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En el devenir de los días, se suceden las vivencias, las imágenes… y las formas.
Pasa frecuentemente que la fluidez de la expresión se cae del pincel que pende de mi diestra o del
cuchicho que modela la matriz y se deja plasmar en atmosferas de colores y volúmenes.
Es ahí donde la imagen surge ; rodeada, concreta y el trabajo se transforma en una constante
creando planos con atmosferas o quizás volúmenes mesclados y ensamblados de distintas
materialidades, que se hacen perceptibles al tacto, a la esencia. Que expresan de una manera
abierta, desenfadada desde su básica e intrínseca necesidad de ser…de estar, de existir… en este
tiempo y espacio. Imagen desnuda desde dentro en espacios íntimos expuestos, abiertos a un otro o
una otra.
Ella se rodea de peces y deja escapar las alas, revuelve el crisol y nace una vez más.
Donde el trabajo es una herramienta de expresión laboriosa y dedicada, donde esta mi rostro está el
de muchas otras, haciendo el camino y re-encontrándose entre azules y tierras.
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