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NUMEROLOGÍA

El año pasado, la música grabada vendida en España alcanzó

TALENTOS

78

millones de ejemplares, entre audio y vídeo, mientras que en Internet las des-

cargas i

Te presentamos a un talentoso pintor y, para añadir unas gotas de contraste, tres ejemplos
de lo que mandáis a nuestra sección fotográfica de Pintadas y carteles y otra de las narraciones, esta vez breve y así como farfullante (por lo de las muchas efes), de Cuéntame un cuento. Y hay muchas más cosas en Talentos (ep3.es).

EL TALENTOSO DE LA SEMANA
NOMBRE

EDAD

Julio Arriaga
Barcelona

31

OCUPACIÓN

ARTISTA

Pintor exhibicionista
Tiene una galería-taller-estudio de pintura. Allí pinta, en un escaparate de cinco metros de ancho
por tres de alto, con las puertas abiertas para
que todo el que quiera pueda curiosear. Es el
modo de acercar su obra a la gente de a pie.
Todo es susceptible de ser capturado por su pincel,
porque —dice— “el cuerpo humano tiene miles de elementos dibujables”. En unos años pretende crear un negocio de alquiler
de hamacas con un amigo en Cádiz, “pero seguiré siendo artista”. Tiene una página web: www.julioarriaga.com
Un hecho que ha podido marcar tu vida. Nacer en la calle Pablo Picasso, en Bilbao. Virtud. La chulería. Defecto. La
chulería (bilbaína, claro). Un color. El rojo. Un día perfecto.
Cuando el Madrid ganó la octava. Algo que odies. La religión. Algo que te asuste. Iker Jiménez, sobre todo en la radio
y cuando habla de fantasmas. Has perdido últimamente…
Siete millones, en la primitiva. Algo que te gustaría tener.
Una caricatura mía hecha por Sciammarella. Último descubrimiento. La serie Perdidos. Una canción que te ha hecho
llorar. Hoy es domingo, de Toreros Muertos. Una peli. Tierra,
de Julio Medem. Un libro. Mi último suspiro, de Luis Buñuel.
Algo que te vuelve loco. Ir a Bilbao. ■ MERCE LÓPEZ

1

1

2

ENVÍA

Sube tus colaboraciones a ep3.es, entrando en la sección Talentos. Sigue las
instrucciones y no olvides registrarte para que podamos identificar tu obra.

1. S. T. 4.
2. HARRIJASOTZAILE
(LEVANTADOR DE PIEDRAS).
3. GARGANTÚA.
4. UDABERRIAN XXIV
(EN PRIMAVERA).

ep3.es Encontrarás el resto de las creaciones de
Talentos en nuestro web.
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