
ARTISTA PLÁSTICO: MILO LOCKET 

 

Milo Lockett es un artista plástico argentino contemporáneo, nacido 

en la provincia norteña de Chaco. Milo es un artista autodidacta ya 

que no asistió a ninguna escuela a estudiar arte sino que todo lo que 

aprendió fue con la práctica y con su talento natural. 

Su carrera es relativamente corta ya que empezó a comienzos de 

este siglo cuando decidió cerrar su fábrica de estampación textil para 

dedicarse exclusivamente a la pintura. Milo en poco tiempo se volvió 

furor y por caso sus obras comenzaron a ser buscadas y valoradas a 

gran escala, toda una sorpresa para un artista grande y que 

empezaba su carrera a una edad ya avanzada y procedente de otro 

rubro profesional, si se lo compara con la mayor parte de sus colegas 

que empiezan a edades más tempranas y con una clara vocación. 

Milo exibe sus obras en espacios de arte propios donde también les 

da lugar a otros colegas para que exhiban sus creaciones. 

Se caracteriza por hacer obras completamente coloridas e infantiles 

en cierto punto. Denomina que sus obras se encuentran dentro del 

“Art Brut” y el “Arte Primario” ya que algunas de sus obras son 

gráficas y otras más pictóricas.  

  

 

Milo dice “Yo siempre hice lo que quise, nunca fui un chico ordenado, 

nunca respeté ninguna estructura. No sé si esto es un valor o no pero 

por lo menos me dio la posibilidad de conseguir un lenguaje distinto” 



Él se encuentra muy relacionado con los actos sociales y la 

solidaridad, anualmente dona un promedio de 40 obras para subastas 

a beneficio del Hospital Pediátrico de Resistencia, trabajo realizado 

con adolescentes dentro de un proyecto de prevención de HIV - Cruz 

Roja Argentina. Además, ha colaborado para UNICEF en el proyecto 

“Un Minuto por mis Derechos” en el 7º Encuentro de Niños y Jóvenes 

escultores bajo el tema “Los Monstruos de Berni y Juanito Laguna”. 

Ha realizado talleres masivos de pintura al aire libre en el Festival de 

la Triple Frontera, Paraguay, Brasil y Argentina, Chaco, Jujuy, 

Corrientes, Misiones, Santa Fe y Buenos Aires. 

A Milo Lockett no le molesta que lo llamen "anti-arte" por sus técnicas 

repletas de expresiones de colores y poco pretenciosas. Para muchos, 

sus obras son fáciles de apreciar, pero esa mirada ajena no lo 

perturba. "En el mundo artístico hay mucha discriminación, egoísmo y 

poco compañerismo, ya que al ser un universo chico, los artistas 

tienen un ego particular y no quieren que otras personas ingresen en 

su círculo. Muchos tienen personalidades difíciles como en cualquier 

otra profesión" dijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALGUNAS DE SUS OBRAS 

   

 

     

 

 



PERFIL DEL USUARIO: 

El usuario es un hombre de un rango de edad entre 20 y 25 años. Es 

un hombre divertido y un poco aniñado, le gusta usar prendas 

coloridas y que transmitan alegría. Vive solo en un departamento con 

un patio chiquito lleno de cactus y plantas y tiene un gato que se 

llama Lolo. Le gusta hacer actividad física, ya sea andar en rollers o 

salir a correr al aire libre. Trabaja de diseñador gráfico freelance y 

estudió en la Universidad de Palermo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA TÉCNICA DISEÑO 1 

 

VISCOSA 

-Buena conductora de calor 

-Buena conductora de la electricidad 

-Textura suave y cálida 

-Mala resiliencia 

-Es absorbente 

-Poco volumen en los tejidos 

 

 

POLIESTER 

-Resiliencia en húmedo y en seco 

-Lavable a máquina 

-Resistente a la degradación por luz solar 

-Durable: tiene usos industriales y es bueno para ropa de 

trabajo 

-Se mezcla bien con fibras naturales o con otras artificiales 

-Resistencia al estiramiento 

-No es absorbente 

-Tiene mucho brillo 

 

 

 

 

 

 



FICHA TÉCNICA DISEÑO 2 

 

ACETATO 

-Buena conductora de calor 

-Mala conductora de electricidad 

-Textura suave y sedosa 

-Mala resiliencia 

-Poca absorción 

-Buena fijación de colores 

 

ELASTANO 

-Gran elasticidad 

-Ligero, suave 

-Resistente al sudor 

-Buena conductora de electricidad 

-Tejido duradero 

 

 

 

 


