Constructores de Miniaturas
Biografía
Artista: Francisco José Sánchez Acebo
Origen: Línea de la Concepción, España.
Especialidad: Artista miniaturista.
Aportaciones al Museo de Miniaturas: 20 Dioramas del minimundo de
Paco, artista internacional especialista en la creación de miniaturas.
Nacimiento: Madrid, España Residencia: La Línea de la Concepción
Francisco José, artista autodidacta, ha dedicado casi toda su vida
profesional y personal a aprovechar el don con el cual nació, que
consiste en crear belleza y originalidad. Esto es evidente en cada uno
de sus trabajos, donde aplica todas sus habilidades artísticas.
Su profesión como diseñador y decorador, de interiores o exteriores,
Francisco logra demostrar su experiencia artística, crea y recrea una
diversidad de estilos, aplica en todo momento su conocimiento
experto, tanto en los materiales que utiliza, como en la técnica.
Sus habilidades cubren una gran variedad de terrenos artísticos; la
escultura, la pintura, la restauración o transformación de toda clase de
objetos rotos, y su gran pasión que es la creación de miniaturas.
Sus miniaturas son únicas e irrepetibles, ideadas por él mismo desde
la imaginación, utilizan numerosos materiales de diferente índole, muy
a menudo recicla piezas de objetos tirados o inservibles.
Sus trabajos se dieron a conocer al mundo a través del blog
“Miniaturas del Minimundo de Paco” en el año 2008 y en ocho años
llego a 124 países por todo el mundo, cuenta con más de 336,000
visitas.
http://obecayknab.blogspot.com.es/
Publicaciones
Entre 2009 y 2010, tres obras de Francisco José fueron publicadas en
la revista “Miniaturas”. Ediciones 135, 141 y 150.
Exposiciones
2000: “La Tetería”, exposición de cerámica, La Línea.
2012 / 2013: Diez obras de Francisco José fueron adquiridos por el
Museo de Miniaturas "Arte Sanssouci" en México.
2016: Obra titulada “Liderlyn, un Castillo de Hadas” en el Museo Cruz
Herrera, La Línea de la Concepción.
Entrevistas
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2006 Europa Sur, diario de La Línea de la Concepción
2010 Revista de miniaturas online “Taller de miniaturas”
Onda Algeciras, programa de televisión “Salte”
2011 área, diario del Campo de Gibraltar
Radio sintonía La Cope, Campo de Gibraltar
2012 La Línea Digital, diario online de La Línea de la Concepción
2016 Canal 8, La Línea Televisión
Casa colonial rústica de principios del siglo XX, escala 1/12.
Incluye electrónica con las funciones de alumbrado, sonido, agua
corriente, simulación de fuego encendido en el horno y el movimiento
de los personajes.
Obra publicada en la edición 150 de la revista “Miniaturas”

