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  ARNALDO JAVIER VERGARA RODRÍGUEZ 
  
  

Nació en un maravilloso país latinoamericano, Paraguay, el 16 
de febrero de 1994. Está a punto de cumplir los 22 años. Ha sido 
alumno de nuestro centro durante toda la ESO; muchos/as de sus 
profesores/as coincidimos en que lo que más le gustaba y le gusta es 
dibujar. 

 

Con su carácter tranquilo y educado nunca ha tenido una 
bronca, una pelea, una salida de tono. Esa educación que le ha 
proporcionado su madre, persona fundamental en su vida, le hace ser 
agradable, amable y amigo de sus amigos. 

 

Todos/as los que lo hemos tratado sufríamos mucho al ver que no 
se esforzaba todo lo que podía, que tenía y tiene un punto soñador que 
a veces lo alejaba de la realidad. Pero es fantástico ver cómo ha ido 
superando obstáculos, algún curso perdido en el IES Heliópolis donde 
se formó su profesionalidad artística, años también ganados en 
madurez y en conocimientos. 

 

Hoy, estudiante de la escuela de Artes, nos asombra con sus 
dibujos, obras que no dejan a nadie indiferente, intimistas y 
profundas. Arnaldo Javier ha bebido de muchas fuentes pero lo más 
importante es lo que lleva dentro, siempre lo ha llevado, un don 
innato que surge en sus dibujos, cuando  plasma la realidad de forma 
tan personal, cuando dota de contenido las cosas más sencillas, 
cuando inventa nuevas formas y expresiones artísticas. 

 

Os dejo aquí algunas de sus frases, sacadas de su página de 
Facebook, (os la recomiendo si queréis seguir sus pasos por el mundo 
del arte): 

 
e el mundo entero quepa en mi cabeza, por eso soy yo el 

 
 

Nos sentimos muy orgullosos/as de ti, Arnaldo Javier, sigue 
siempre por este camino lleno de asombros y descubrimientos. 

  

Macarena Carvajal        
  


