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“Hay combinaciones ganadoras y  
esta es sin duda una de ellas”. 

La locura es algo intrínseco, sensorial, la atracción instantánea 
por un coche o una obra de arte es algo irracional y creo que 
ocurre lo mismo en ambos mundos: ves un coche pasar y te 
giras o ves a través del cristal de una galería un cuadro que 
te atrapa. Esto es sólo un casco, pero a la vez es el comienzo 
de una idea que quiere acabar siendo una galería de arte en 
movimiento continuo que corre el riesgo de ser efímera tras 
una salida de pista. Pero merece la pena intentarlo. 

Toda esta locura empezó porque quería regalarle a mi marido 
algo especial y único.

Pero voy a empezar por el principio. Me dedico desde hace 
años al mundo del arte como consultora independiente y 
personal art shopper con mi marca ANAPOMAR. El arte ha 
sido desde siempre algo fundamental en mi vida y procuro 
incorporarlo en mi día a día de una manera no solo estricta-
mente profesional, sino también personal y este proyecto es 
un ejemplo más de ello. Espero que también sirva para acercar 
el arte al público amante del motor porque, literalmente 
hablando, esto es puro “arte sobre ruedas”. 

Hay varios ejemplos anteriores del denominado “arte en movi-
miento” que incorpora un nuevo soporte para la creación 
artística, llevando ésta hasta la mismísima carrocería de los 
coches. Los más significativos los encontramos en los que se 
denominaron BMW Art Cars. Estas tres palabras enlazan 
modelos iconos y legendarios del automóvil como el BMW 
M1 o el BMW Z1 con artistas de renombre mundial como 
Roy Lichtenstein o Jeff Koons. Este tema merecería un artí-

culo entero, pues estos coches se crearon entre 1975 y 2016 y 
son dignos de profundizar en cada uno de ellos, comenzando 
y destacando el primero por pionero, cuando al piloto de 
carreras francés Hervé Poulain se le ocurrió la genial idea de 
que su amigo, el artista Alexander Calder, le diseñara un coche 
de competición: un BMW 3.0 CSL con el que iba a competir 
en las 24Horas de Le Mans. Aquí se inició una relación entre 
automovilismo y arte que no debería acabarse nunca. 

Otro ejemplo de ello fue la exposición que acogió el Centro 
Porsche Barcelona sobre el mítico rey del Pop Art Andy 
Warhol. En ella, además de exhibirse retratos tan emblemá-
ticos como los de Mick Jagger o Jimi Hendrix, se decoraron 
dos modelos de Porsche con obras del artista: un Boxster 
Spyder y un 911 Turbo S, ambos rotulados íntegramente con 
carteles realizados en The Factory, la nave de Nueva York que 
Warhol convirtió en su peculiar estudio. 

Cuando conocí a mi marido el mundo de los coches me era 
totalmente ajeno. Fue él quien me introdujo poco a poco en el 
mundo del motor al igual que yo le introduje en el mundo del 
arte. Ahora somos los dos, a partes iguales, unos apasionados 
-o locos- de los coches y del arte. Prueba de ello es nuestra 
modesta colección de arte contemporáneo que va creciendo 
día a día. Respecto a los coches, una colección es un sueño 
al alcance de unos pocos -entre los que no estamos- pero que 
todo amante del motor desea tener. 

Contamos, por un lado, con un Porsche 911G 3.2 de 231CV 
del año 1983 en color Ruby y matching numbers, al que consi-
dero una pieza más de nuestra pequeña colección de arte. 
Podría casi decir que me gusta más este coche a mí que a 
mi marido. Sus líneas junto con su típico alerón tipo cola de 
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Belin y Dave trabajando en equipo en la creación de esta obra única.
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ballena hacen que mi percepción sobre él, condicionada por el 
arte, sea más la de una escultura que la de un coche.

Y por otro lado, con un BMW M4 F82 de 2014, primer M4 de 
la historia, con su motor 3.0 Twin Turbo y 431CV de potencia, 
que es el coche que usa mi marido cuando se escapa a hacer 
algún trackday, mayoritariamente en el legendario circuito del 
Jarama. Este coche fue el “culpable” de que la idea originaria 
sobre la que trata este artículo haya llegado a realizarse. 

En mayo de 2019 mi marido pudo realizar uno de los viajes 
que todo apasionado de los coches sueña con hacer alguna 
vez: rodar en el mítico Green Hell, el circuito de Nürburgring 
Nordschleife, en Alemania. Como souvenirs de aquel viaje 
trajo consigo muchas fotos y un casco.

Y este casco es el motivo de que yo esté escribiendo estas 
líneas. Un día, a un par de meses de su cumpleaños, al verlo 
en casa en su funda, algo hizo “click” en mi cabeza. ¿Por qué 
no? Empecé a darle vueltas a encargar un diseño para pintar 
el casco acorde con los colores del coche y las llantas que usa 
en los trackdays. Pero, ¿por qué no ir más allá? ¿Por qué no 
dejar mi sello personal y encargar un casco que fuese a la vez 
una obra de arte? 

Y así es como empezó todo. Contacté por un lado con Dave, 
creador de Dave Designs, diseñador de los cascos de Marc 
Márquez, Álex Márquez, Carlos Sainz o Tommy Pintos entre 
muchos otros y cuando le conté la idea, accedió a participar 
en este proyecto al tratarse de algo diferente, inspirador y 
arriesgado a la vez, pues nunca antes un artista había entrado 
en su taller a “meterle mano” a sus diseños, caracterizados por 
ser perfectos en cuanto a líneas y colores.

Y por otro lado, contacté con Belin, uno de los artistas urbanos 
contemporáneos más importantes a nivel mundial con el que 
ya he trabajado en otros proyectos, que también accedió de 
manera automática a participar en esta idea. El hecho de pintar 
sobre un nuevo soporte y experimentar con diferentes texturas 
y colores le resultó atractivo desde el principio.

El casco elegido fue un Bell RS7 fabricado en fibra de carbono, 
que aportó un extra más de complejidad a este proyecto, puesto 
que el carbono es un material complejo que unos pocos, como 
Dave, saben preparar y tratar con el máximo mimo para lograr 
un acabado perfecto.

CONTANDO CON FIGURAS TAN REPRESENTATIVAS DE 
UNO Y OTRO MUNDO, PERO SOBRE TODO TENIENDO 

EN CUENTA LA TÉCNICA Y CREATIVIDAD INFINITA DE 
AMBOS, EL RESULTADO, COMO NO PODÍA SER DE OTRA 

MANERA, HA SIDO SORPRENDENTE.
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Contando con figuras tan representativas de uno y otro 
mundo, pero sobre todo teniendo en cuenta la técnica y crea-
tividad infinita de ambos, el resultado, como no podía ser 
de otra manera, ha sido sorprendente. Dejando a un lado los 
bocetos y diseños tradicionales, han hecho una intervención 
directa sobre la pieza, reflejo de cómo debería ser un casco 
en la mente de Belin y qué mejor manera de proyectar esta 
idea que partiendo de las premisas técnicas de Dave, el que 
además de preparar el casco minuciosamente, ha aportado el 
acabado final, siguiendo sus estándares de calidad y dejando 
su sello personal. 

Ambos son autodidactas y desde niños han sentido atracción 
por el arte. Ambos tuvieron sus inicios en el grafiti, uno deco-
rando los muros de Linares (Jaén) y el otro los de Badajoz. 
Puede que hasta se cruzasen en algún punto, pero no era el 
momento de verse y hablarse. Ambos siguen desarrollando su 
talento en las ciudades que les vieron nacer. Ambos poseen 

un talento innato que, con esfuerzo y perseverancia, les ha 
llevado a lo más alto, pudiendo dedicarse en cuerpo y alma a 
su gran pasión, creando una marca propia cuyo resultado uno 
no quiere dejar de admirar.

Ahora, años después, se han cruzado de nuevo. Esta vez sí 
había algo que decirse. Juntos han dejado volar su imagina-
ción, saliéndose de sus estándares habituales, para crear algo 
que les parecía divertido y cuyo resultado les ha sorprendido 
tanto, que han decidido seguir explorando para ver hasta 
dónde llegan. 

A ambos les agradezco que hayan hecho un hueco en sus 
apretadas agendas y que esto haya salido adelante.

...Parece entonces fácil diseñar y pintar un casco, pero juzguen 
ustedes, después de leer este artículo sobre ellos y este proceso 
de producción...

Miguel Ángel Belinchón, nacido en la ciudad andaluza de 
Linares, es uno de los artistas urbanos contemporáneos más 
reconocidos a nivel mundial. 

Durante años perfecciona la técnica del aerosol que pronto le 
lleva a ser reconocido mundialmente, a la par que, paradóji-
camente, su obra local y él mismo seguían siendo perseguidos 
por las autoridades.

En su perfeccionamiento vive la frustración artística y libera-
ción que le permiten llegar al máximo nivel, con un dominio 
absoluto del spray y de la técnica del hiperrealismo.

En una reinvención del lenguaje plástico, Belin desencadena 
el Posneocubismo, tercera fase de la evolución esencial de la 
primera vanguardia que conocemos como cubismo, que se 
convierte en símbolo identificativo del artista.

Paralelo al trabajo exterior, Belin comienza su actividad de 
estudio. Esta práctica le lleva a una técnica más tradicional 
como es el óleo sobre lienzo, donde ha desarrollado una 
pintura más madura y contenida.

Está contención ha generado en él una acción de liberación que 
conocemos como Oneline, donde el artista hace una regresión 
a su libertad de movimiento con el aerosol y crea obras de 
expresionismo sobre lienzo a través de un solo trazo continuo. 
Ahora, dando una vuelta de tuerca más, ha llevado el Oneline 
de una superficie plana a una tridimensional. 

Su obra de estudio forma parte de grandes colecciones y sus 
murales pueden verse en numerosas ciudades del mundo. 

¿Te gusta el mundo del motor?
El amor por el mundo del motor me viene desde pequeño. 
Mi padre ha sido toda la vida un amante de las motos y ha 
sido algo que he mamado desde siempre. Hace pocos años me 
compré mi primer coche y la verdad es que conducir es una de 
las pocas cosas con las que me libero y consigo desconectar, 
aparte de con mi verdadera pasión, la pintura. Cuando nos 
vamos de viaje siempre intento ser yo el que conduce, me 
encanta esa sensación de llevar el volante y sentir la fuerza 
del motor.

Ojalá me salgan muchos proyectos en un futuro y que me vaya 
todo bien, para poder comprarme otro coche y disfrutarlo 
como lo hago con este. Tengo amigos con coches increíbles y 
siempre les pido que me dejen conducirlos y es una auténtica 
gozada. Eso sí, con precaución, no estoy a favor de hacer 
locuras al volante, la seguridad es lo más importante. Aunque 
no te diría que no me gustaría probar coches a alta velocidad 
en algún circuito. Es algo que tengo en mente y que pienso 
hacer algún día.

¿Es la primera vez que pintas un casco? En caso afirmativo, 
¿te resulta complicado introducir una de tus creaciones en 
un soporte tan diferente?
Sí, es la primera vez. Complicado no creo que sea la palabra, 
son muchos los proyectos e intervenciones que llevo a la 
espalda para que considere algo ya complicado. Sólo hay 
que trabajar y hacer las cosas bien. Quizás la palabra sea 
innovador, es algo que no he hecho nunca y es un proyecto 
que tenía muchas ganas de realizar. Creo que el resultado ha 
quedado genial y es un salto en mi camino artístico. Empecé 
con el gaffiti y después con la actividad de estudio, donde he 
intervenido esculturas, cerámica, zapatillas, tablas de skate... 
por lo que puedo decir a día de hoy que no me asusta casi 
ningún soporte. Es más, me atrae la idea de llevar mi arte a 
diferentes plataformas.

EN UNA REINVENCIÓN DEL LENGUAJE PLÁSTICO, BELIN 
DESENCADENA EL POSNEOCUBISMO, TERCERA FASE DE 
LA EVOLUCIÓN ESENCIAL DE LA PRIMERA VANGUARDIA 
QUE CONOCEMOS COMO CUBISMO, QUE SE CONVIERTE 

EN SÍMBOLO IDENTIFICATIVO DEL ARTISTA.

Debajo, Ana Pomar junto a una de las obras de Belin 
Fotografía de Nacho Rubiera
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Existen muy pocas colaboraciones de este tipo y hay 
mucho camino aún por recorrer ¿te gustaría que esta fuese 
el inicio de colaboraciones con grandes marcas del mundo 
del motor y encargos particulares o no tienes tiempo para 
algo así? 
Sin duda me parece una oportunidad increíble y que grandes 
automóviles lleven en sus carrocerías mi arte sería un inmenso 
honor. La mezcla entre arte y automovilismo puede ser, por 
un lado, una oportunidad para que los artistas mostremos lo 
que hacemos y por otro, para que las marcas aparezcan con 
nuevos estilos y diseños que cautiven a sus seguidores y rompan 
con lo tradicional. Siempre he soñado con ver algún coche 
especial con alguno de mis diseños, y claro, también poder 
conducirlo (jajaja). De siempre he visto los campeonatos de F1 
y Moto GP y al principio de las temporadas en lo que me fijo 
es en los diseños de las motos y coches y siempre tengo mis 
favoritos. Por eso creo que si son los artistas los que diseñan 
los vehículos y cascos podrían salir cosas súper interesantes y 
tener un buen feeedback de sus aficionados.

En cuanto a los encargos particulares, sería maravilloso que 
este proyecto consiguiese acercar el arte a un público aún 
mayor. 

La idea de este proyecto es poder mostrar la obra de 
artistas contemporáneos de una manera totalmente dife-
rente, como una galería de arte con ruedas, solo que si un 
piloto se cae, es muy probable que la obra se dañe de forma 
irreparable. ¿La durabilidad es algo importante para ti? 
Como he dicho antes, vengo del arte urbano y he visto cómo 
la mayoría de mis murales han sido dañados o algunos incluso 
destruidos en su totalidad. La durabilidad y conservación del 
arte es una de las cosas por las que los artistas luchamos hoy en 
día e intentamos mostrar la importancia de ello a la sociedad. 
Pero bueno, espero que ninguno tenga ninguna caída, no me 
preocuparía por el casco sino más por su salud. El arte ahí es 

secundario. Aunque espero poder hacer más cascos y diseños 
diferentes para que puedan ser reemplazados (jajaja)

En esta colaboración con Dave Designs, ¿qué es lo que 
más te ha llamado la atención del proceso?
Primeramente, que es un proceso nuevo. También que me 
encantaría acercarme a este mundo. Pienso en la importancia 
de que mi obra se luzca en otros soportes enlazados a la exce-
lencia, al esfuerzo, a la constancia y para mí las carreras son 
un sello de lucha y competición. Por otro lado, Dave Designs 
tiene una trayectoria impresionante.

Próximos proyectos para que podamos seguirte de cerca.
Este año es un año importante ya que este otoño realizo mi 
primer solo show en la ciudad de Nueva York de mano de la 
galería DTR, que son referentes en toda la costa este en cuanto 
a galerías de arte se refiere. Presento mi colección maestra: 
Mousai, inspirándome en las 9 musas griegas en mi estilo 
figurativo Cubista.

Continúo con la creación de una colección nueva, American 
Dreams, inspirándome en la cultura americana contemporánea 
con sus características más peculiares en cuanto al “Sueño 
Americano” y cómo se percibe desde la cultura europea. 
Sin duda una crítica que pretende mostrar esos altibajos en 
momentos tan duros con temas como el racismo, la pobreza, 
el postrero, etc.

También tendré una exposición en diciembre en el marco del 
ARTBASEL Hong Kong, con la Galería Amanda Way, donde 
presentaré una colección de mis obras realistas cubistas en la 
que todavía estoy trabajando en el estudio de Linares.

David Mata, nacido en Badajoz, es el creador de la marca 
Dave Designs que ha conquistado la pole del diseño de cascos, 
convirtiendo el elemento más reconocible y visible de un piloto 
en su marca personal. 

A lo largo de más de diez años, Dave ha pasado por diferentes 
etapas, aprovechando cada oportunidad, perfeccionando y 
reforzando el diseño de sus cascos hasta convertirse en un refe-
rente en España sin competencia y uno de los máximos expo-
nentes a nivel global. Hace sólo cinco temporadas inició un 
crecimiento exponencial, convirtiéndose en el diseñador oficial 
de muchos de los mejores pilotos del panorama nacional, así 
como de Red Bull España.

Buscando la perfección en cada diseño y cuidando hasta el 
más mínimo detalle, Dave y su equipo siguen innovando día 
a día, realizando cascos únicos que se adaptan perfectamente 
a la filosofía y distintivos de cada equipo y de cada piloto. 

En qué te inspiras para diseñar cada casco? Parece que 
tienes una imaginación inagotable.
Desde siempre me he visto muy conectado e intento seguir las 
diferentes corrientes, tanto del diseño gráfico como del mundo 
artístico, pero sobre todo son mis raíces graffiti las que me dan 
cierta libertad y confianza. 

En el ámbito que nos movemos es clave la cultura visual. 
Colores, texturas, acabados... todo son ingredientes que en 
su justa medida hacen especial cada proyecto  

A la derecha podemos ver tres cascos obra de Dave. Arriba, el del piloto 
de Fórmula 1 Carlos Sainz; en medio el del piloto Óscar Olivas; y por 

último el del piloto de Moto GP Marc Márquez. 
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Tu casco favorito de los que has diseñado.
¡No suelo pensar en cascos favoritos! Todos tienen algo que 
nos gusta más o menos. Sería injusto dar un estatus a cada 
proyecto que sale del estudio. Aun así, siempre tengo la extraña 
sensación de que el siguiente proyecto será especial y pone 
todos mis sentidos en ello. No perder esto creo es importante 
para un creativo. 

Alguna anécdota que os haya ocurrido.
Son infinitas, el día a día está lleno de anécdotas. Posiblemente 
todo lo que está pasando alrededor de Dave Designs sea el 
resultado de todas esas anécdotas. 

Con respecto a este proyecto, ¡la mayor anécdota ha sido 
el propio proyecto! Pensé en empezar el diseño del casco 
marcando las líneas más importantes y mandárselo a Belin 
para que pudiese encajar su obra en él. Los días fueron pasando 
y cuando Belin llegó a mi estudio, estuvimos probando colores 
y marcando pautas, que sirvieron de poco, porque decidimos 
que Belin dejase volar su imaginación y usase toda la super-
ficie que fuese necesaria. Y eso hizo, ¡usarla toda! jajaja. Una 
vez acabó él, yo cogí el aerógrafo y estoy entusiasmado con 
el resultado.

Otra anécdota curiosa, es que Belin quería un tono blanco para 
completar una de las zonas y le enseñé el color que habíamos 
utilizado para uno de los cascos de Marc Márquez. Había 
sobrado un poco de esa pintura, un tono blanco roto que nos 
llevó días conseguir y que a Belin le encantó, así que fue uno 
de los pigmentos elegidos. 

Te gusta el mundo del arte?
Asumo que estoy muy desconectado de este mundo. Está claro 
que lo tenemos como una referencia pero por el momento no 
es nuestro mundo. Es posible que este tipo de colaboraciones 
marquen una nueva etapa en nuestra trayectoria y siempre 
estoy abierto a experimentar. 

En el proceso de diseño de un nuevo casco y en este caso 
concreto, ¿cuáles son las fases a la hora de hacerlo?
En principio, casi como en todos los procesos creativos, nos 
enfrentamos a ese papel en blanco. Aunque en este caso está 
claro que la temática y obra muy identificada de Belin marca 
un punto de partida muy interesante. Desde aquí tomamos 
la decisión de ni siquiera realizar bocetos previos y hemos 
decidido improvisar y experimentar. 

Independiente del concepto gráfico a aplicar, existen varios 
pasos puramente técnicos en la preparación de este soporte 
y que son claves para el estándar que ofrecemos en Dave 
Designs: desmontado del casco y todas sus partes sensibles, 
lijado y preparación de la superficie, enmascarado de áreas que 
no deseamos pintar, aplicación de los colores y texturas y por 
último el acabado y barnizado.

Lo más complicado con lo que te has encontrado durante el 
proceso.
En proyectos como éste lo más importante es la satisfacción 
de haber estado a la altura, tanto del espectador/cliente como 
en este caso de la otra parte, Belin. 

En esta colaboración con Belin, ¿qué es lo que más te ha 
llamado la atención del proceso?
Al final decidimos improvisar sobre la marcha. Fue más fácil 
de lo que pensaba.  Belin domina su obra como nadie y todo 
ha salido de una forma muy natural y fluida. 

¿Es la primera vez que haces algo así? En caso afirma-
tivo, ¿qué es lo más complicado para que el resultado sea 
acorde a tu marca?
Es la primera vez que experimentamos de esta forma. Al final 
creo que hemos sabido combinar la creatividad de Belin con 
la técnica, que en este caso, aportamos al proyecto. Tras la 
jornada puramente creativa, el peso del proyecto recae en la 
segunda parte, el acabado. 

Recorrido de esta iniciativa, ¿qué futuro te gustaría?
No suelo hacer planes sobre los proyectos. Intento disfrutar, 
lo demás vendrá solo.

A LO LARGO DE MÁS DE DIEZ AÑOS, DAVE HA PASADO POR 
DIFERENTES ETAPAS, APROVECHANDO CADA OPORTUNIDAD, 

PERFECCIONANDO Y REFORZANDO EL DISEÑO DE SUS CASCOS 
HASTA CONVERTIRSE EN UN REFERENTE EN ESPAÑA SIN 

COMPETENCIA Y UNO DE LOS MÁXIMOS EXPONENTES A NIVEL 
GLOBAL.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT, 
SED DO EIUSMOD TEMPOR INCIDIDUNT UT LABORE ET DOLORE 

MAGNA ALIQUA. UT ENIM AD MINIM VENIAM.


