escultura: hierro patinado en 

oxido) “Desestructuración”, en “la Casa de la Cultura “Carmen 

Conde” ” (Ayuntamiento de Majadahonda, Madrid). 

 

         

2010 

 

 Exposición en la Universidad Francisco de Vitoria (Escultura: hierro 

patinado en oxido) “Norte Sur”. 

 

 

 Premios / Concursos: 

 
 2014, seleccionado en el concurso “ 50 Certamen Nacional de Pintura 

y Escultura” en la modalidad de escultura, con las obras: (Escultura: 

hierro patinado) “Fronteras",  y (Escultura: bronce) "Norte-Sur I" en    

EL CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE POZOBLANCO del 20 al 

27 de septiembre de 2014. 

 

 2014, 3º seleccionado en el concurso “XXXV Certamen Regional de 

Pintura y Escultura” en la modalidad de escultura, con la obra: 

(Escultura: hierro patinado) “Without Freedom”, en la sala de 

exposiciones “Domingo Pruaño” (Ayuntamiento de Trebujena, Cádiz). 

 

 2012, seleccionado en el “Concurso Premios Arganzuela – V Edición” 

en la modalidad de fotografía, con la obra: “Luz en abstracción I” y “Luz 

en abstracción II”, en la sala de exposiciones “La Lonja” (Ayuntamiento 

de Madrid, Distrito de Arganzuela). 

 



 2011, 5º seleccionado en el “Concurso Anual de Artes Plásticas” en la 

modalidad de escultura, con la obra: (Escultura: hierro patinado en 

oxido) “Desestructuración”, en “la Casa de la Cultura “Carmen 

Conde”” (Ayuntamiento de Majadahonda, Madrid). 

 

 

 

 Formación complementaria: 

 

 2014-2015, Curso de Monitores de Tiempo Libre con título oficial: 

realizado en Distrito de Arganzuela (Nave de Terneras) (150h.). 

 

 2013, Workshop "Otras realidades, otras posibilidades. Ficciones del 

yo", con el experto Sergio de la Cruz, financiado por la Universidad 

Francisco de Vitoria (3h.). 

 

 2012, Seminario proyecto de investigación "Peregrinación Creativa: 

fotografía, vídeo y algo más...”, financiado por el Vicerrectorado de 

Profesorado de Investigación de la Universidad Francisco de Vitoria, 

coordinado y organizado por el grupo de investigación compuesto por la 

Dra. Virginia de la Cruz Lichet, Dr. Pablo López Raso, Francisco 

Carpio. 

 

 2012, Jornadas "Explorando los nuevos territorios visuales. La imagen 

como germen creativo”, organizado por el proyecto de investigación de 

la Universidad Francisco de Vitoria (8h.). 

 

 2012, Seminario Taller formativo “Luz Solar”, con la artista Clara 

Carvajal, Universidad Francisco de Vitoria (4h.). 

 2010, Colaboración en tesis doctoral “El impacto de los videojuegos en 

el estrés” por: Pablo Medina. 

 

 2010, Seminario formativo en manejo de programas de informáticos 

vinculados con el mundo del arte: Illustreitor, photoshop, Universidad 

Francisco de Vitoria. 

 

 2009, Seminario de apuntes del natural, impartido por el pintor Carlos 

Osorio, Universidad Francisco de Vitoria (9h.).  

 

 2009, Seminario de fotografía, Universidad Francisco de Vitoria (8 h.). 


