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declaración

de la artista

declaración de la artista

 Recuerdo que cuando era pequeña, en mi casa, había libros de arte de 
mi madre por todas partes y música clásica sonando los fines de semana, lo 
que supongo habrá tenido algo que ver en que acabara relacionada con este 
mundo. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Ma-
drid, tuve un gran interés por las asignaturas de imagen, en especial por la 
fotografía y audiovisuales.

Durante los últimos ocho años me he dedicado en cuerpo y alma a la enseñan-
za de algunas disciplinas artísticas y técnicas en secundaria y bachillerato, 
como Dibujo Técnico, Educación plástica y visual e Historia del arte, siempre 
intentando dar una visión global de todo y sus relaciones, que nos ayudan a 
entender un poco mejor los distintos tipos de imágenes y cómo apreciarlos.

Con respecto a esta muestra, he de reconocer que tengo una obsesión muy 
marcada con la geometría, y siento fascinación por la mezcla entre el arte y la 
ciencia, la combinación de lo artístico y lo técnico, y siempre me han llamado 
especial atención, todos aquellos rincones y visiones basadas en perspectivas, 
simetría, ritmo visual o repeticiones modulares. 

Otro aspecto que considero apasionante es la creación de imágenes curiosas 
que producen un juego visual. Por ello, he querido realizar un proyecto que 
mezcla todas estas características, buscando imágenes en cualquier rincón 
que encuentro interesante en el entorno, siempre teniendo muy presente los 
colores, la luz y las texturas.
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artist’s statement
 
 I remember when I was little, in my house, there was art books from 
my mother everywhere and classical music sounding during weekends, I 
guess it would have something to do with my relationship with this world.
Graduated in Fine Arts by University Complutense of Madrid, I had a great 
interest in the courses about image, especially photography and audio-visual.

During the last eight years I have devoted body and soul to teach some of 
these artistic and technical disciplines in secondary and baccalaureate school, 
such as Technical Drawing, Art and Art History, always trying to give a 
global vision of everything and the relationships between them, which helps 
to understand a little better the different types of images and how to appre-
ciate them.

Regarding the present exhibition, I have to recognize a very strong obsession 
with geometry, and fascination for the blend of art and science, the combi-
nation of the artistic and the technical, and has always call my attention, all 
those corners and visons based in perspectives, symmetry, visual rhythm and 
modular repetitions. 

Other aspect that I am passionate about is the creation of curious images that 
produces a visual game. For that purpose, my wish to do a project that blend 
all these characteristics, looking for images of any corner found interesting 
in the surrenders, always bearing in mind the colours, the light and the tex-
tures.
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Biónico



Gran vía Más madera



Black hole



Portu Slinky



Rojo Sombras



8 bits Sandy



Espacio



De griegos y romanos



Divino



Agua Turquesa



Verde



Instalación Bramante



Crowded Enredadera



Amarillo



Torn



¿Arriba o abajo? Auditorio



Colmena
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