
 

 

Dario Viejo                            “UN SURREALISTA PROCEDENTE DE LO PRIMITIVO” 

 

 

Nació en la isla de Cuba en el año 1966. Ingeniero Físico Nuclear de carrera con espíritu aventurero de halcón, no tardo 

en hacerse el título que describe parte de su esencia: uno de los primeros  maestros de la plástica contemporánea en vida 

en imprimir su historia en los libros que mejor demarcan la historia de los grandes,  “Las Enciclopedias”. 

 

 Productor, Guionista, Director de Cine y Espectáculos Musicales de Teatro y Danza;  tras su regreso de una exposición 

itinerante por Europa crea en Cuba la compañía Art. “Parajessica”, con la intención de avivar el arte de aquellos que 

vuelan alto.  Ha participado en numerosos eventos y subastas como patrocinador apoyando grandes campañas de lucha 

contra el sida, cáncer y niños discapacitados, donando recursos a Fundaciones que incentivan el arte, desempeñando una 

labor filantrópica que da forma a uno de sus más preciados anhelos. En el año 2012 sirvió como Productor Ejecutivo en la 

realización del largometraje Americano “Urchins The Movie”, rodado en la Ciudad de Miami.  

 

Ganador del 1er.  lugar del  Premio de Pintura “Festival del Habano” en Cuba en el año 2000. Ganador del 1er lugar del  

Premio Internacional de Pintura “Medalla de Oro Dry-Martinis” de  España en el año 1998. Y ganador además del 1er. 

Lugar del Premio de Pintura “Juan David” de Cuba en el año 1995. 

 

Sus obras forman parte de Colecciones Privadas de personajes como:  

Luciano Pavarotti. Bernardo Quetglas Rieho. Carlos Slim Helu. José María Cases.                                                      

Fernando Báez Guerrero. Cándido Gerón. Oscar de la Renta. Julio Iglesias. Donald Trump.  

Bill Clinton. Hugh Hefner. Homero González Duluc. Ricardo Montaner.  Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Alejandro Sanz 

entre otros.   

 

Ha participado en más de 200 Exposiciones Colectivas y 60 exposiciones personales en 25 países, permitiéndole 

emprender una carrera meteórica que no ha secado desde el año 1991.  Con tan solo 45 años  sus obras a través de  

donaciones recorren el mundo de la mano de: El Vaticano. Fundación Ecológica Cousteau de Francia. Organización de 

Naciones Unidas. Museo Metropolitan de New York. Fundación Cahiers D´Art de Francia. -Stedelijk Museum en 

Ámsterdam. Moderna Museet de Estocolmo. Fundación La Ventana de los Cielos. Liga Contra el Cáncer. Fundación 

ALAS”, Fundación Pies Descalzos en Colombia entre otras. 

  

Es uno de los artistas plásticos contemporáneos Cubanos más prolíferos. Sus obras han participado en subastas 

internacionales de gran envergadura.  

 

Su trabajo nos coloca frente a una pintura unificadora atenta a los signos y gestos de una encrucijada de civilizaciones, 

lenguas y culturas, con un dibujo desentendido de lo anecdótico y cargado de enigmática belleza.  

 

Su evolución dinámica opuesta al realismo  ha hechizado hasta los más exigentes cánones del arte académico, 

conquistando desde muy temprana edad plazas de arte tan importantes como: El Museo Nacional de Arte Moderno y 

Museo de Versalles en París. Museo del Arte de Lisboa. Museo del Prado den España, y La Academia Florencia de Milán, 

entre otras plazas internacionales.  

 

Los seres alucinantes en composiciones dinámicas preñadas de surrealismo transportan al espectador  a un universo 

cargado de sugerencias que revelan  temas exóticos con la utilización mínima de pormenores circunstanciales, con un 

estilo único de formas reducidas haciéndonos cómplices de su mundo interior.  

 

Con una capacidad muy subrayada para ver el color, el  artista recurre a formas simplificadas de composiciones 

vibrantes y activas, con líneas y contornos zigzagueantes muy dinámicos de un demarcado lenguaje vanguardista.  

 

La elegancia e intensidad simbólica le hace acreedor de una perfección diferente a lo establecido, mediante la precisión y 

definición de su propia imagen artística y el inagotable desarrollo y cultivo de un código personal de expresión.  

 

 

 Muchas gracias                                                                                                                   Por Lic. María Alejandra Romero 
 


