Nace el 29 de Septiembre de 1952 en la colonia de Puerto Rico. Ha estado trabajando en las
Artes Visuales profesionalmente desde 1970. Es mencionado en La Gran Enciclopedia de Puerto
Rico e incluido en Who’s Who in American Art
entre 1983 al 1990. Tiene a su haber más de 70
exhibiciones individuales y 180 colectivas en y fuera
de Puerto Rico desde que comenzó su carrera hasta
el 2012. Viaja a Rusia y al norte de Europa en 1976.
Ha exhibido en Nueva York: Lynn Kottler Galleries
1973; Ligoa Duncan Gallery 1975 y colectivamente
en la desaparecida Galería Gaymán en 1983.
Participa en colectiva en Paris, Francia: First
American Artists in Paris 1975-76, en el High
Museum en Atlanta, Ga. en 1976 y en el Centro
de Convenciones de Tokio, Japón en
1986.También exhibió colectivamente en la Classic
Gallery en Augusta,Ga. 1972; The Gallery Barnel
Light, New Jersey,1976; Hilton Head Gallery of
Contemporary Art, South Carolina,1976-77 y en la
Javo Gallery en Atlanta, en 1978. Exhibió
individualmente en El Museo de Arte de Ponce
1979-80; en La Biblioteca San Lázaro
Universidad de Puerto Rico 1979 y en El
Instituto de Cultura Puertorriqueño en San Juan,
individualmente en 1980. Ha participado en la
Muestra Nacional de La Plástica Puertorriqueña
en 1979-80 y en la muestra de 2003. En 1986, como
artista gráfico, fue el primero en Ponce en ofrecer
servicios de diseño gráfico computadorizado bajo el
nombre de MC Graphics, el cual estuvo operando
hasta 1989 y uno de los primeros artistas plásticos, en el 1993, en colocar su trabajo visual en
la Internet antes de que esto fuera una práctica común con el objetivo de auto promoverse. Su
dominio de la pintura y el dibujo tradicional le llevaron a experimentar con el medio digital, por
primera vez en 1986 y luego en el 2000 cuando comienza a utilizar sus pinturas y dibujos como
base en la creación y construcción de sus imágenes digitales, concepto que utilizó en su tesis de
maestría, donde fusiona técnicas tradicionales del dibujo y la pintura con las opciones de los
programas digitales. Conesa acuña el concepto El Síndrome de Claude Monet, refiriéndose al
poder modificar y cambiar la textura, el color sobre un mismo o similar concepto visual, como
solía hacer Monet, sobre un mismo concepto varias veces para ver sus variantes bajo distintas
condiciones de luz natural. El medio digital te permite recrear miles de veces una misma imagen
y modificar su contenido, su textura, color infinitamente. Para Conesa el medio digital es un
facilitador para explorar imágenes creadas por el artista partiendo de dibujos y estudios creados
por medios del dibujo y la pintura tradicional. El medio digital le permite llegar a nuevas

conclusiones sobre ideas visuales en menos tiempo posible, permitiendo la creación de una
infinidad de variantes de una misma o similar imagen o conceptualización. Las
conceptualizaciones escogidas se imprimen sobre lienzo y luego el artista las interviene con
textura y pintura física, haciendo cambios y efectos sobre los mismos de gran envergadura y
complejidad. Creando así un medio-mixto de lo que podemos llamar tradigital.
Sus trabajos se distinguen por el uso del medio mixto, la textura, transparencias y el uso
excesivo, en algunos casos del color. Es colorista y dibujante. Conesa trabaja de lleno en el
quehacer pictórico y creativo desde 1970. Es pintor, dibujante, grabador, artista gráfico,
escultor y video artista entre muchas de las disciplinas que practica como parte de su extensión
y libertad creativa.
Conesa es profesor de Apreciación del Arte en la Universidad Interamericana de Ponce y lleva
más de tres décadas dedicado al quehacer creativo en y fuera de Puerto Rico.
The Day the Caribbean Stood Still / El Día que Paralizaron el Caribe
Esta muestra es un fragmento de la serie de imágenes inspiradas en encuentros con OVNIS del
cual el propio artista experimentó en diciembre de 1976 mientras viajaba a las 3:00 am a través
de North Virginia, cuando divisó un punto brillante en el horizonte dando movimientos en zigzag
hacia todas las direcciones de manera vertiginosa, cuando, de repente el mismo se acerca sobre
encima de él mientras conducía su auto en la autopista. El automóvil, un Ford, Torino de 1972,
comenzó a temblar como si el motor se fuera a hacer pedazos. El platillo luminoso, de color
plateado, le siguió, mientras que Conesa totalmente asustado se dio cuenta que disco no podía
ser producto de la tecnología conocida, ni tampoco era un helicóptero.
El platillo se alejó vertiginosamente y se posó a lo lejos, en el horizonte, moviéndose de manera
irregular, de una dirección a otra y liberando el motor de auto que conducía de la temblequera
por varios segundos. Nuevamente, el platillo se acercó sobre encima de Conesa y le siguió por
varios minutos adicionales, hasta que finalmente se desapareció hacia el horizonte como un
punto de luz en el obscuro horizonte. Este suceso o experiencia personal y oras que surgieron a
través de los años le inspiraron grandemente a explorar este fascinante tema que se ha
reflejado a través de los textos sagrados, la historia escrita y pictórica de la cultura y el folclore
de los pueblos.

