
Cris Nogales
PROPUESTA INSTALACIÓN 



Soy Cris Nogales, ilustradora, licenciada en Bellas Artes y máster en 
Ilustración.

Dibujo, mucho.

Por mi mesa de dibujo se suele pasar el color rosa chillón, con un 
toke punky, femenino y reivindicativo. Me gustan los contrastes, lo 
tierno y lo siniestro, la acuarela y lo no-normativo.

Entre mis clientes destacan: La compañía de teatro The Nose The-
ather, la agencia de publicidad australiana Phenton Stephen yMeni-
nas Madrid Gallery entre otros.

He trabajado para ALCE, del Ministerio de Educación ilustrando ma-
terial educativo. Actualmente estoy en el departamento creativo de 
AmRest, creando ilustraciones y contenidos visuales para empresas 
del mundo de la restauración: La Tagliatella, KFC, Bacoa, Sushi 
shop…

Hola!



Mi propuesta, Love hard, consiste en una instalación donde se 
mezcla ilustración con objetos artísticos que ayudan a transmitir el 
mensaje y hacen interactuar al espectador.

Se mezcla una estética propia del BDSM con texturas e imágenes 
tiernas que, en su contraste, se enfatizan la una a la otra.

En estos tiempos combulsos, es un alegato a atreverse a amar, como 
quieras, a quien quieras, pero intensamente y sin miedos.

Paso a profundizar cada uno de los elementos que constituyen la 
instalación.

Love Hard



Esta es una de las ilustraciones que la 
forman. 
Técnica digital
Tamaño A4: 210 x 297 cm



Esta es la segunda ilustración que con-
forma la instalación. 
Técnica digital.
Tamaño A4: 210 x 297 cm



A estas dos ilustraciones les acompaña 
una cabeza de unicornio de peluche, que 
sale sobre un marco rococó negro con 
espejo en el que le espectadore puede 
verse reflejado.
El peluche rosa genera el contraste tierno 
entre las imagenes bedesemeras anteri-
ores.
Tamaño: Unos cms mayor que un A4:
25 x 35 cm aprox



Se trata de un pequeño lienzo tamaño A5 
cm pintados con pintura fluor rosa, de 
manera que se reflecte en la oscuridad 
del lugar. Una mascara bdsm real se su-
jetaría al lienzo enforma de objeto artísti-
co.

El tercer elemento  Push to stop the 
hate (mockup en la foto) sería un lienzo 
con marco de peluche rosa, de tamaño 
A5. En el centro un botón de verdad con 
un corazón rosa, pulsable, insta al públi-
co a interactuar y comenzar el cambio. 
Una vez pulsado, aparentemente no ocur-
rirá nada pero, quién sabe, quizá esta 
toma de conciencia y esta pequeña 
accion de pulsar, haya causado un 
cambio en la mentalidad de quien lo 
pulse... o al menos eso quiero pensar yo 
:)



Disposición final de la instalación:  90 cm x 60 cm
(posibilidad de ser modificada)



¡Gracias!
Quedo a la espera de vuestra respuesta :)

@crisnogalesillustration
www.crisnogales.com

Más info y proyectos en:


