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En el desarrollo de mi trabajo, la 
investigación cromática ha sido una 
constante: el rojo de las bromelias, el color 
de las piedras de las ruinas de Tarragona, 
o el conglomerado de grises de las paredes 
resultado de la guerra entre el 
ayuntamiento de Reus y las pintadas. Estos 
estudios suman para la creación de nuevas 
obras. 

En la evolución de la investigación 
surgieron algunos objetos (botes de pintura 
donde realizo las mezclas de tinta, el 
catálogo de colores, etc.) que contribuyeron 
a la necesidad de explorar otras 
plasticidades en paralelo a la investigación 
de la figuración linear.  

Esta nueva serie se diferencia de las 
anteriores por el ensamblaje de estos 
elementos con otros soportes que ya había 
utilizado con anterioridad, un salto de la 
representación bidimensional a la 
ocupación e intervención en el espacio. 

Tuike Souza, creativo visual que 
ha encontrado en Barcelona el lugar idóneo 
para desarrollar su producción artística. 
Interesado por el diseño, la arquitectura, el 
minimalismo, Street art y el pop art, sus 
obras son una mezcla de influencias tan 
variadas y ricas como su bagaje cultural.  

El color, la forma y la línea representan 
para Tuike la base fundamental en la que 
ciñe su trabajo; sus pinturas, fruto de una 
delicada síntesis de color y forma, dibujan 
musas y líneas puras en un plano 
bidimensional. El estudio del color, base del 
trabajo de Tuike, hace que cada tonalidad 
usada en sus pinturas sea única, ya que, 
para conseguir el color deseado, el artista 
realiza una preparación artesanal en la que 
mezcla diferentes colores para conseguir el 
tono exacto en sus obras. Desde las 
tonalidades del gris, hasta el fucsia, la obra 
de Tuike Souza está cargada de una 
vibrante alegría por la vida representada a 
través del color y la línea.  

“A través de diferentes técnicas, mis 
principales puntos de práctica en la 
creación de mis obras son la 

representación lineal y los colores. Fui 
clasificando colores que tienen vínculos 
con mi pasado afectivo y elementos que 
agrego al concepto expresado en mis 
obras. 

“En mi trabajo, la representación lineal de 
la figura humana deja de ser un elemento 
empírico, para ganar mayor importancia 
siendo estudiada y clasificada como objeto 
principal. Con influencias del Street-art y 
del Pop-art mi trabajo fue adquiriendo 
características y técnicas diversas: de la 
línea del spray sobre el muro, al trazo del 
pincel sobre la tela; de la clasificación y 
conceptualización de objetos, a la 
interpretación de la relación del arte con el 
espacio urbano.” 

 

EXPOSICIONES  INDIVIDUALES 

Artevistas Gallery, Barcelona (2020) 
Bien Cuadrado Gallery, Barcelona (2019) 
Bacanal Cafe, Barcelona (2018) 
Martillo, Barcelona (2016) 
Centro Cultural Iguatemi, São José do Rio Preto 
(2014) 
ECAD, Zaragoza (2012) 
Cartel011, São Paulo (2012) 
Galeria ARTGN, Tarragona (2009). 
 

EXPOSICIONES  COLECTIVAS 

Premi de Pintura 2019 Fundació Vila Casas, 
Barcelona (2019) 
Espronceda Center for Art & Culture, Barcelona (2019) 
No Borders - Galería Miscelanea, Barcelona (2019) 
Centre Civic Barceloneta, Barcelona (2019) 
Art Seen in BCN on-line (2019) 
Galeria Arteria BCN , Barcelona (2018) 
Design Market Fad, Barcelona (2017) 
Galeria Antonio Pinyol, Reus (2017) 
9º Ruta de l’art, Castelló d’Empúries (2016) 
Casa de Criar, São José do Rio Preto (2014) 
Centro Cultural Iguatemi, São José do Rio Preto 
(2013) 
Sesc, São José do Rio Preto (2012) 
Casa da Xiclete, São Paulo (2011) 
Museu d’art moderna de Tarragona, Barcelona (2010) 
Galeria ARTLOFT, Barcelona (2009) 
XVII Premio Telax 2009 - Galeria Antoni Pinyol (2009) 
Feria Puro Arte Vigo, Vigo (2009) 
LXVII Concurso de Pintura “Premi Centelles”, 
Barcelona (2009) 
6º Premio de pintura Ceferino Olivé. “Fundació 
Privada Reddis”, Barcelona (2009) 
7º Premio de pintura Menarini. Museu de Badalona, 
Barcelona (2009). 
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