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SAMUEL PERTEGÁS. Graduado en Bachiller Artístico en la Escuela de Arte La Palma de Madrid, continuando  
sus estudios artísticos en la Escuela de Arte y Oficios Artísticos no2 de Madrid al cursar Ciclo de Grado 
Superior de Estilismo de Indumentaria, de cuyo proyecto de fin de carrera extraemos el prototipo que da 
vida de forma plena y sincera a la pintura de Klimt gracias a la cola de 2 mts y medio que a modo de  
patchwork muestra la musicalidad y el color impreso en toda la pintura del genio vienés. Destaca en sus 
prácticas de empresa en los talleres de Roberto Navazo y Petra Porter, este último donde conoce la sastrería  
de espectáculo.
Muestra desde muy pequeño dotes para lo artístico. A la temprana edad de seis años los comentarios  
favorables de alguien cercano a la familia, después de una visita en la casa de los padres de aquel,- en la  
cual el niño trata de emular a su hermana mayor que muestra lo aprendido en la escuela de baile Elena  
Fernandez para la visita- hacen que apunten al niño a clases de baile español. Su paso por varias peñas  
flamencas hacen que conozca a su joven pareja de baile Arancha con la que a la edad de diez años ganan un  
concurso infantil de Sevillanas. Siguen su andaduracomo estudiantes en distintas peñas o escuelas hasta 
que al conicidir en clases de ballet clásico en Ippon, Arancha le hace saber de las pruebas de acceso al Real  
Conservatorio Profesional de Danza en las que al parecer se dan más facilidades a los chicos a la hora de la  
evaluación al acceso y la matrícula. Es aquí donde sus caminos se separan de nuevo durante 3 años , al  
ingresar solo él en el Conservatorio. Una lesión de la espalda merma la perspectiva, la fe y las decisiones 
siguientes del jurado que evalúa con recelo las rígidas pruebas trimestrales de aptitud para pasar de curso; 
hecho que hace que abandone el Conservatorio y busque nuevos maestros.
Cae bajo la tutela docente en los años siguientes de Elena Fernández, Toni El Pelao y la Uchi, el Tablao de 
Amor de Dios,  y  Rosemary  Gambini,  de  cuya mano conoce la  danza contemporánea ,  participa en las 
presentaciones de la compañía Gambini en Teatros madrileños, profundiza en el Clásico Español y la Escuela 
Bolera, y conoce de primera mano las coreografías de Gigantes y Cabezudos gracias al maestro del folclore  
aragonés  Pedro  Azorín.  Sigue  becado  en  Gambini,  permaneciendo  tres  años,  hasta  los  16 
aproximadamente, edad a la que debe tomar la díficil decisión de abandonar los estudios dancísticos en pos 
de mejorar el rendimiento del Bachillerato. Esta situación le provoca un cierto desencanto que le lleva a  
explorar otras disciplinas artísticas , unas nuevas y otras en letargo, para cubrir ese vacío que esta elección 
le ha creado. Vuelve a cultivar la poesía, descubre la improvisación musical al piano, practica el canto, la  
lectura, la fotografía, el dibujo a la par que descubre tambien la apasionante historia y sociología de la 
moda,  el  estilismo y  una de sus  nuevas  vocaciones,  el  vestuario  teatral  ,  de  cine y  tv.  Participa  de la  
exposición colectiva  Autodestrucción,  con una serie de fotografías y  textos propios,  para la  Universidad 
Autónoma de Madrid, donde aborda el suicidio y el travestismo desde una perspetiva queer.
Actualmente compagina KLIMT, El artista del alma con otros proyectos multidisciplinares, donde concurrirá 
en la investigación y estudio de campo de Atapuerca con danza y vestuario, y otros varios proyectos donde 
se experimentará con la videocreación, la música y la danza.
Sin duda, un artista a conocer con una gran personalidad por descubrir y mucho aún por mostrar.


