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“Tienes que tener más aguante.” 
“Pinta cuadros más grandes.” 
“Necesitas un estudio más grande.” 
“Múdate al centro.” 
“Alquila un sótano.” 
“Sencillez.” 
“Tú limítate a pintar; no pienses tanto.” 
“Tienes demasiadas ideas.” 
“Tu obra es demasiado compleja.” 
“¿Esto lo has pintado tú?” 
“Me gusta todo excepto la zona de debajo de la silla.” 
“Las imágenes son fantásticas.” 
“Es humanista y psicológico.” 
“No es lo suficientemente narrativo.” 
“Ponle 50 dólares más de pintura al lienzo.” 
“Usa brochas más grandes.” 
“Me gusta todo excepto el pelo.” 
“Son muy guapos.” 
“Me gustan, pero no los puedo usar.” 
“Son bastante interesantes.” 
“No van en nuestra línea.” 
“Vuelve en seis meses.” 
“¿Esto es el Flood Building?” 
“Lo entiendo… expresa la mezcla de culturas en la que vivimos inmersos hoy en día.” 
“Son muy divertidos.” 
“No seas resentida.” 
“La pincelada no es lo suficientemente agresiva.” 
“Creo que son demasiado políticos.” 
“Estamos completos ahora mismo.” 
“Llámanos en unos meses.” 
“Tu obra es un batiburrillo.” 
“Este cuadro es sin duda el culmen de tu obra.” 
“¿Haces obras en papel?” 
“¿Todas tus obras son de ese tamaño?” 
“Me gusta todo excepto el fondo.” 
“Podrías pintar en un formato más grande.” 
“¿Qué se supone que significa eso?” 
“¿Cuánto cuesta?” 
“¿Son realistas?” 
“Pinta otros diez como este.” 
“No nos llames, ya te llamamos nosotros.” 
“Vuelve cuando tengas más.” 
“Ya llegará tu momento.” 



“No te desanimes.” 
“Demasiados colores.” 
“Suéltate.” 
“No te creas lo que te digan los marchantes.” 
“Por lo menos estás trabajando.” 
“Esto lleva tiempo.” 
“No seas impaciente.” 
“No eres lo suficientemente ambiciosa.” 
“Hemos perdido tus diapositivas.” 
“Tu obra es demasiado personal.” 
“No te creas lo que te digan otros artistas.” 
“¿Por qué no pintas en la otra pared?” 
“Demasiado imaginario sexual.” 
“¿Sigues pintando?” 
“Es narrativo y simbólico al mismo tiempo.” 
“Claro, en diez años habrás desarrollado tu estilo.” 
“Ahora lo entiendo.” 
“¿Y dónde quieres exponer?” 
“Ese no vende nada”. 
“¿De dónde sacas esas imágenes?” 
“Mándame tus diapositivas.” 
“Me gustan más tus obras de antes.” 
“Vuelve cuando tengas seis más.” 
“Sigue trabajando.” 
“Tú ignora lo de fuera.” 
“Ve a más inauguraciones.” 
“Ve a verla y preséntate.” 
“Te voy a recomendar.” 
“Es demasiado lírico.” 
“Lo entiendo.” 
“No lo entiendo.” 
“Usa el brazo entero.” 
“Estos sí que parecen grandes.” 
“Sigue trabajando… algo pasará.” 
“Oh.” 

Todas las citas son literales. 
 
 


