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Ar
tePublicista por formación, artista por vocación. El desarrollo visual se ha transformado a 

través de los años… pasando por el diseño, el dibujo, la pintura, la fotografía y 
actualmente explorando técnicas alternativas como el cemento y los pigmentos naturales.

Crear arte con cemento ha sido un reto desde diferentes aspectos. Desde lo creativo y 
estructural, consiste en trasladar a espacio y tiempo, el proceso mismo de creación en que 

se combina cada elemento para lograr capturar la esencia que la emoción y el momento 
guíen. Se construye desde la idea misma… se va formando gracias a la exploración y 

referentes abstractos. La temporalidad del cemento y la acción de los pigmentos, va dando 
vida a cada obra bajo lineamientos conceptuales que se basan en la naturaleza (huru en 

lengua maorí) como fuente de inspiración… lo natural, lo esencial y lo personal se 
entremezclan para plasmar historias que registran un recorrido de vida.
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INTERVENCIÓN
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OBRA > Fuego lento
TÉCNICA > cemento + pigmentos 

naturales sobre madera
FORMATO > 45 x 45 cm

DISPONIBLE



OBRA > Encuentros
TÉCNICA > cemento + pigmentos 
naturales  sobre madera
FORMATO > 45 x 45 cm

DISPONIBLE



AC
RÍ

LI
CO DISPONIBLE

OBRA > Navegando
TÉCNICA > acrílico sobre madera
FORMATO > 54 x 30 cm
MARCO > madera 



AB
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RA
CT

O

OBRA > ALMA
TÉCNICA > acrílico sobre madera
FORMATO > 75 x 75 cm

DISPONIBLE



OBRA > Aurora
TÉCNICA > cemento + pigmentos 
naturales  sobre madera
FORMATO > 30 x 30 cm



Técnica · acrílico
Dimensión obra · 90 x 39 cm

Año · 2020
DISPONIBLE

“INVERSUS”
Obra



TERRA
Obra

Técnica · tintas sobre madera
Dimensión obra · 30 x 30 cm

Año · 2019
DISPONIBLE



TRÍADA #1
Obra

Técnica · acrílico sobre madera curada
Dimensión obra · 55 x 66 cm

Año · 2021
DISPONIBLE



FOTOGRAFÍA

Fotografías originales
Impresas en papel fotográfico metal



© 2020 ANDRÉS ROCHA B.



© 2020 ANDRÉS ROCHA B.



Desarrollo de losas que se integran a la instalación
de los aparatos que conforman este ambiente.

Combinamos el diseño artístico de cada pieza con
la textura natural del cemento. 

Cemento + pigmentos naturales



Piezas pequeñas creadas de manera individual de acuerdo a los requerimientos
de la paleta de colores y texturas acorde con el diseño propuesto. 
Cemento + pigmentos naturales

D i m e n s i o n e s  f l e x i b l e s
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