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Mi práctica se basa en la posibilidad, en ese IF  del que habla 
tan bien Philip Guston. En ese paso al vacío a la posibilidad, 
en mi caso  hacia lo irracional. Como una sobredosis de reali-
dad que aspira o sueña con algo más. Busco ciertas estructuras 
con pintura que lleven al espectador a un espacio de posibi-
lidades o de desciframiento cuasi  biológico. Intento encontrar 
en la pintura elementos que no entiendo pero que aspiran a la 
condición de ser vivo, de entidad. Descifrando lo que ella, la 
pintura, me dice cuando mancho el lienzo en el suelo en distin-
tas diluciones, escuchando al material. Es un intento de abrir la 
puerta a posibles realidades paralelas que intento entender:  A 
veces la propia materia sugiere  un mundo de seres  espiritu-
ales: Ángeles, fantasmas. Otras veces elementos relacionadas 
con ese terror materialista y la ciencia ficción. Alienígenas. Y 
muchas de las veces son representaciones anímicas. Todo un 
mundo de seres que desconozco y que plantean una posibi-
lidad. Y es que la complejidad del universo no hace mas que 
sugerirme estos vastos mundos desconocidos. Y el aburrimien-
to no hace mas que de motor para explorarlos de una manera 

insaciable. Los espacios representados sirven de escenario y 
elementos reconocible del mundo. anclaje reconocible en el 
que divagar.

En muchos de estos intentos plásticos el resultado se hace pre-
sente como un estrepitoso fracaso trágico-cómico. Incluso estos 
fracasos me interesan porque hablan del intento de aproximarse 
a algo imposible. Basta recordar aquellas representaciones de 
la ciencia ficción clásica mostrando a seres desconocidos. Mu-
ñecajos que lo último que hacen es infundir miedo o inquietud 
pero que hablan del mismo autor yconectan con el imaginario 
colevtivo sobre lo desconocido. 
Es después de hacer cuando empiezo a intentar entender lo que 
hago. En mi caso, lo de hacer, es una urgencia, una necesidad.

La memoria y la imaginación son cruciales. No utilizo referentes 
fotográficos y el espacio surge gracias a ellas. Es una forma de 
conectar con la parte irracional, con los impulsos mas íntimos y 
con el imaginario colectivo. 

Ficciones en 
la materia

Disfruto descubriendo una criatura que desconozco. Porque es 
un proceso en el que de forma inevitable utilizas la memoria 
y esta selecciona, deforma y magnifica. De tal forma que mu-
chos de los elementos que surgen conectan con el imaginario 
colectivo generando preguntas y, descubriendo facetas propias 
y ajenas a las que, aparentemente, no habías prestado atención.
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