
ENTREVISTA

¿Cuánto tiempo llevas pintando profesionalmente?
Yo empecé mis estudios de Bellas Artes hace unos seis años. No obstante, llevo trabajando con
bastante constancia desde hace cuatro años. Comencé realizando un diario de autor, que se
convirtió en una necesidad para expresar todas las inquietudes que tenía de forma artística.
Desde entonces no he cesado en producir obra, así como en elaborar proyectos que me han
servido para madurar mis ideas plásticas. Mi primera exposición individual fue en Marzo de
este mismo año, y vengo realizando también distintas exposiciones colectivas.
 
¿Qué técnicas utilizas?
Principalmente empleo el acrílico sobre tabla, porque me permite una mayor manipulación en
la superficie. Esta técnica me facilita la experimentación directa sobre el soporte para lograr
la espontaneidad y frescura que poseen los estudios plásticos sobre papel. Nunca trabajo a
partir de un boceto, no copio ninguna imagen previa, indago sobre la superficie a partir de
una idea que visualizo en mi mente.  Por  lo tanto el  resultado que consigo tras pintar un
cuadro  siempre  me  sorprende,  jugando  el  azar  (siempre  conducido)  como  una parte  del
proceso de la obra. La técnica acrílica me ayuda en este proceso, al secar rápido, ya que de
este  modo  puedo  incluso  incorporar  collage  en  la  obra  y  crear  una riqueza  cromática
trabajando intensamente durante una duración de tiempo prolongada.
 
¿Significan algo los títulos de tus obras?
Los títulos acompañan a la obra complementándola. El significado está muy subjetivado, ya
que procede de aquella experiencia memorística o imaginaria propia. Por ejemplo, el título:
Tropicalia (pintura expuesta actualmente en Murnau Art Gallery), guarda una relación directa
con el contenido de la obra, ya que el nombre hace referencia a lo tropical a través del color y
la densidad cromática perseguida en esta pintura, la cual surge a raíz de una idea de paisaje
tropical. En los títulos también intento guardar una equivalencia con la obra, en cuanto a que
éstos no llegan a ser altamente referenciales, sino que al igual que la pintura guardan un
punto de sugerencia y abstracción por ser generalmente inventados.
 
¿Cómo encontraste tu propio lenguaje artístico?
El origen está en el collage. A través de esta técnica comencé a indagar en el lenguaje de la
abstracción,  fue  un proceso  totalmente  natural.  El  color  ha  constituido  una preocupación
constante  en  todo  mi  trabajo.  Me fui  acercando a  los  valores  cromáticos  a través  de las
composiciones, generadas con papeles de colores. Cada vez fui madurando más la idea del
empleo del color como principal protagonista de la obra, y me fuí alejando de los referentes,
para construir mis propias referencias visuales, aquellas que están en mis pensamientos, y no
en  la  realidad  física  y  tangible  de  las  cosas.  Por  lo  tanto  mi  trabajo escenifica  ideas
inmateriales: sentimientos, deseos, imágenes mentales, recuerdos; conceptos que ponen en
valor el acto de crear como un hecho que va más allá de meros fines estéticos, para poder
interiorizar la imagen de forma consciente.
 
¿Cómo comienzas una obra?
La obra comienza con una idea que desarrollo a través de reflexiones y estudios plásticos en
un diario de autor, que continuo realizando desde hace cuatro años. Esta labor puede durar
unas  semanas.  Después  me enfrentó  con la  superficie  en  blanco  y  sobre  ella comienzo  a
explorar  con  la  pintura,  aplicando  ésta  de  diferentes  maneras  sobre  la  tabla. Desde  el
principio, existe una correspondencia entre aquello que estoy pensando y la imagen que se va
generando. Se trata de un intenso proceso que me obliga a desarrollar una obra determinada
en largos periodos de tiempo, sin interrupción, ya que el grado de concentración es un factor
fundamental para la creación de la obra.



 
¿Te preocupa lo que puedan pensar los demás de tu trabajo?
En  principio,  lo  que  más  me  preocupa  es  ser  sincera  conmigo  misma,  y  que  mi
trabajo transmita un impulso expresivo totalmente individual, y característico propio. Pero,
esto es algo que surge de forma natural al estar trabajando todo el tiempo, sin tener que
reparar mucho  en  ello.  La  opinión  de  los  demás  no  es  lo  importante,  sino  el  grado  de
influencia emocional generado en ellos a través de una obra. Cuando esto sucede se produce
una conexión entre el artista y el espectador, mediante un grado de humanidad instaurado
en la  obra.  Este  es  un  aspecto  importante,  ya  que  la  pintura  adquiere  una  vida  propia
que trasciende la superficie.
 
¿Qué piensas de la situación actual del arte contemporáneo en esta época de crisis?
Creo que es difícil, al igual que todas las cosas importantes de la vida. Por lo tanto, yo lucho
por desarrollar mi lenguaje artístico, para poder narrar una historia propia en imágenes. El
entusiasmo y la  inquietud constante por  crear proyectos nuevos,  creo que es la  principal
causa para trabajar todos los días en aquello que deseo. Por otro lado, aunque estemos en
época de crisis, quienes han valorado y se han interesado por el arte desde siempre, pienso
que lo van a seguir haciendo.
 
¿Por qué pintas?
Pintar  se  ha  ido  convirtiendo  en  una  necesidad  para  mí,  podría  añadir  incluso  que  en
una forma  de  vida.  Es  una  manera  de  expresar  todo  un  mundo  interior  en  el  que
suceden cosas  inexplicables  e  indescriptibles;  y  como  consecuencia  siento  el  deber
de transformarlas  en  imagen.  Además,  pintar  también  es  una  forma  de  pensar,  ya  que
el proceso de trabajo me hace llegar a conclusiones y planteamientos sobre los que reflexiono
diariamente;  ayundándome a  comprender  todos  aquellos  momentos  que  se acontecen.  De
hecho a  veces  me cuesta  discernir  entre  lo  artísitco  y  lo  personal,  ya  que son ideas que
conviven unidas continuamente.
 
¿Hay algún mensaje en tu trabajo?
El  mensaje  de  mi  trabajo  está  en  mi  memoria,  en  aquellos  momentos  visuales  que  creo
a partir  de  ella.  Por  lo  tanto,  son  mensajes  que  insinuan  y  sugieren  una  narrativa,  y
una estética particular, acorde con unos criterios emocionales y vivenciales propios. El color
es la herramienta clave que transmite ese mensaje.
 
¿Qué sientes al pintar?
Cuando estoy pintando, sobre todo me siento feliz. Entro en una especie de trance, en el que
no existe nada más fuera de la habitación en la que me encuentro. Siento sobre todo ilusión, e
inquietud por descubrir el resultado que busco durante el proceso. Es un sentimiento difícil
de explicar, ya que se trata del nacimiento de una imagen.
 
¿Qué artistas consagrados son tus principales fuentes de inspiración o influencias?
Son muchos los autores con los que de una manera u otra he sentido un sentimiento afin.  No
obstante  me  interesa  bastante  la  obra  de  José  Manuel  Broto,  Pollock,  Esteban Vicente,
Picasso, Ajubel, Luis Gordillo, Miquel Barceló, José Guerrero, o Bill Viola. Esto no significa
que deba existir una relación directa entre la obra de estos autores y la mía, sino que de algún
modo, me he sentido identificada y he conectado, con ciertas ideas y conceptos que estos
artistas desarrollan a través de sus obras.
 
¿Eres un artista metódico o más pasional?
Soy metódica en cuanto a que mantengo una fuerte constancia en mi trabajo, pero a la vez soy
pasional en el  proceso de intervención de la obra. Cuando pinto no busco un preciosismo
minucioso  y  contenido,  sino  que  me  dejo  llevar  por  una  suerte  de  impulsos, que  voy



controlando a la vez que delibero, para conseguir una imagen fresca y de primera intención.
 
¿Que harías si no fueras artista?
Es algo que nunca me he planteado,  ya que ser artista es  mi mayor objetivo.  Pero si  no
lo fuera probablemente sería escritora o antropóloga, ya que estos son campos de estudio que
me  interesan  bastante  y  que  suelo  poner  en  valor  cuando  teorizo  acerca  de  mi
trabajo artístico. Cómo el pensamiento y el comportamiento humano albergan el proceso de
la obra de arte, me parece una idea fascinante, que a la vez puede enriquecer enormemente el
propio significado de una pintura. De hecho, escribir forma parte de mi obra, produciéndose
una vinculación entre imagen y texto, entre aquello que escribo con mis pinturas.
 
¿Qué le dirías a quienes no comprenden el arte contemporáneo y creen que es una tomadura
de pelo?
Pienso  que  a  las  personas  que  les  cueste  comprender  el  arte  contemporáneo  es
porque también  les  es  difícil  asimilar  la  situación  social  actual,  ya  que  todo  va  de  la
mano. Evidentemente,  lo  nuevo,  aquello  que  está  surgiendo,  siempre  es  complicado  de
asimilar, pero debemos hacer un esfuerzo, ya que existen muchos valores positivos en el arte,
y resulta importante llegar a ellos.  No creo que el arte contemporáneo sea una tomadura
de pelo,  pienso  que  antes  de  juzgar  debemos  profundizar  en  el  discurso  artístico,  y
no dejarnos guiar por una mera disconformidad en la apariencia estética. Debemos valorar
la obra por encima de esta cualidad, para llegar a comprender el verdadero significado de una
trabajo artístico.
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