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Aarón Izquierdo nace en Madrid, 1982. Inició su trayectoria en la Escuela de Arte de
Toledo, donde estudió ilustración.
Durante un tiempo y de manera esporádica, realizó diferentes exposiciones junto a
otros artistas noveles, además de colaboraciones con el mundo de la ilustración para
diferentes campañas de organizaciones y colectivos LGTBI.
En 2017, la obra de Aarón Izquierdo «Maiko Damasquinada», gana uno de los premios
de la «Feria de Arte Internacional Cohete Toledo». Fue desde ese momento, cuando el
artista plástico se reencuentra con sus inicios pictóricos y decide de forma incesante
continuar por el camino del arte.
En esta nueva etapa y para posteriores obras, experimenta con el color y con su
ausencia, siendo estas dos causas, la gran peculiaridad de ellas.
Técnicamente parte de un encaje detallado, al cual añade colores a base de veladuras,
con la intención de no buscar el realismo y que sus pinturas, parezcan pinturas,
utilizando entre otros, fondos planos o elementos simbólicos.
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Se añade a ello, darle una mayor importancia a la composición, para que su contenido
plástico evoque formas y sensaciones al interior de la pintura. Esta peculiaridad y la
suma de que cada obra lleve consigo una historia ambigua, hace que cada espectador
pueda mirarla de una forma precisa y distinta.
Solo es necesario observar sus trabajos por un instante y descubrir que el fin de los
mismos, discurren por diferentes corrientes artísticas, siendo el Pop surrealista, la
ilustración fantástica, y sin dejar de lado el influjo que el manga ha dejado en su
generación, el punto de partida de sus obras.
Seleccionado por el MUA (Museo Universidad de Alicante), con la obra
«Brainstorming» para una exposición internacional, sobre el cambio de paradigma vital
que provocó la aparición de la Covid-19.
Colaborador especial tras ganar uno de los premios «Feria de Arte Internacional
Cohete Toledo», que le llevó a exponer en la «ARTSevilla 19 V Convocatoria & ARTS
Solo Projects y FundARTS», con la obra «Cría cuervos».
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Cría cuervos. 100 x 80 acrílico de Aarón Izquierdo.



Ganador de varios premios en cartelería y pintura, también le ha sido otorgado el
Primer premio del «I Concurso de intervención de botellas salmanazar» con la obra «El
tesoro de Arabí».
Sus obras aparecen en diferentes revistas de arte como: Biancoscuro, Especial life o
Society. También en libros de arte, tales como: «Antología del arte», un libro cuya
presentación se realizó en el Circulo de Bellas Artes de Madrid y está catalogado en la
Biblioteca Nacional de España. También aparecerán varios de sus trabajos en: «Power
of Color», libro que será publicado por Bruxelles Art Vue en 2022.
Actualmente colabora con el Museo de la música pintada «Crómatica» en Toledo con
dos piezas, un violonchelo y un cotrabajo. Donde el propio instrumento es el lienzo que
custodia las pinturas de Aarón Izquierdo: «La Emperatriz del sol naciente» y «Mawu».
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La Emperatriz del sol naciente. Frente.  De Aarón Izquierdo. La Emperatriz del sol naciente. Trasera. De Aarón Izquierdo.



Pintando "Magia milenaria"  para Fundación Ayotl. De Aarón Izquierdo.

De forma paralela también colabora con la fundación «Ayotl» y su obra «Magia
milenaria».
La fundación, que nace con el objetivo de crear consciencia y salvaguardar las
especies de tortugas marinas, que durante millones de años han logrado sobrevivir y
que, en estos últimos se encuentran al borde de la extinción, recorrerá diferentes partes
del mundo, entre las que se encuentran Guatemala, Bogotá, Ohio, México, entre otras,
antes de dar el salto a Europa.
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Aprobado su proyecto «Antología a los sueños» por el ICA (Instituto de las industrias
culturales y las artes), como plan de fomento a la cultura, recorrerá en forma de
exposición itinerante sus obras, por diferentes espacios o salas de la Región de Murcia.
Sus inicios empezaron cuando apenas tenía 3 años, pero fue en 2018 y con una
pandemia de por medio, cuando quiso y quiere dedicarse por completo a crear arte.
Hasta día de hoy y en este corto, pero intenso periodo de tiempo, ha presentado y
sigue presentando sus obras por diferentes espacios expositivos, como Murcia, Toledo,
Madrid, Alicante, Argentina, Londres, Bogotá, Guatemala, México, Mónaco, Marbella o
París.
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La Faraona. Acrílico. 100 x 80 cms De Aarón Izquierdo. La navaja sueca. Acrílico. 100 x 80 cms De Aarón Izquierdo.



TE INVITAMOS A SEGUIRLO EN SUS  REDES SOCIALES

OcioMood/7

Aarón Izquierdo Art

www.aaronizquierdo.es

@aa_izquierdo

@aa_izquierdo
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