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Mi obra reciente explora la idea de la identidad a través de los nuevos modos de 
entenderla con las nuevas redes de comunicación. Me interesa mucho la 
ambigüedad que se establece entre lo que somos, lo que queremos ser y lo que 
creen que somos los demás.

En la serie “Máscaras“ estudio la ambigüedad de la idea de cómo usamos la 
máscara para protegernos de un entorno que nos agrede al mismo tiempo que la 
usamos como disfraz que nos ayuda a integrarnos en un sistema.

Cada vez damos una mayor importancia a la apariencia y a nuestra proyección a 
través de las redes sociales que a la realidad misma. Vivimos en un mundo 
complejo y deshumanizado. El “selfie“ es solo una imagen impersonal de nosotros 
mismos. Cada paso que damos en esa impersonalización nos aleja del sentido 
humano.

Me resulta muy interesante esa contradicción  en la que cuanto mas energía 
ponemos en la construcción de ese “"Yo"“ ideal mas nos alejamos de nosotros 
mismos y de la propia esencia.

Construimos nuestra identidad a través de la despersonalización y buscamos 
pertenecer a una masa antes de explorar nuestras propias necesidades.





“Presencia”.
Técnica mixta.2017

Hay presencias que nos vigilan, nos limitan, nos ponen cuerdas... 
Vivimos inmersos en una sociedad que nos corta las alas. ¿Por qué dejarnos 
volar si es mejor que seamos un rebaño y poder manipularnos a su antojo?.

Vivimos dormidos, en una realidad paralela, sin consciencia, sin empatía. 
Contemplamos sin inmutarnos todas estas injusticias, y somos cómplices 
participando en esta rueda de consumo.

Se basan en nuestros miedos, nuestros fantasmas, nuestras inseguridades y 
nuestra cobardía aprendida...
Esas presencias son intimidan y nos dejan sin habla, sin poder enfrentarlas. El 
único escape parece ser seguir el curso de sus mandatos y hacer como si nada 
pasara.

El miedo es el motor de nuestras vidas, y el odio parece ser a veces nuestra 
única gasolina.





Serie de dibujos a una sola línea
Tinta sobre papel.2017

Expresar la esencia a través de un grito, una onda expansiva que capte la 
esencia del momento. Una sola línea que lo engloba todo. La creación como una 
vibración energética.

El grito expresa una impotencia, una frustracción, una falta de entendimiento, 
una agonía... 

Las formas se desdibujan, queda solo la esencia. 





“Amor líquido”.
Técnica mixta.





“Celos”.
Técnica mixta. 2017.

El “"Amor líquido", concepto de Zygmunt Bauman es el paradigma de nuestras 
nuevas redes amorosas. Las nuevas redes y los perfiles crean vínculos de gran 
fragilidad donde los celos, el miedo y la frustracción dificultan acercamientos 
profundos.

Surge un fuerte contraste entre nuestros conceptos aprendidos sobre el amor 
y las nuevas herramientas, siendo incapaces de gestionarlas y llegar a un punto 
medio.



OTRAS OBRAS



“Grito”.
Técnica mixta. 2016.



“Homo sapiens”.
Técnica mixta. 2017.



“Alien-ADO”.
Técnica mixta. 2017.





“La Danza”.
Técnica mixta. 2016.


