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“STALKER”
Paco Díaz

DOSSIER OBRAS



PRESENTACIÓN 

Si las flores se marchitan y nos recuerdan lo inevitable, engañemos 
a la muerte. Flores de cerámica sobre lápidas, no huelen ni mueren, 
aspiran a ser eternas como lo que yace por debajo de ellas. Musgo, 
líquenes, viento, lluvia... el tiempo va royendo el artificio. STALKER, 
un homenaje a la película de Andréi Tarkovsky a través de fotogra-
fías pensadas para perdurar, impresas con tintas minerales sobre 
papel de algodón hecho a mano. Al nal el tiempo las consumirá. 
Quizás quede la luz. O no.



“La Zona es la vida que el hombre debe atravesar y en la que 
o sucumbe o aguanta. Y que resista depende tan sólo de la 

conciencia que tenga en su propio valor, de su capacidad de 
distinguir lo substancial de lo accidental”.

“La Zona es quizá un mensaje a la humanidad o un regalo o tal vez, 
como leemos en las palabras de la acotación preliminar, 

un milagro extraodinario”.

“La Zona, aquel lugar en que las flores florecen, pero no huelen”.

Andréi Tarkovski



SERIE STALKER (1 y 2)
Papel de algodón hecho a mano color marfil unido a cartón pluma

Barbas a los cuatro lados, 400 gr.
Tamaño del papel 70 x 100 cm 

Tamaño de la mancha 55 x 85 cm
Edición 1/8 (3 de 70x100 y 5 de 50x65 cm)

Precio c/u: 560€

STALKER 1 

STALKER  2



SERIE STALKER (3,4,5,6,7 y 8) 
Papel hecho a mano color marfil unido a cartón pluma

Barbas a los cuatro lados, 400 gr.
Tamaño papel 50x65 cm 

Tamaño mancha 38x53 cm
Edición: 1/8 (5 de 50x65 cm y 3 de 70x100)

Precio c/u: 280€

STALKER 3 STALKER 4

STALKER 5 STALKER 6

STALKER 7 STALKER 8



SERIE STALKER (9 y10)
Papel algodón Hahnemühle Baryta 350 gr.

Tamaño del papel 100 x 100 cm
Tamaño de la mancha 85 x 85 cm

Edición 1/8 (Posibilidad de edición a sangre sobre dibond y con el sistema VITRA)
Precio c/u sin marco: 680€

STALKER  9

STALKER  10



SERIE STALKER (11 y 12)

Papel algodón Hahnemühle Baryta 350 gr.
Tamaño del papel 100 x 100 cm

Tamaño de la mancha 85 x 85 cm
Edición 1/8 (Posibilidad de edición a sangre sobre dibond y con el sistema VITRA)

Precio c/u sin marco: 680€

   STALKER  11

   STALKER  12



SERIE CELOSÍAS (1,2,3,4)
Papel de algodón hecho a mano color marfil 

Barbas a los cuatro lados, 400 gr.
Tamaño del papel 44 x 32 cm

Tamaño de la mancha 35 x 23 cm
Edición 1/8 (5 de 44 x 32 cm y 3 de 50 x 65)

Precio c/u: 160€

CELOSÍA 1

CELOSÍA 4

CELOSÍA 2

CELOSÍA 3



SERIE CELOSÍAS (5,6,7 y 8)
Papel de algodón hecho a mano color marfil 

Barbas a los cuatro lados, 400 gr.
Tamaño del papel 44 x 32 cm

Tamaño de la mancha 35 x 23 cm
Edición 1/8 (5 de 44 x 32 cm y 3 de 50 x 65)

Precio c/u: 160€

CELOSÍA 8
CELOSÍA 7

CELOSÍA 6CELOSÍA 5
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