
Ramón Alonso Rodríguez 
Mone Alonso

Pintor  
Graduado en Historia del Arte por la Universidad de 
Oviedo, Técnico Medioambiental por la Escuela 
Superior de Negocios de Asturias, Auxiliar en Jardinería 
y Agricultura.  

Pintor clásico, discípulo de Isabel Barón, creador de la 
marca Artefactos Mone. Estampas pop de creación 
propia o por encargo que transmutan la intensidad del 
instante en expresión artística perdurable y respetuosa 
para con el medio ambiente.  

Colaborador en distintos eventos culturales de la 
localidad natal y del entorno asturiano. Cartelería, 
ilustración de publicaciones y jurado en concursos 
infantiles. 

Manejo de técnicas clásicas; carboncillo y sanguina, 
pastel, temple al huevo, óleo, acrílico y esmalte.  Manejo 
de técnicas digitales; Adobe Photoshop, Gimp y Adobe 
After Effects. 

Creación y montaje de exposiciones individuales en el 
ámbito local: 

‣ Casa de la Cultura de La Pola Siero. 
‣ Iglesia de San Martino, Vega de Poja.  
‣ Sala Antonio Mingote, Noreña. 
‣ Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo.  

Actualidad:  

‣ Master de Estudios Avanzados en Historia del Arte, 
Investigación y Gestión de la Universidad de Oviedo. 

‣ Prototipo de espacio autogestionado de creación 
artística y progreso sostenible La Prauhaus.  

Fecha de nacimiento: 30 de agosto de 1977. 

Localidad natal: La Pola Siero, Asturias. 

Contacto: alonsomone77@gmail.com - +34 651835262 

Web: https://www.instagram.com/artefactosmone 
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Ramón Alonso Rodríguez 
Artefactos Mone 

1. El niño interior. Carboncillo y acuarela sobre tabla. 120 x 80 cm.                    2. Ámsterdam. Esmalte sobre DM. 120 x 90 cm.

3. La distancia adecuada. Acrílico sobre tabla. 120 x 180 cm.            .



Ramón Alonso Rodríguez 
AgroSiero 2022 

La obra es una fantasía, de carácter naturalista y de inspiración japonesa kodomo. Realizado con técnica mixta, dibujo 
y coloreado clásico, composición digital y tratamiento IA para eliminación de trazos y correcciones de color. 

Un joven ganadero andrógino desciende hacia el mercado de La Pola entre pastos, fardos de paja y plantaciones 
forestales. A su izquierda, la visión espiritual de una cabra que contempla simbólicamente el camino del joven. Ambos 
seres se muestran expectantes, nerviosos y con ilusión de poder vender sus productos en el mercado o hacer alguna 
buena compra para la granja. En su pequeño zurrón viajan las esperanzas de gran parte del año. Al fondo, una 
simulación de la Peña Careses, un espacio simbólico que años atrás era atendido por cabreros de la zona y que tras el 
cese de la actividad se ve expuesto a los antojos de la naturaleza.  

La obra dialoga con el pasado, con la legendaria existencia de un mercado en La Pola donde por estas fechas y 
aprovechando que el ganado comenzaba a descender de los pastos altos se juntaban en esta zona (intermedia y bien 
comunicada) ganaderos y comerciantes del área oriental, de la cuenca central, de Gijón y Oviedo. Dialoga con el 
presente por la vida que mantiene ese mercado actualmente, representado en la obra por el fascinante edificio al que 
se dirige nuestro personaje. Y dialoga con el futuro por la ilusión que intenta transmitir, evocando un aumento de la 
belleza de este sector, menospreciado e incomprendido en muchas ocasiones. Mucha suerte a todas y todos.  (Mone)

Al mercau de La Pola. 

Pastel y tinta sobre papel texturizado lino. 
Tamaño original AS3. 


