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STATEMENT

Mi trabajo suele partir de mi contexto cercano: de lugares, objetos
o materiales comunes, que pertenecen a la vida cotidiana. A través
de distintos medios como la instalación, la escultura, el dibujo, el
video o la fotografía, suelo plantear una serie de ensayos o
registros de la forma en la que percibimos, interactuamos y
modificamos nuestro entorno.
Me interesa la construcción como proceso de transformación;
como forma de estar en el mundo. A menudo mis proyectos están
ligados a distintos entornos, y funcionan a modo de mecanismos
para tratar de entender la realidad más inmediata y su
construcción: desde la construcción individual, subjetiva, en la que
un cuerpo se relaciona con el espacio generando un lugar, hasta la
construcción colectiva o social del espacio.
Actualmente, estoy trabajando en torno a la idea del paisaje —
especialmente en torno a su uso y su construcción—
entendiéndolo como el mundo mediado, producido culturalmente;
como espacio de producción y como mercancía en si mismo.
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2016 / 2017 Master de Producción e investigación artística de la Universidad de
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2012 / 2013 Estancia en la Winchester School of Art (Southampton University,
Reino Unido).
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Granada).
> Beca Fundación Guasch Coranty para la creación artística (2017, Barcelona).
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Ciudad de Utrera (2015).
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> Do you believe?, Fabra i Coats - Centro de Arte Contemporáneo de
Barcelona_2016
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LOS PAISAJES INVISIBLES | 2017
El paisaje es el mundo mediado por la cultura, “el
resultado de la transformación colectiva de la naturaleza y
la proyección cultural de una sociedad en un espacio
determinado”1 . Como cualquier producto cultural, el
paisaje es político, situado (en el lugar y el momento de la
sociedad que lo construye) y se constituye como
instrumento de poder y creación de identidad.2
La percepción del paisaje depende de una cierta
construcción de la mirada. Sólo vemos aquellos paisajes
que estamos dispuestos a ver. Así, los paisajes que no se
adaptan a determinados regímenes de visibilidad,
permanecen incógnitos o invisibles. Son paisajes
habitualmente ignorados y considerados como neutros o
no mediados por el ser humano, pero que, sin duda, son
objeto de una determinada construcción social.
En Los paisajes invisibles se plantean distintos
acercamientos al paisaje como constructo social, a través
del cuerpo y su relación con las infraestructuras, y su
transformación a través de la transformación de la
mirada.
1. La construcción social del paisaje. Joan Nogué
2. Landscape and Power. W.J.T. Mitchell

El vídeo Los paisajes invisibles parte de un viaje, repetido muchas veces,
entre Barcelona (donde resido actualmente) y Sevilla (donde crecí), a través
de una infraestructura muy concreta, y politizada, como el AVE.
Es un intento de comprender el paisaje, entendiéndolo como constructo
social, como el encuentro entre territorio y dispositivo. El vagón de tren se
convierte en punto de partida, en lugar cotidiano.
Tras un trabajo de registro y clasificación, el resultado es un vídeo en el que
las imágenes van acompañadas de un texto que intercala relatos en primera
persona con una deriva bibliográfica acerca de la construcción social del
paisaje.
Los paisajes invisibles, 2017 Vídeo 22 min

Light from an ultra-cool neighbor es una
publicación que recoge una serie de
fotografías de un nuevo sistema planetario
publicadas por la NASA. Estas fotografías
consisten en unos pocos píxeles que
durante varios meses ha ido captando el
telescopio Kepler, una imagen pobre que
se carga de significados gracias al
dispositivo que la genera. De esta forma
se plantea una reflexión en torno a la
construcción social de las imágenes y la
noción de dispositivo.
Junto a esta publicación se encuentra una
serie de imágenes y objetos que funcionan
como sencillos ensayos sobre la
construcción física de las imágenes, una
especie de ‘protofotografías’ caseras, en
las que aparece el tiempo como elemento
fundamental. Esta serie incluye una
reproducción de una de las fotografías de
Light from an ultra-cool neighbor, dibujada
con grafito sobre una plantilla; una plantilla
dibujada sobre cristal, que se ha utilizado
para generar impresiones mediante la
insolación directa del papel, gracias al
amarilleamiento que se produce en las
fibras del propio papel al estar expuesto al
,,,sol durante víarios días; y una pequeña
colección personal de fósiles vegetales.

Sin título, 2017 Impresión realizada mediante
insolación del papel, piezas de cobre y cristal
21x30x3,5 cm
Sin título, s.f. Fósiles vegetales, caja de plástico
y cinta 7x7,5x14cm
Light from an ultra-cool neighbor, 2017
Publicación autoeditada 44 páginas. 50 copias

Sin título es una instalación que
consiste en una mesa plegable y
cuatro sillas de madera. Con una
dimensiones un poco inferiores a
las que serían habituales en un
mobiliario para adultos, pretende
ser un punto intermedio entre una
mesa de tren y una mesa de
juegos para niños, haciendo
confluir un elemento que forma
parte de una infraestructura
hiperdefinida (la mesa de tren)
que hace posible una determinada
experiencia del territorio, con el
lugar en el que, desde la infancia,
aprendemos a relacionarnos con
el mundo.
Sin título, 2017 Madera 100x125x80cm

BLOCKS | 2014 / 2016
Blocks es una instalación desmontable y portátil. Está formada por una
estructura de madera de un metro cuadrado de base por un metro de
altura, cuarenta bloques de construcción y una pequeña escalera. La
estructura de madera sirve tanto de pedestal o soporte como de caja de
transporte para las piezas, de forma que todo el conjunto puede
desmontarse y transportarse fácilmente. Los bloques son reproducciones
de poliuretano, realizadas a partir del molde de un bloque de hormigón
estándar. Al utilizar el poliuretano -un material ligero y flexible- para
realizar las copias, estas pierden la utilidad que tenía la pieza original, ya
que no son ni duras ni resistentes. También hace que las piezas sean
mucho más ligeras y fáciles de manipular, a la vez que crea cierto
desconcierto al transformar totalmente las propiedades
físicas de un elemento tan común como un bloque de
hormigón, llamando así ta atención y propiciando la
interacción por parte del público.
Al ser modular, es una obra abierta que puede adquirir
formas distintas, invitando al espectador a imaginar las
opciones posibles. El desarrollo del proyecto ha dado
lugar a una serie de situaciones en las que de manera
espontánea distintas personas han ido proponiendo
diseños alternativos. La instalación va acompañada de
una pequeña publicación con una serie de dibujos que
recogen estas propuestas, y que funcionan a modo de
—sintéticos— esquemas de construcción, junto con un
póster desplegable con las fotografías de algunas de
estas tipologías realizadas con las piezas.

Blocks (2014-2016). 40 bloques de poliuretano de 20x20x40cm y estructura de madera de 100x100x100cm

Esquemas (2016). Líquido corrector e impresión sobre cartón marrón 21x15cm

INANE | 2016

Este proyecto parte del merodeo por espacios públicos que escapan a
la planificación, lugares sin un uso predefinido que evaden la lógica
productiva del entramado urbano. Al caminar por estos espacios los
encontramos plagados de objetos, construcciones y ruinas que
funcionan como espontáneos monumentos al olvido; monumentos que
no conmemoran el pasado, sino que revelan un futuro inmediato y un
presente obsoleto.
A partir de esta serie de hallazgos, se plantea un proceso de estudio,
diseño y reproducción de los monumentos que allí habitan.

Monumento #1 2016 Madera y parafina 80x100x80 cm

USELESS LANDSCAPE | 2015
Useless Landscape, 2015, consiste en recrear las distintas
etapas que forman parte del proceso de construcción de una
supuesta urbanización ficticia; un complejo de viviendas que
nace obsoleto desde su primera proyección, debido a su
inviabilidad y a la naturaleza de los habitáculos que lo
componen.
A medio camino entre el registro y la planificación, entre
realidad y ficción, en este proyecto se pretende mostrar un
continuo estado de transformación y de proceso. De alguna
forma, se presenta un mundo en estado de transición, en el
que se pueden apreciar tanto las ruinas de lo que antes hubo
como los indicios de lo que está por construir.

Useless Landscape 2014. Escayola, madera, papel, cartón, azúcar, tizas, jabón, clavos, alfileres 60x60 cm

Sin título 2014/2015 Impresión en papel de algodón 11,2x16,3 cada una

HANDLE WITH CARE | 2014
Handle with care -manejar con cuidado-, que es el rótulo que se suele
utilizar para señalar que dentro de un contenedor hay un elemento frágil,
y posiblemente valioso, que va a ser trasladado de un lugar a otro,
sugiriéndonos conceptos relacionados con la fragilidad, el cuidado o lo
íntimo.
En este proyecto, trato de reflexionar acerca de la forma en la que
ocupamos el espacio y nos relacionamos con nuestro entorno inmediato:
el proceso por el cual transformamos el espacio en lugar. Se trata de un
proyecto heterogéneo en el que encontramos obras de distintos medios y
escalas que dialogan entre sí y con espectador a distintos niveles. Desde
pequeñas obras-objetos hasta frágiles construcciones arquitectónicas a
escala real que nos remiten a la idea del ‘refugio’.

Sin título 2014. Varios Objetos 30x20x20 cm

Sin título 2013. Escayola 12x12x12 cm

Sin título 2014 Madera, escayola y aluminio 140x160x40 cm

SIN TÍTULO | 2014
Para este proyecto decidí tomar como punto de partida el entorno del
pueblo en el que se iba a desarrollar: Los Santos de Maimona (una
pequeña localidad extremeña) y, en concreto, la Cementera Asland, ruina
y emblema del Plan Badajoz desarrollado en la zona durante los años 50,
y que supuso el auge y posterior declive económico de la localidad.
Caminando entre los restos de la fábrica encontré una serie de piezas
industriales, que fui recogiendo, limpiando y ordenando, para
posteriormente reproducirlas a través de
procedimientos manuales —mediante la
elaboración de moldes— obteniendo
frágiles copias de escayola.

Pieza 25, 2014 Escayola Medidas variables
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