


3

CONCELLO DE PONTEVEDRA
Alcalde
D. Miguel Anxo Fernández Lores
Concelleira de Cultura
Dna. Anxos Riveiro Portela
Directora-Xerente do Organismo 
Autónomo Pazo de Congresos e 
Exposicións
Dna. Pilar Portela Vázquez

UNIVERSIDADE DE VIGO
Reitor:
D. Salustiano Mato de la Iglesia
Vicerreitor do campus de Pontevedra:
D. Juan Manuel Corbacho Valencia
Decano da Facultade de Belas Artes:
D. Juan Carlos Meana Martínez

Agradecementos:
A Begoña Paz, Itziar Ezquieta, Lara Abeledo, 
Ana Seoane e Rocío Gómez; Natividad 
Bermejo,  José Chavete e Juan Carlos Meana 
pola súa implicación e profesionalidade.

Pontevedra, xullo 2014.

EXPOSICIÓN 
Organizan:
Pazo da Cultura de Pontevedra
Facultade de Belas Artes de Pontevedra
Produce:
Pazo da Cultura. Concellaría de Cultura do 
Concello de Pontevedra
Comisaria:
Dna. Silvia García González. Prof  da 
Universidade de Vigo
Coordinación:
Dna. Begoña Paz García
Dna. Itziar Ezquieta Llamas
Selección de obra:
Dna. Natividad Bermejo
D. José Chavete
Dna. Silvia García González
D. Juan Carlos Meana Martínez

PUBLICACIÓN
Edita:
Portal 48, espacio para la creación, S.L.
Textos:
D. Miguel Anxo Fernández Lores
D. Juan Carlos Meana Martínez. Decano da 
Facultade de Belas ARtes. Universidade de Vigo
Dna. Silvia García González. Prof  da 
Universidade de Vigo
Os artistas
Revisión lingüística:
Portal 48, espacio para la creación, S.L.
Deseño e maquetación:
Portal 48, espacio para la creación, S.L.
Fotografía:
Dna. Lara Abeledo Carrillo
Os artistas
Impresión:
Rodoprint Pontevedra

D.L.

ISBN: 978-84-940611-5-8 



54



76
IN

DI
CE

D. Miguel Anxo Fernández Lores. Alcalde 
de Pontevedra                                                                   9
D. Juan Carlos Meana Martínez.  Decano da Facultade de 
Belas Artes de Pontevedra. Universidade de Vigo             11
Dna. Silvia García González. Universidade de Vigo               15

Proxectos
Aida Argibay Montes                                                                20
Belén Bonilla Omil                22
Marta Cortizas Fernández                24
Elena Cota Álvarez                26
David Crespo Fernández                28
José Manuel De Carballo Estévez               30
Rebeca Díez Feijóo                32
Jennifer Domínguez Gallego               34
Uxía Fernández López                36
Liliana Ferreira Rodríguez                38
Melania Freire Vázquez                40
Rubén García Pantín                42
Paloma García Santos                44
Adriana Gómez González                46
Rita Gutiérrez Rivera                48
Marta Lorenzo Vázquez                50
Víctor Martín Gulías                52
Manuel Mata Piñeiro                54
Agustín Mora Calvo                56
Vanessa Mosquera Cabanas               58
Zaida Novóa González                60
Yago Peixoto Gómez                62
Tatiana Peña López                64
Alexandra Pérez Quiroga                66
Ventura Alejandro Pérez Suárez               68
Gabriel Pernas Pardavila                70
Sofía Regueira Gómez                72
Irene Ríos Díaz                 74
Antía Alejandra Rivas Del Pozo               76
Raquel Rodríguez Díaz                78
Raquel Rodríguez Jallas                80
Olalla Rodríguez Soutullo                82
Estefanía Romón Villalobos               84
María José Sampedro Arnoso               86
Manuel Soto Galeote                88
Sheela Tato Eiroa                90
Victoriano Tomé Castro                92
Gabriel Vázquez Fernández                         94



98

A ventura merecida

Nese momento crucial na vida dunha persoa, 
cando remata os seus estudios na universidade 
e se asoma ao balcón do futuro na procura da 
súa vida profesional, nace esta xeira anual de 
exposicións polas que circulan boa parte da 
sabia nova que se cociña na Facultade de Belas 
Artes de Pontevedra.

Por iso esta Exposición é unha especia de viaxe 
iniciática polos camiños da que desexamos 
longa e venturosa carreira dos alumnos 
e alumnas de Belas Artes, artistas que 
enchen o noso verán coas súas obras. 
Persoas que expresan así o seu compromiso 
coa arte a través de disciplinas audiovisuais, 
de deseño, escultura, instalacións, pintura ou 
fotografía.

Cada un co seu inxenio e coa súa persoal aposta 
plástica e creativa, comunícannos linguaxes, 
signos, momentos ou espazos, que nos axudan a 
interpretar o mundo a través das súas miradas, 
cada un coas súas coordenadas e a súa maneira 
de ver o mundo que teñen diante.

Agardo que estas persoas, que de seguro 
protagonizarán co seu xenio moitos episodios 
artísticos ao longo das súas vidas, garden nun 
agradable recanto da súa alma o seu paso por 
Pontevedra, a cidade que os axudou a ver o 
mundo no que viven, e que os acompañou 
nunha decisiva etapa da súa formación. 
Ogallá se convirtan en embaixadores desta 
cidade que de seguro tamén gardará con 
cariño as pegadas que cada un deles fóron 
deixando nestes anos. Cada verán, as paredes 
da magnífica Sala de Exposicións do Pazo 
da Cultura, convírtense nun exquisito lugar 
no que se exhibe a obra máis nova, actual e 
punteira que produce a arte contemporánea do 
noso país.

La ventura merecida

En ese momento crucial en la vida de una 
persona, cuando finaliza sus estudios en la 
universidad y se asoma al balcón del futuro en 
la búsqueda de su vida profesional, nace esta 
cita anual de exposiciones por las que circulan 
buena parte de la sabia nueva que se cocina en 
la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra.

Por eso esta exposición es una especie de viaje 
iniciático por los caminos de la que deseamos 
larga y venturosa carrera de los alumnos y 
alumnas de Bellas Artes, artistas que llenan 
nuestro verano con sus obras. Personas que 
expresan así su compromiso con el arte a 
través de disciplinas audiovisuales, de diseño, 
escultura, instalaciones, pintura o fotografía.

Cada uno con su ingenio y con su personal 
apuesta plástica y creativa, nos comunican 
lenguajes, signos, momentos o espacios, que nos 
ayudan a interpretar el mundo a través de sus 
miradas, cada uno con sus coordenadas y su 
manera de ver el mundo que tienen delante.

Espero que estas personas, que seguro que 
protagonizarán con su genio muchos episodios 
artísticos a lo largo de sus vidas, guarden en 
una agradable esquina de su alma su paso por 
Pontevedra, la ciudad que los ayudó a ver el 
mundo en el que viven, y que los acompañó en 
una decisiva etapa de su formación. Ojalá se 
conviertan en embajadores de esta ciudad que 
seguro que también guardará con cariño las 
huellas que cada uno de ellos fueron dejando 
en estos años. Cada verano, las paredes de la 
magnífica Sala de Exposiciones del Pazo de la 
Cultura, se convierten en un exquisito lugar 
en el que se exhibe la obra más nueva, actual y 
puntera que produce el arte contemporáneo de 
nuestro país.

Miguel Anxo Fernández Lores

Alcalde de Pontevedra
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Juan Carlos Meana

Decano Facultade de Belas Artes

Universidade de Vigo

Os rituais da arte

Os obxectos artísticos expóñense na organización precisa 
do seu material para, dese xeito, levar algo á aparición. 

 Martin Seel, Estética do aparecer.

Quero pensar que, tras esta quinta promoción 
de graduados en Belas Artes, e sendo a terceira 
edición na que levamos a cabo esta exposición 
Do final e do comezo no Pazo de Cultura de 
Pontevedra, imos camiño de conseguir que se 
convirta nunha cita obrigada no panorama 
artístico da nosa Comunidade Autónoma. 

A exposición que se recolle neste catálogo, 
ocupa un momento especial ao que alude 
o xogo de palabras que suscita o seu título: 
comezar un final ou finalizar un comezo; está 
na orde do procesual e progresivo, aquilo que 
habendo sido iniciado está en proceso, non 
identificando claramente o seu final. Preséntase, 
entón, este momento como un paso, como un 
ritual que se está establecendo ao final dun ciclo 
formativo.

Neste rito de tránsito, do paso da academia 
ao contexto profesional, faise necesario a 
presentación dunha serie de traballos, de imaxes 
e obxectos de carácter artístico que, como di 
Martin Seel na cita que encabeza o texto, han 
de facilitar para que algo se leve a aparición. O 
obxecto artístico ten esta maxia na que, entre 
a organización dos seus materiais, que ha de 
ser precisa, e aí radica gran parte da calidade 
dunha obra, circula algo que engadimos como 
creadores e que habemos de sacar á luz. Ese 
plus que engadimos ha de quedar impreso na 
organización dos materiais para que poida facer 
aparición.

A sensualidade e a intelectualidade quedan 
prendidas ao unísono fronte ao obxecto 
artístico. Son en realidade unha mesma cousa 
no obxecto artístico e del despréndese un mirar 

Los rituales del arte

Los objetos artísticos se exponen en la organización 
precisa de su material para, de esa manera, llevar algo a 
la aparición. 

Martin Seel, Estética del aparecer.

Quiero pensar que, tras esta quinta promoción 
de graduados en Bellas Artes, y siendo la 
tercera edición en la que llevamos a cabo esta 
exposición Do final e do comezo en el Pazo 
de Cultura de Pontevedra, vamos camino de 
conseguir que se convierta en una cita obligada 
en el panorama artístico de nuestra Comunidad 
Autónoma. 

La exposición que se recoge en este catálogo, 
ocupa un momento especial al que alude 
el juego de palabras que plantea su título: 
comenzar un final o finalizar un comienzo; está 
en el orden de lo procesual y progresivo, aquello 
que habiendo sido iniciado está en proceso, no 
identificando claramente su final. Se presenta, 
entonces, este momento como un paso, como 
un ritual que se está estableciendo al final de un 
ciclo formativo.

En este rito de tránsito, del paso de la academia 
al contexto profesional, se hace necesario 
la presentación de una serie de trabajos, de 
imágenes y objetos de carácter artístico que, 
como dice Martin Seel en la cita que encabeza 
el texto, han de facilitar que algo se lleve a 
aparición. El objeto artístico tiene esta magia en 
la que, entre la organización de sus materiales, 
que ha de ser precisa, y ahí radica gran parte de 
la calidad de una obra, circula algo que hemos 
añadido como creadores y que hemos de sacar 
a la luz. Ese plus que añadimos ha de quedar 
impreso en la organización de los materiales 
para que pueda hacer aparición.

La sensualidad y la intelectualidad quedan 
prendidas al unísono frente al objeto artístico. 
Son en realidad una misma cosa en el objeto 
artístico y de él se desprende un mirar que nos 
cautiva, siendo sujetos captados y prendados 
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que nos cautiva, sendo suxeitos captados e 
prendados por aquilo que dos obxectos artísticos 
se desprende, antes que observadores dun 
obxecto con características estéticas.

Contemplar unha obra artística é primeiro de 
nada quedar prendados por un obxecto que 
reclama a nosa mirada sensible e intelixente, 
que nos fai preguntas sobre a posición que 
tomamos como contempladores e partícipes da 
súa sedución. Sen dúbida, da nosa capacidade 
para quedar impregnados del, dependerá tamén 
a nosa actitude para movernos de lugar no 
proceso de espectación, porque a percepción 
estética alude a unha facultade de percibir algo 
que ha de interrogarnos na nosa condición de 
seres conscientes por un que vemos e unido 
a este que está un como, inseparable, que ha 
de cuestionar a nosa posición e lugar como 
espectadores. É dicir, o obxecto artístico 
lánzanos preguntas interrogándonos sobre o que 
somos capaces de comprender del.

A comprensión aquí engloba un coñecemento, 
o coñecemento propio que temos da 
realidade, pero tamén o lugar que como 
espectadores temos configurado e que 
pertence ao noso sistema estrutural que como 
suxeitos articulamos nun sistema de crenzas. 
Comprender engloba non só o coñecemento 
senón tamén unha articulación daquilo que se 
coñece nun sistema, nunha constelación onde o 
perceptivo, o sensitivo e o intelectual cabalgan 
ao unísono.

De todo o dito anteriormente despréndese 
que, o noso plan de estudos, baséase en 
corenta e nove competencias que o alumnado 
ha de adquirir e que están divididas en tres 
perfiles acordes co que supón a comprensión, 
a capacidade e a habilidade para a complexa 
construción dun obxecto de carácter artístico, 
así se trata de saber, saber facer e saber ser.

Estes saberes matizados teñen unha 
correspondencia coa comprensión que supón a 
creación artística, onde o saber forma un xeito 
de entender a constelación da que somos parte 
integrante, onde o obxecto e o suxeito quedan 
íntimamente ligados.

por aquello que de los objetos artísticos se 
desprende, antes que observadores de un objeto 
con características estéticas.

Contemplar una obra artística es antes que 
nada haber quedado prendados por un 
objeto que reclama nuestra mirada sensible e 
inteligente, que nos hace preguntas sobre la 
posición que tomamos como contempladores 
y partícipes de su seducción. Sin lugar a 
dudas, de nuestra capacidad para quedar 
impregnados de él, dependerá también nuestra 
actitud para movernos de lugar en el proceso 
de expectación, porque la percepción estética 
alude a una facultad de percibir algo que ha 
de interrogarnos en nuestra condición de seres 
conscientes por un qué vemos y unido a este qué 
está un cómo, inseparable, que ha de cuestionar 
nuestra posición y lugar como espectadores. 
Es decir, el objeto artístico nos lanza preguntas 
interrogándonos sobre lo que somos capaces de 
comprender de él.

La comprensión aquí engloba un conocimiento, 
el conocimiento propio que tenemos de la 
realidad, pero también el lugar que como 
espectadores tenemos configurado y que 
pertenece a nuestro sistema estructural que 
como sujetos articulamos en un sistema de 
creencias. Comprender engloba no sólo el 
conocimiento sino también una articulación de 
aquello que se conoce en un sistema, en una 
constelación donde lo perceptivo, lo sensitivo y 
lo intelectual cabalgan al unísono.

De todo lo dicho anteriormente se desprende 
que, nuestro plan de estudios, se basa en 
cuarenta y nueve competencias que el alumnado 
ha de haber adquirido y que están divididas 
en tres perfiles acordes con lo que supone la 
comprensión, la capacidad y la habilidad para la 
compleja construcción de un objeto de carácter 
artístico, así se trata de saber, saber hacer y 
saber ser.

Estos saberes matizados tienen una 
correspondencia con la comprensión que 
supone la creación artística, donde el saber 
forma una manera de entender la constelación 
de la que somos parte integrante, donde el 
objeto y el sujeto quedan íntimamente ligados.

La presentación, un año más, de un conjunto 
de objetos artísticos a final de un ciclo formativo 

A presentación, un ano máis, dun conxunto de 
obxectos artísticos ao final dun ciclo formativo 
do alumnado de Grado en Belas Artes é un 
motivo de alegría e de reflexión sensible. 
Alegría e agradecemento por contar cun 
alumnado capaz de escoitar ao profesorado 
e emprender unha experimentación que os 
enfocara na construción dunha linguaxe propia. 
Pero tamén supón unha reflexión porque 
podemos, mediante esta exposición, reflexionar 
sobre o noso quefacer como docentes onde 
sendo autocríticos habemos de extraer as 
nosas conclusións sobre do cumprimento ou 
incumplimiento do noso compromiso coas 
competencias e saberes transmitidos e cos 
que nos comprometemos no noso servizo coa 
universidade pública.

Non podo deixar de aproveitar a escritura 
destas liñas para agradecer, con verdadeira 
sinceridade, a colaboración que o Pazo da 
Cultura e o Concello de Pontevedra nos brindan 
con este proxecto que anima, como diciamos ao 
comezo, a vida cultural da cidade de Pontevedra 
e de toda a nosa Comunidade Autónoma. 
Así mesmo quero expresar un agradecimento 
especial para cantas persoas colaboran e fan 
posible que isto se leve a cabo, desde os docentes 
da facultade de Belas Artes, o noso persoal 
de administración e servizos, os profesores 
Natividad Bermejo e José Chavete que, xunto á 
comisaria Silvia García e o que isto escribe, en 
calidade de coordinador da titulación, son os 
responsables da selección das obras. E non me 
podo esquecer de Itziar Ezquieta e Begoña Paz 
que coordinan e levan a cabo a montaxe cunha 
profesionalidade e entrega extraordinarias, 
propias de persoas que teñen a formación 
sensible e artística tamén adquirida nas nosas 
aulas. Igualmente o meu agradecimento 
ás persoas que fixeron posible a edición do 
catálogo que documenta e rexistra o exposto.

del alumnado de Grado en Bellas Artes es un 
motivo de alegría y de reflexión sensible. Alegría 
y agradecimiento por contar con un alumnado 
capaz de haber escuchado al profesorado y 
haber emprendido una experimentación que 
los enfocara en la construcción de un lenguaje 
propio. Pero también supone una reflexión 
porque podemos, mediante esta exposición, 
reflexionar sobre nuestro quehacer como 
docentes donde siendo autocríticos hemos 
de extraer nuestras conclusiones acerca del 
cumplimiento o incumplimiento de nuestro 
compromiso con las competencias y saberes 
transmitidos y con los que nos hemos 
comprometido en nuestro servicio con la 
universidad pública.

No puedo dejar de aprovechar la escritura 
de estas líneas para agradecer, con verdadera 
sinceridad, la colaboración que el Pazo da 
Cultura y el Concello de Pontevedra nos 
brindan con este proyecto que anima, como 
decíamos al comienzo, la vida cultural de 
la ciudad de Pontevedra y de toda nuestra 
Comunidad Autónoma. Asimismo quiero 
expresar un agradecimiento especial para 
cuantas personas colaboran y hacen posible 
que esto se lleve a cabo, desde los docentes de 
la facultad de Bellas Artes, nuestro personal 
de administración y servicios, los profesores 
Natividad Bermejo y José Chavete que, junto a 
la comisaria Silvia García y el que esto escribe, 
en calidad de coordinador de la titulación, son 
los responsables de la selección de las obras. 
Y no me puedo olvidar de Itziar Ezquieta y 
Begoña Paz que coordinan y llevan a cabo el 
montaje con una profesionalidad y entrega 
extraordinarias, propias de personas que 
tienen la formación sensible y artística también 
adquirida en nuestras aulas. Igualmente mi 
agradecimiento a las personas que han hecho 
posible la edición del catálogo que documenta y 
registra lo expuesto.
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Silvia García González. 

Comisaria e profesora da  Facultade de Belas 
Artes. 

Universidade de Vigo.

Do final e do comezo. Un espazo en 
suspensión e proxecto de futuro. 

La plenitud

Partir/viajar/llegar/permanecer: el viaje está saturado. 
Se diría que la exigencia fundamental de lo legible es 
acabar, llenar, juntar, unir, como si un miedo obsesivo lo 
dominase: el miedo a omitir una juntura. Es el miedo 
al olvido lo que engendra la apariencia de una lógica de 
las acciones: los términos y su relación están planteados 
(inventados) de manera que se junten, se repitan, creen 
una ilusión de continuo.

Roland Barthes. s/Z.  
Siglo XXI Editores Buenos Aires, 2004 

p 87-88

Cando miramos cara atrás e construimos o 
relato da nosa vida, buscamos unha explicación 
coherente as nosas reaccións, ás decisións que 
tomamos,  e obviamos as fracturas e o desorden, 
as fendas inexplicables; pero o futuro segue 
estando nas mans do augur, o sacerdote romano 
que interpretaba os sinais da natureza, a nosa 
relación coa incertidume non cambiou nos 
últimos dous mil anos.

E quereríamos de verdade ver o futuro?.

Resulta misterioso intentar adiviñar o futuro das 
pezas que contemplamos no espazo expositivo 
do Pazo da Cultura de Pontevedra; gardaranse? 
exporanse no espazo doméstico? regalaranse?. 
Esta exposición pode considerarse como un 
espazo en suspensión, un eixo que separa 
a bagaxe académica e o futuro profesional; 
moitos/as  estudantes seguiranse formando  
pero percibimos o vértigo ante o futuro.

As pezas son froito dunha intensa viaxe, o 
proceso de aprendizaxe no contexto académico; 

Del final y del comienzo. Un espacio en 
suspensión y proyecto de futuro. 

La plenitud

Partir/viajar/llegar/permanecer: el viaje está saturado. 
Se diría que la exigencia fundamental de lo legible es 
acabar, llenar, juntar, unir, como si un miedo obsesivo lo 
dominase: el miedo a omitir una juntura. Es el miedo 
al olvido lo que engendra la apariencia de una lógica de 
las acciones: los términos y su relación están planteados 
(inventados) de manera que se junten, se repitan, creen 
una ilusión de continuo.

Roland Barthes. s/Z.  
Siglo XXI Editores Buenos Aires, 2004 

p 87-88

Cuando miramos hacia atrás y construimos 
el relato de nuestra vida, buscamos una 
explicación coherente a nuestras reacciones, 
a las decisiones que tomamos,  y obviamos las 
fracturas y el desorden, las grietas inexplicables; 
pero el futuro sigue estando en las manos del 
augur, el sacerdote romano que interpretaba las 
señales de la naturaleza, nuestra relación con la 
incertidumbre no cambió en los últimos dos mil 
años.

¿Y querríamos de verdad ver el futuro?. 

Resulta misterioso intentar adivinar el futuro 
de las piezas que contemplamos en el espacio 
expositivo del Pazo da Cultura de Pontevedra; 
¿se guardarán? ¿se expondrán en el espacio 
doméstico? ¿se regalarán?. Esta exposición 
puede considerarse como un espacio  en 
suspensión, un eje que separa el bagaje 
académico y el futuro profesional; muchos/
as  estudiantes se seguirán formando pero 
percibimos el vértigo ante el futuro.

Las piezas son fruto de un intenso viaje, 
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proxectos que por vez primeira se mostran 
nun entorno profesional e que reclaman a 
nosa atención nunha sala que o Concello de 
Pontevedra nos brinda para poñer en contacto 
o que fructifica na Universidade e se ofrece 
á sociedade. Un espazo en suspensión tamén 
porque constitue un lugar no que pasear 
deixando que algún obxecto, algunha imaxe nos 
seduza.

Esta exposición non é un proxecto pedagóxico, 
non foi pensado como artefacto que sosteña 
un discurso, non intenta ofrecer un retrato 
xeracional, pero si tomamos a exposición coma 
un dispositivo (como o describira Giorgio 
Agamben) coma un diagrama que pon en 
relación pezas diversas, podemos pensar que 
cada unha delas conforma unha proposición, 
e en certo modo no seu conxunto artellan un 
posible retrato do espíritu do tempo (Zeitgeist).

A exposición amosa a pluralidade que 
apreciamos no contexto académico, onde se 
produce a convivencia entre persoas interesadas 
polo arte conceptual, a pintura, os proxectos 
interactivos ou as videoinstalacións, diversidade 
que se plasmará tamén nas distintas vías 
laborais e nos estudos de especialización. 

Cada vez máis somos conscientes de que 
a aprendizaxe dura toda a vida e non 
estrictamente o tempo da carreira que nos 
levará (ou non) a unha profesión. A Unión 
Europea chamoulle Lifelong Learning a un 
dos seus programas, intentando convencer 
á sociedade e ós gobernos da necesidade e a 
ventaxa de ver a nosa vida como un continuo 
aprendizaxe. Unha das competencias implicadas 
na docencia universitaria é precisamente a 
competencia de aprender a aprender, que 
implica a autonomía na aprendizaxe para que 
esta continue alí onde xa non hai profesores nin 
titores.

É importante diante de todas estas persoas que 
remataron a carreira plantexarse quén seguirá 
traballando para poñer en marcha os seus 
proxectos?, quén conseguirá ter forzas e ganas 
para continuar e fixarse os obxetivos a medio 
prazo?. 

Fernando Pessóa escribiu no libro Mensagem 
de 1934: “Todo começo é involuntário”, é 
pertinente que nos preguntemos de onde saen 
as forzas para traballar a medio prazo, de 
onde saen o ánimo e as ganas?,  porque resulta 
moi misterioso observar como unhas persoas 
perseveran e outras non.

Cada peza funciona como un microcosmos e 
cada proxecto ten detrás un tempo de traballo 
e reflexión que precisan da colaboración, da 
“interactividade” do espectador. Paga a pena 
seguir explorando o que a realidade da arte 
nos ofrece, como memoria do que ocurriu nun 
tempo e espazo que as veces queda en soidade, 
en espera. 

Temos que preguntarnos por qué durante tanto 
tempo a exposición permanece a espera, por 
que a visita ós espazos museísticos non forman 
parte da cotidianidade dos estudantes nin dos 
cidadáns (menos nas viaxes turísticas, cando 
visitar museos forma parte do ritual turístico). 
Temos que ser conscientes desa circunstancia 
para poder mellorar, para ter en conta  na 
formación dos creadores/as que deben ser 
tamén consumidores culturais, e cidadáns 
responsables e críticos. Xa hai tempo que 
intentamos desligarnos da visión elitista, da arte 
ó servicio do poder e dos cartos. Probablemente 
non o conseguimos e temos que seguir 
profundizando nesa fenda social.

el proceso de aprendizaje en el contexto 
académico; proyectos que por primera vez 
se muestran en un entorno profesional y que 
reclaman nuestra atención en una sala que el 
Concello de Pontevedra nos brinda para poner 
en contacto lo que fructifica en la Universidad 
para ofrecer a la sociedad. Un espacio en 
suspensión también porque constituye un lugar 
en el que pasear dejando que algún objeto, 
alguna imagen nos seduzca.

Esta exposición no es un proyecto pedagógico, 
no fue pensada como artefacto que sostiene 
un discurso, no intenta ofrecer un retrato 
generacional, pero si tomamos la exposición 
como un dispositivo (como lo describió Giorgio 
Agamben) como un diagrama que pone en 
relación piezas diversas, podemos pensar que 
cada una de ellas conforma una proposición, 
y en cierto modo en su conjunto articulan un 
posible retrato del espíritu del tiempo (Zeitgeist).

La exposición muestra la pluralidad que 
apreciamos en el contexto académico, donde 
se produce la convivencia entre personas 
interesadas por el arte conceptual, la pintura, 
los proyectos interactivos o las video-
instalaciones, diversidad que se plasmará 
también en las distintas vías laborales y en los 
estudios de especialización. 

Cada vez más somos conscientes de que el 
aprendizaje dura toda la vida y no estrictamente 
el tiempo de la carrera que nos llevará (o no) 
a una profesión. La Unión Europea le llamó 
Lifelong Learning a uno de sus programas, 
intentando convencer a la sociedad y a los 
gobiernos de la necesidad y la ventaja de ver 
nuestra vida como un continuo aprendizaje. 
Una de las competencias implicadas en la 
docencia universitaria es precisamente la 
competencia de aprender a aprender, que 
implica la autonomía en el aprendizaje para que 
esta continúe allí donde ya no hay profesores ni 
tutores.

Es importante delante de todas estas personas 
que acabaron la carrera plantearse quien 
seguirá trabajando para poner en marcha sus 
proyectos, ¿quién conseguirá tener fuerzas y 

ganas para continuar y fijarse los objetivos a 
medio plazo?. 

Fernando Pessóa escribió en su libro Mensagem 
de 1934 : “Todo começo é involuntário” (todo 
comienzo es involuntario), es pertinente que nos 
preguntemos de dónde salen las fuerzas para 
trabajar a medio plazo, ¿de dónde sale el ánimo, 
las ganas?, resulta misterioso observar como 
unas personas perseveran y otras no.

Cada pieza funciona como un microcosmos y 
cada proyecto tiene detrás un tiempo de trabajo 
y reflexión que necesitan la colaboración, la 
“interactividad” con el espectador, por eso 
merece la pena seguir explorando lo que la 
realidad del arte nos ofrece como memoria de lo 
que ocurrió en un tiempo y espacio que a veces 
queda en soledad, en espera.

Tenemos que preguntarnos por qué durante 
tanto tiempo la exposición permanece a 
la espera, por qué la visita a los espacios 
museísticos no forma parte de la cotidianidad 
de los estudiantes ni de los ciudadanos (menos 
en las visitas turísticas cuando visitar museos 
forma parte del ritual turístico). Tenemos 
que ser conscientes de esa circunstancia para 
poder mejorar, para tener en cuenta en la 
formación de los creadores/as que deben ser 
también consumidores culturales, y ciudadanos 
responsables y críticos. Hace tiempo que 
intentamos desligarnos de la visión elitista, 
del arte al servicio del poder y del dinero. 
Probablemente no lo conseguimos y tenemos 
que seguir profundizando en esa brecha social.
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A natureza creou, ao longo de moitos anos, 
marabillas e inmensidades naturais como poden 
ser montes, mares, etc. Pero coa evolución estes 
fenómenos pasaron a ser os principais puntos de 
atención para

 a sobre explotación, deixando paso a enormes 
infraestruturas creadas polos seres humanos. 
Algunhas destas infraestruturas xorden a partir 
destas creacións naturais, como poden ser o 
caso de encoros edificados en milenarios ríos, 
canteiras ou túneles que perforan

 as entrañas das montañas... Estes entornos 
naturais, son en moitos casos, interpretados polo 
home como un mero almacén 

ou o que é peor, un vertedoiro. 

Dáme por pensar que entramos nunha época na 
que o ser humano compite coa natureza para 
ver quén crea as maiores inmensidades. Pero, a 
qué prezo xorden estas novas inmensidades? É 
necesaria esta destrución do medio natural para 
os nosos propios fins? Como obxectivo, intento 
mentalizar ao espectador e crear un novo punto 
de vista cara estes lugares moi presentes no noso 
entorno, e ver como cos anos estas deturpacións 
afectan ao medio natural.

La naturaleza creó, a lo largo de muchos 
años, maravillas e inmensidades naturales 
como pueden ser montes, mares, etc. Pero 
con la evolución estos fenómenos pasaron a 
ser los principales puntos de atención para la 
sobre explotación, dejando paso a enormes 
infraestruturas creadas por los seres humanos. 
Algunas de estas infraestruturas surgen a partir 
de estas creaciones naturales, como puede ser 
el caso de presas edificadas en milenarios ríos, 
canteras o túneles que perforan las entrañas de 
las montañas... Estos entornos naturales, son en 
muchos casos, interpretados polo hombre como 
un mero almacén o lo que es peor, un vertedero. 

Me da por pensar que entramos en una 
época en la que el ser humano compite con 
la naturaleza para ver quién crea las mayores 
inmensidades. Pero, ¿a qué precio surgen 
estas nuevas inmensidades? ¿es necesaria 
esta destrucción del medio natural para 
nuestros propios fines? Como objetivo, intento 
mentalizar al espectador y crear un nuevo punto 
de vista hacia estos lugares muy presentes en 
nuestro entorno, y ver cómo con los años estas 
deturpaciones afectan al medio natural.

Deturpe
Fotografías analóxicas. 

Blanco e Negro en Papel Baritado 
40x50 cm 
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Conto Ilustrado que narra a historia de Eika, 
unha pícara robot que para amar busca un 
corazón nos obxectos que lle rodean.

Cuento Ilustrado que narra la historia de Eika, 
una niña robot que para amar busca un corazón 
en los objetos que le rodean.
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A mente é experta en edulcorar os recordos. 
Traballar co álbum familiar e a memoria resulta 
un tema máis complicado do que a priori un se 
imaxina. 

Con este proxecto realizouse unha mirada atrás 
polo álbum familiar. Nel atópase a historia das 
persoas máis importantes da miña contorna, 
axudándome así a coñecerlles mellor.

Profundar nas súas personalidades, nos trazos 
psicolóxicos máis representativos e a súa historia 
foi o obxectivo principal neste proxecto.

O método utilizado foi a pintura abstracta e a 
serigrafía posterior. A técnica do collage axudou 
a plasmar a esencia e o aura de cada unha das 
persoas retratadas.

O resultado obtido foi satisfactorio, coñecendo 
feitos familiares non escoitados ata agora, 
facéndome desta forma participe da súa 
historia. Todos eles puxeron moito da súa parte 
coa súa mirada atrás, entendendo que non é 
fácil volver ao pasado, e que non todo é como se 
recorda nun primeiro instante.

Agradezo a todos eles a súa colaboración e a 
forma na que se involucraron co meu proxecto, 
pese a que moitas veces a historia resulta 
dolorosa.

 

 

La mente es experta en edulcorar los recuerdos. 
Trabajar con el álbum familiar y la memoria 
resulta un tema más complicado de lo que a 
priori uno se imagina. 

Con este proyecto se ha realizado una mirada 
atrás por el álbum familiar. En él se encuentra la 
historia de las personas más importantes de mi 
entorno, ayudándome así a conocerles mejor.

Profundizar en sus personalidades, en los rasgos 
psicológicos más representativos y su historia ha 
sido el objetivo principal en este proyecto.

El método utilizado ha sido la pintura abstracta 
y la serigrafía posterior. La técnica del collage 
ha ayudado a plasmar la esencia y el aura de 
cada una de las personas retratadas.

El resultado obtenido ha sido satisfactorio, 
conociendo hechos familiares no escuchados 
hasta ahora, haciéndome de esta forma 
participe de su historia. Todos ellos han 
puesto mucho de su parte con su mirada atrás, 
entendiendo que no es fácil volver al pasado, y 
que no todo es como se recuerda en un primer 
instante.

Agradezco a todos ellos su colaboración y la 
forma en la que se han involucrado con mi 
proyecto, pese a que muchas veces la historia 
resulta dolorosa.

El retrato de la esencia
85X60 cm
45X30 cm
50X50 cm
30X45 cm
40X30 cm
80X55 cm
40X40 cm
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A idea principal deste proxecto parte da relación 
que se establece entre a imaxe fotográfica e 
o tempo, tomando o concepto de intervalo 
en oposición ó de instante para intensificar a 
percepción dunha experiencia.
O traballo está composto por unha serie de 
fotografías de persoas espíndose nos seus 
espazos cotiáns. As imáxes foron realizadas 
mediante exposicións prolongadas, o tempo que 
tardaron en quitarse a roupa.
Deste xeito, conséguese a condensación da 
acción nunha imaxe. Esa imaxe, resultado de 
rexistrar todo o proceso, vólvese borrosa para o 
espectador. 
As imáxes suscitan unha maneira de mirar nas 
que se suxire máis do que se amosa. Afeitos 
como estamos a unha fotografía na que prima 
o instante, o espectador ten que enfrontarse a 
estas dun xeito diferente, tendo que construir o 
significado das imaxes paulatinamente.

Contactos 
8 fotografías de 40 x 50 cm
Xelatina de prata sobre papel bari-
tado

La idea principal de este proyecto parte de 
la relación que se establece entre la imagen 
fotográfica y el tiempo, tomando el concepto 
de intervalo en oposición al de instante para 
intensificar la percepción de una experiencia.
El trabajo está compuesto por una serie de 
fotografías de personas desnudándose en sus 
espacios cotidianos. Las imágenes fueron 
realizadas mediante exposiciones prolongadas, 
el tiempo que tardaron en quitarse la ropa.
De este modo, se consigue la condensación de la 
acción en una imagen. Esa imagen, resultado de 
registrar todo el proceso, se vuelve borrosa para 
el espectador. 
Las imágenes suscitan una manera de mirar 
en las que se sugiere más de lo que se muestra. 
Acostumbrados como estamos a una fotografía 
en la que prima el instante, el espectador tiene 
que enfrentarse a estas de una manera diferente, 
teniendo que construir el significado de las 
imágenes paulatinamente.
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Servizos Públicos é unha escultura formada 
por pezas de madeira simplificadas a estruturas 
xeométricas básicas conectadas entre si. Estas 
formas manteñen unha relación co carnal, que 
mediante un proceso de síntese presenta un 
encontro sexual no que se suscitan as conexións 
mínimas nas relacións non convencionais.
A abstracción é o proceso mediante o cal se 
simplifican as formas xerando unha relación 
entre a escultura e o seu referente real, é dicir, 
creando unha relación de iconicidade. 
Influenciado por artistas como Joel Shapiro, 
Robert Morris ou Rachel Harrison entre outros, 
e afastándose dunha representación naturalista 
configúrase unha obra na que un material 
ríxido, como é a madeira, xera un contraste coa 
introdución de varios elementos plásticos.

Servicios Públicos es una escultura formada por 
piezas de madera simplificadas a estructuras 
geométricas básicas conectadas entre sí. Estas 
formas mantienen una relación con lo carnal, 
que mediante un proceso de síntesis presenta 
un encuentro sexual en el que se plantean 
las conexio nes mínimas en las relaciones no 
convencionales. 
La abstracción es el proceso mediante el cual se 
simplifican las formas generando una relación 
entre la escultura y su referente real ,es decir, 
creando una relación de iconicidad.  
Influenciado por artistas como Joel Shapiro, 
Robert Morris o Rachel Harrison entre otros, y 
alejándose de una representación naturalista se 
configura una obra en la que un material rígido, 
como es la madera, genera un contraste con la 
introducción de varios elementos plásticos.

Servicios Públicos
Escultura de madeira

200 x 102 x 142 cm
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Identificación entre o xeométrico e o intuitivo, 
entre o construído. Trasvase entre o abstracto 
e o figurativo. Proxecto que ten a súa orixe 
no reflexo formal dunha idea ou pensamento 
e a procura de espazo ou lugar “real” para o 
propio pensamento, un pensamento feito forma. 
Forma ou intuición xeométrica do ser, xesto de 
materialidad do pensamento.

Identificación entre lo geométrico y lo intuitivo, 
entre lo construido. Trasvase entre lo abstracto 
y lo figurativo. Proyecto que tiene su origen en 
el reflejo formal de una idea o pensamiento y 
la búsqueda de espacio o lugar “real” para el 
propio pensamiento, un pensamiento hecho 
forma. Forma o intuición geométrica del ser, 
gesto de materialidad del pensamiento.

Sobre lo mensurable
Tallas en granito 

130x28x16x14 cm 
45x14x14 cm
45x14x2 cm

Serigrafía en vidro 30x12x2,5  cm
Video-animación en 3d medidas variables
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“A arte é unha aventura que nos leva a un 
mundo descoñecido... A nosa tarefa como 
artista é facer que a xente vexa o mundo tal 
como o vemos nós”
Mark Rothko
A vida é un fluxo eterno cheo de imperfeccións 
que a fan bela, certas cousas termínanse pero 
dan lugar a unhas novas, e a morte non é 
algo ao que debamos dar as costas, senón 
aprender a aceptala e desprendela dos tabús. 
“The beautiful macabre” é o resultado desta 
necesidade por mostrar a miña visión do 
mundo, unha viaxe a través da arte macabro e a 
experimentación cos restos da morte, buscando 
a poesía no desagradable e dándolle unha 
nova vida a aquilo que parecía finito. Quero 
aproveitar a morte para crear arte nun intento 
de converter o terrible en algo amable, e con iso 
poder cambiar, aínda que sexa por un instante, 
a túa forma de percibir o mundo.

“El arte es una aventura que nos lleva a un 
mundo desconocido... Nuestra tarea como 
artista es hacer que la gente vea el mundo tal 
como lo vemos nosotros.”   
Mark Rothko 
La vida es un flujo eterno lleno de 
imperfecciones que la hacen bella, ciertas cosas 
se terminan pero dan lugar a unas nuevas, 
y la muerte no es algo a lo que debamos 
dar la espalda, sino aprender a aceptarla y 
desprenderla de los tabúes. “The beautiful 
macabre” es el resultado de esta necesidad por 
mostrar mi visión del mundo, un viaje a través 
del arte macabro y la experimentación con 
los restos de la muerte, buscando la poesía en 
lo desagradable y dándole una nueva vida a 
aquello que parecía finito. Quiero aprovechar 
la muerte para crear arte en un intento de 
convertir lo terrible en algo amable, y con ello 
poder cambiar, aunque sea por un instante, tu 
forma de percibir el mundo.

Lilium
Óso e tinta
15x16x25cm

Lepus Membranis
Grafito e sanguina sobre pergamino
50x70 cm

Maxilópteron
Técnica mixta sobre madeira
50x70 cm

Tonalxochitl (Flor de muertos)
Ósos de gato, porco e coello
45x29x25 cm
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Costuras
Teas
194 x 300 cm

Costuras, é unha obra que invita ao espectador 
a reflexionar sobre un novo concepto de arte, 
mergullándose no mundo da arte téxtil. O 
tecido e as costuras na obra son empregados 
como un elemento máis co que materializar as 
creacións, atopando niso sensacións plásticas, 
pictóricas ou ata táctiles.
A acción da costura consiste na unión dunha 
ou máis superficies a través de fíos, grapas ou 
cordas. Con esta obra pretendo establecer unha 
unión entre a arte máis clásica e a arte máis 
contemporánea, dándolle un novo significando 
que pode ter varias interpretacións.

Costuras, es una obra que invita al espectador 
a reflexionar sobre un nuevo concepto de arte, 
sumergiéndose en el mundo del arte textil.  El 
tejido y las costuras en la obra son empleados 
como un elemento más con el que materializar 
las creaciones, encontrando en ello sensaciones 
plásticas, pictóricas o incluso táctiles.

La acción de la costura consiste en la unión de 
una o más superficies a través de hilos, grapas 
o cuerdas. Con esta obra pretendo establecer 
una unión entre el arte más clásico y el arte más 
contemporáneo, dándole un nuevo significando 
que puede tener varias interpretaciones.
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Vanos
Serie de 28 Fotografías dixitais 

51x33 cm

Igual que le ocurre John Pfahl, me lleva a 
pensar que cada habitación era una cámara 
gigante y la ventana su diafragma; una abertura 
en la pared que deja entrar luz y permite ver lo 
que nos rodea.

Cuando la fotografía asume el papel ilustrativo 
que incluso entonces estaba en manos de 
la pintura, se convierte en testigo de la vida 
diaria. Su papel es ser ventana que encuadra y 
enmarca el que nos rodea. Aquella ventana que 
aparecía en el hondo de los cuadros y a través 
de la cual podíamos ver diferentes escenas.

A partir de esta idea, surge el planteamiento de 
un proyecto que pretende observar y registrar 
los diferentes vistazos que nos ofrece ese 
elemento arquitectónico tan presente en los 
distintos campos artísticos.

Estamos acostumbrados a observar el paisaje sin 
tener un “obstáculo” que nos limite la visión y 
nos la determine. Por eso, decidí centrarme en 
cómo se observaría a través de un encuadre que 
ya no sólo dependa del de la cámara fotográfica; 
sino también de una estructura ya existente e 
inmóvil. Paredes que en la mayoría de los casos 
contrastan por su estado ruinoso con el exterior.

El proyecto fotográfico Vanos establece un 
diálogo con el acto de enmarcar. Emplea 
las ventanas como estructuras que hacen de 
intermediarias entre espacios interiores y 
exteriores y que, al mismo tiempo, parecen ser 
cuadros colgados de esas paredes. Nos muestran 
diferentes vistas, resaltando la variedad de 
nuestra tierra. Paisajes que sólo podemos ver así 
a través de esa ventana, de su vano.

Igual que lle acontece a John Pfahl, lévame a 
pensar que cada habitación era unha cámara 
xigante e a ventá o seu diafragma; unha 
abertura na parede que deixa entrar luz e 
permite ver o que nos rodea.

Cando a fotografía asume o papel ilustrativo 
que ata entón estaba en mans da pintura, 
convértese en testemuña da vida diaria. O 
seu rol é ser ventá que  encadra e enmarca o 
que nos rodea. Aquela ventá que aparecía no 
fondo dos cadros e a través da cal podiamos ver 
diferentes escenas.

A partir desta idea, xorde   a  formulación dun 
proxecto que pretende observar e rexistrar as 
diferentes  olladas que nos ofrece ese elemento 
arquitectónico tan presente nos distintos campos 
artísticos.

Estamos afeitos a observar a paisaxe sen ter 
un “obstáculo” que nos limite a visión e nola 
determine. Por iso, decidín centrarme en como 
se observaría a través dun encadre que xa non 
só dependa do da cámara fotográfica; senón 
tamén dunha estrutura xa existente e inmóbil. 
Paredes que na maioría dos casos contrastan 
polo seu estado ruinoso co exterior.

O proxecto  fotográfico “Vanos” establece 
un diálogo co acto de enmarcar. Emprega  
as ventás como estruturas que fan de 
intermediarias entre espazos interiores e 
exteriores e que, ó mesmo tempo, semellan ser 
cadros pendurados desas paredes. Móstrannos 
diferentes vistas, resaltando a variedade da nosa 
terra. Paisaxes que só podemos ver así a través 
desa ventá, do seu vano.
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Serie:  God save the queen
Lápices de cores e grafito 

sobre papel canson

God save the queen é un proxecto de 
investigación e creación que aborda o estudo 
da cultura punk a través da figura de Vivienne 
Westwood, utilizando o debuxo como principal 
ferramenta de expresión. Partindo de imaxes 
extraídas dos medios de comunicación, 
elaboramos un arquivo debuxístico que recolle 
os momentos máis emblemáticos dunha das 
principais protagonistas do movemento punk, 
non só desde o punto de vista da moda -campo 
no que segue traballando exitosamente- senón 
desde a súa propia vivencia persoal. Coa súa 
actitude profundamente irreverente, Vivienne 
Westwood, representa a esencia mesma do 
punk.

God save the queen  es un proyecto de 
investigación y creación que aborda el estudio 
de la cultura punk a través de la figura de 
Vivienne Westwood, utilizando el dibujo 
como principal herramienta de expresión. 
Partiendo de imágenes extraídas de los 
medios de comunicación, elaboramos un 
archivo dibujístico que recoge los momentos 
más emblemáticos de una de las principales 
protagonistas del movimiento punk, no sólo 
desde el punto de vista de la moda –campo en el 
que sigue trabajando exitosamente- sino desde 
su propia vivencia personal. Con su actitud 
profundamente irreverente, Vivienne Westwood, 
representa la esencia misma del punk.  
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Panos Herdados
6 Fotografías 56 x 70 

“Panos herdados”, é unha exploración dos 
valores da tradición que herdamos a través do 
tempo e das xeracións. Daqueles elementos que 
conforman unha unión entre as mulleres dunha 
mesma familia, a través do pano tradicional.

Un atributo a esa muller que posa ante o 
fotógrafo de aldea co seu pano de faena ou 
o dos domingos nos álbumes familiares, un 
elemento nos seus inicios represor dos atributos 
da feminidade e que rexorde finalmente como 
engalanamento. Aqueles estampados florais, as 
cores vivas e os nós e ataduras que constitúen 
case un rito. Parte de nós e do noso. 

“Panos herdados”, es una exploración de los 
valores de la tradición que heredamos a través 
del tiempo y de las generaciones. De aquellos 
elementos que conforman una unión entre las 
mujeres de una misma familia, a través del paño 
tradicional.

Un atributo a esa mujer que posa ante el 
fotógrafo de aldea con su paño de faena o el 
de los domingos en los álbumes familiares, un 
elemento en sus inicios represor de los atributos 
de la feminidad y que resurge finalmente como 
engalanamiento. Aquellos estampados florales, 
los colores vivos y los nudos y ataduras que 
constituyen casi un rito. Parte de nudos y del 
nuestro. 
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ArtLines
Videoinstalación interactiva

ArtLines créase á hora de cuestionarme o 
concepto museístico tradicional, como xa 
realizaron Marcel Duchamp ou o mesmo 
Salvador Dalí, anteriormente, introducindo a 
este as novas tecnoloxías e pinceladas que me 
caracterizan, como publicitarias e onde a imaxe 
e a influencia do Pop-Art están visibles en todo 
momento. Dentro da video-instación interactiva 
móstranse todo tipo de creacións artísticas nas 
que é sumamente importante poñer no lugar 
que se merece as artes gráficas, o deseño e todas 
as súas variantes, concepto que sempre está 
presente en toda a miña obra. A ilustración e 
a liña, cobran un papel fundamental en toda 
a obra, deixando entrever ao espectador o 
concepto de obra non terminada e que pode 
estenderse en calquera momento. Técnicamente 
introducín métodos novedosos e actualmente en 
auxe, como a aplicación web: Prezi ou como a 
técnica do ‘Zooming’’, que permite ao artista 
digital introducir ao espectador no que a él 
lle interesa, cunha tecnoloxía moi parecida á 
fotográfica ou cinematografía. A obra consta 
dunha viaxe dixital onde, capitais do mundo, 
teñen un papel principal, escollidos por ser 
berce da arte gráfico, moda, deseño e tecnoloxía 
respectivamente.

ArtLines se crea a la hora de cuestionarme 
el concepto museístico tradicional, como 
ya realizaron Marcel Duchamp o el mismo 
Salvador Dalí, anteriormente, introduciendo 
a este las nuevas tecnologías y pinceladas que 
me caracterizan, como publicitarias y donde 
la imagen y la influencia del Pop-Art están 
visibles en todo momento. Dentro de la video-
instación interactiva se muestran todo tipo de 
creaciones artísticas en las que es sumamente 
importante poner en el lugar que se merece las 
artes gráficas, el diseño y todas sus variantes, 
concepto que siempre está presente en toda 
mi obra. La ilustración y la línea, cobran un 
papel fundamental en toda la obra, dejando 
entrever al espectador el concepto de obra no 
terminada y que puede extenderse en cualquier 
momento. Técnicamente he introducido 
métodos novedosos y actualmente en auge, 
como la aplicación web: Prezi o como la 
técnica del ‘Zooming’’, que permite al artista 
digital introducir al espectador en lo que a él le 
interesa, con una tecnología muy parecida a la 
fotográfica o cinematografía. La obra consta de 
un viaje digital en donde, capitales del mundo, 
tienen un papel principal, escogidos por ser 
cuna del arte gráfico, moda, diseño y tecnología 
respectivamente. 
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Net Cult
Instalación con fotografía dixital, 
libro - obxecto, enmarcacións e atril. 
Técnica dixital e manual
360 x 270 x 60 cm 

O ano 2.000 foi o espello a través do que 
cruzamos alén, a un mundo completamente 
novo; igual que a Alicia de Lewis Carrol. 
Estabamos no que criamos a realidade e agora 
atopámonos fronte a unha raíña de corazóns 
que nos ofrece unha galleta salada para aplacar 
a sede; unha galleta coas letras Internet escritas 
encima. Internet; tan disfrutable e interesante 
como completamente banal e destrutivo. A 
revolución chega así da man dos bloggers e 
todos somos participes dela. A vida do novo 
milenio goza dun abanico enorme de novas 
posibilidades traídas pola rede; é intanxible 
e o pixel convértese no seu particular tipo 
de pincelada; un pixel polo xeral grande e 
non demasiado ben definido, froito da mala 
manipulación, a compresión, a copia e o 
reblog. A verdade indiscutible de Google, o 
amor incondicional por Tumblr, a paixón polo 
lanzamento do novo iPhone. Os camiños de 
Wikipedia son inescrutables. 

En definitiva, unha nova realidade social na que 
a relixión foi substituída pola rede. Unha nova 
forma de vivir, de ver, de percibir o mundo, a 
moda, a arte e a cultura: Un novo Deus, un 
novo culto, o Net Cult.

El año 2.000 fue el espejo a través del 
que cruzamos al otro lado, a un mundo 
completamente nuevo; igual que la Alicia de 
Lewis Carrol. Estábamos en lo que creíamos la 
realidad y ahora nos encontramos frente a una 
reina de corazones que nos ofrece una galleta 
salada para aplacar la sed; una galleta con las 
letras Internet escritas encima. Internet; tan 
disfrutable e interesante como completamente 
banal y destructivo. La revolución llega así de la 
mano de los bloggers y todos somos participes 
de ella. La vida del nuevo milenio disfruta de un 
abanico enorme de nuevas posibilidades traídas 
por la red; es intangible y el pixel se convierte 
en su particular tipo de pincelada; un pixel por 
lo general grande y no demasiado bien definido, 
fruto de la mala manipulación, la compresión, 
la copia y el reblog. La verdad indiscutible de 
Google, el amor incondicional por Tumblr, la 
pasión por el lanzamiento del nuevo iPhone. 
Los caminos de Wikipedia son inescrutables. 

En definitiva, una nueva realidad social en la 
que la religión ha sido sustituida por la red. 
Una nueva forma de vivir, de ver, de percibir el 
mundo, la moda, el arte y la cultura: Un nuevo 
Dios, un nuevo culto, el Net Cult. 



Winkii
Vídeo animación de 2:37 min de duración

Winkii nace grazas á necesidade por pescudar 
un modo de plasmar o meu xeito de ver 
o mundo ou de crear un novo mediante a 
animación. Deste xeito mesturei diversas 
categorías da arte nunha soa: collage, debuxo, 
fotografía.

Trátase dunha serie de capítulos separados, 
nos cales o personaxe vai interactuando 
con fotografías de obxectos e con obxectos 
debuxados acompañados por sons que nos 
aportan datos narrativos. Mostran a capacidade 
de transformación do individuo e do xeito de 
entender o mundo.

Winkii nace gracias a la necesidad por 
averiguar un modo de plasmar mi manera de 
ver el mundo o de crear uno nuevo mediante 
la animación. De esta manera he mezclado 
diversas categorías del arte en una sola: collage, 
dibujo, fotografía.

Se trata de una serie de capítulos separados, 
en los cuales el personaje va interactuando con 
fotografías de objetos y con objetos dibujados 
acompañados por sonidos que nos aportan 
datos narrativos. Muestran la capacidad de 
transformación del individuo y de la manera de 
entender el mundo.
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Serie From Singapoor
Fotografías dixitais en cor

100x70 cm

Megalomanía herdada dos retales da 
dexeneración da xeración beat, envolve 
a desenvoltura das viaxes individuais en 
caparazóns colectivos onde se conglomeran as 
partes que, debendo ser disgregadas, renden 
o espírito á comodidade enmascarada nun 
exotismo selado con “made in”.

Megalomanía heredada de los retales de la 
degeneración de la generación beat, envuelve 
la desenvoltura de los viajes individuales en 
caparazones colectivos donde se conglomeran 
las partes que, debiendo haber sido disgregadas, 
rinden el espíritu a la comodidad enmascarada 
en un exotismo sellado con “made in”.



Banquete
Escaiola

Medidas variables

O traballo céntrase na representación e na 
plasticidade do corpo, dos corpos. O meu 
interese está na parte máis superficial, a pel, e 
nas pegadas tanto exteriores como interiores 
que deixa un corpo sobre outro corpo.

Parto do molde de escaiola, metáfora desa 
envoltura, para abstraer a forma que o corpo 
deixa en leste e poder traballar coas superficies 
ou zonas de contacto que se establecen en 
posturas nas que os corpos se atopan.

Céntrome en partes do corpo illadas que pola 
súa posición ou colocación fan referencia a 
posturas corporais compartidas. Créase así 
unha metáfora das relacións co outro. As pezas 
establecen unha subxectividade entre corpos, 
os cales se invaden e penetran sen atender á 
lóxica corporal, o brando afúndese no duro e/
ou viceversa.

O material do que están feitas, escaiola, permite 
xogar coa plasticidade das firmas en todo 
momento e dotar a estas e polo tanto ao corpo 
dunha elasticidade que non podería darse na 
realidade, á vez que grazas á súa estabilidade 
e firmeza poden establecerse equilibrios 
antagonistas entre as pezas.

El trabajo se centra en la representación y en 
la plasticidad del cuerpo, de los cuerpos. Mi 
interés está en la parte más superficial, la piel, 
y en las huellas tanto exteriores como interiores 
que deja un cuerpo sobre otro cuerpo.

Parto del molde de escayola, metáfora de esa 
envoltura, para abstraer la forma que el cuerpo 
deja en este y poder trabajar con las superficies 
o zonas de contacto que se establecen en 
posturas en las que los cuerpos se encuentran.

Me centro en partes del cuerpo aisladas que 
por su posición o colocación hacen referencia a 
posturas corporales compartidas. Se crea así una 
metáfora de las relaciones con el otro. Las piezas 
establecen una subjetividad entre cuerpos, los 
cuales se invaden y penetran sin atender a la 
lógica corporal, lo blando se hunde en lo duro 
y/o viceversa.

El material del que están hechas, escayola, 
permite jugar con la plasticidad de las firmas 
en todo momento y dotar a estas y por lo tanto 
al cuerpo de una elasticidad que no podría 
darse en la realidad, a la vez que gracias a 
su estabilidad y firmeza pueden establecerse 
equilibrios antagonistas entre las piezas.
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Desde dentro de la pintura
vídeo 3:47min  en formato HD PAL

Estéreo, Cor
Material sonoro: Technoloxíca, Cosmo Tech us 

Loxíca
Draganborn, The elder scrollos v. skyrm Jeremy 

Soule

Coa visión da obra mestra de Brueghel, 
“O triunfo da morte” e mediante técnicas 
tradicionais de animación. Introducímonos na 
contorna medieval, mediante escenas que van 
conformando a obra.

A través da posible temporalidade do cadro 
vemos a narrativa que esconde a obra mestra. 

Con la visión de la obra maestra de Brueghel, 
“El triunfo de la muerte” y mediante técnicas 
tradicionales de animación. Nos introducimos 
en el entorno medieval, mediante escenas que 
van conformando la obra.

A través de la posible temporalidad del cuadro 
vemos la narrativa que esconde la obra maestra. 
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Tratado Mambarina
Técnica mixta.
Medidas variables.
 

Do que se trata é de elaborar un conxunto de 
cousas collas, unha estación na que un atope 
para si elementos inacabados sobre os que, 
necesariamente, ao observar se imprima a 
identidade do observante.

O Tratado Mambarina é, sobre todo, a metade. 
Cada unha das súas partes consta dun polo, 
ou de miles de millóns, que non son nada en 
absoluto si un non se achega a conlevar as 
conexións pertinentes.

Rexerase polos mesmos principios que a 
física cuántica e dará constancia de actitudes 
elaboradas por personaxes como Marcel 
Duchamp, Raymond Quenau ou Andrei Linde.

Adoptará o aspecto de mesa de lectura para 
simular quietude e pacífica disposición mais, 
con cada un dos seus obxectos pretenderá, si é 
que pretende algo, exercer a mesma alteración 
nos corpos que fai que os fotóns se dirixan cara 
ás peles.

De lo que se trata es de elaborar un conjunto 
de cosas cojas, una estación en la que uno 
encuentre para sí elementos inacabados sobre 
los que, necesariamente, al observar se imprima 
la identidad del observante.

El tratado Mambarina es, sobre todo, la mitad. 
Cada una de sus partes consta de un polo, o de 
miles de millones, que no son nada en absoluto 
si uno no se acerca a conllevar las conexiones 
pertinentes.

Se regirá por los mismos principios que la 
física cuántica y dará constancia de actitudes 
elaborados por personajes como Marcel 
Duchamp, Raymond Quenau o Andrei Linde.

Adoptará el aspecto de mesa de lectura para 
simular quietud y pacífica disposición mas, con 
cada uno de sus objetos pretenderá, si es que 
pretende algo, ejercer la misma alteración en 
los cuerpos que hace que los fotones se dirijan 
hacia las pieles.
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Obra baseada na pareidolia que se pode 
atopar en paus, troncos, raíces. Se articula cun 
personaxe , unha historia e a representación 
desa historia.

“… Aqueles días deixaron un grato recordo 
na miña memoria porque pasabamos longas 
horas na praia e con todo, parecían curtos 
instantes. Atopabamos pezas de extraordinaria 
factura que o doutor clasificaba. Mediante 
fotografías que completaba con debuxos 
logramos catalogar doce especies diferentes de 
animais cunhas fisonomías de inusual beleza 
que quedaron rexistradas nun caderno do que 
vos ensino esta copia que conservo como ouro 
en pano…”

Obra basada en la pareidolia que se puede 
encontrar en palos, troncos, raíces. Se 
articula con un personaje , una historia y la 
representación de esa historia.

“… Aquellos días dejaron un grato recuerdo 
en mi memoria porque pasábamos largas 
horas en la playa y sin embargo, parecían 
cortos instantes. Encontrábamos  piezas de 
extraordinaria factura que el doctor clasificaba. 
Mediante fotografías que completaba con 
dibujos logramos catalogar doce  especies 
diferentes de animales con unas fisonomías de 
inusual belleza que quedaron registradas en 
un cuaderno del que os enseño esta copia que 
conservo como oro en paño…”
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Inside a box
Fotografías de formato dixital impresas 
sobre soporte ríxido: 42x30 cm (cada 
unha)
Libro sobre estante, impresión dixital: 
24x16 cm

“Inside a box” é un proxecto sobre os arquivos 
de 10 persoas e os seus recordos.

Porque hai obxetos que son simplemente 
cotidianos, probablemente imprecisos, pero que 
a veces se cubren dunha importancia inesperada 
e poden suscitar revelacións nalgo moito máis 
importante e duradeiro, nos recordos. 
Estas caixas, estes espacios íntimos nos que 
recolectamos entradas, cartas, fotografías e todo 
tipo de talimáns e tesouros.

Anacos da nosa memoria que proxectamos 
en forma de obxetos, de coleccións, nos que 
encerramos o noso espacio e o noso tempo.”

“Inside a box” es un proyecto sobre los archivos 
de 10 personas y sus recuerdos.

Porque hay obxetos que son simplemente 
cotidianos, probablemente imprecisos, pero 
que la veces se cubren de una importancia 
inesperada y pueden suscitar revelaciones nalgo 
mucho más importante y duradeiro, en los 
recuerdos. 
Estas cajas, estos espacios íntimos en los que 
recolectamos entradas, cartas, fotografías y todo 
tipo de talimáns y tesoros.

Trozos de nuestra memoria que proyectamos 
en forma de obxetos, de colecciones, en los que 
encerramos nuestro espacio y nuestro tiempo.”
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Alba. 
70x50 cm. 
Debuxo e acuarela.

Elas: Peitear a palabra xorde como un proxecto 
persoal que trata sobre as persoas e as súas 
vivencias máis trascendentales. A partir dos seus 
recordos e do debuxo como técnica, retrátase 
tres persoas escolleitas. 

Sen eses retazos non serían como son; Forman 
parte de cada unha delas, deixando unha 
pegada permanente no tempo.

O pelo, a pel, a tatuaxe e a cor son elementos 
importantes á hora de crear ese imaxinario 
e son os que articulan a composición e o fío 
narrativo.

En definitiva, é unha reinterpretación desas 
vivencias a partir de conversacións, de imaxes. 
Así, convértese o individual en colectivo, o 
recordo en relato, a palabra en debuxo a través 
de distintos soportes, técnicas e estilos. Cada 
recordo, cada imaxe ten un significado que, 
dalgún xeito chega ao espectador, conseguindo 
coñecer ás tres raazas representadas non só 
pola súa aparencia; Quizá chegue a recoñecerse 
a si mesmo por medio deses recordos alleos, 
evocando os seus propios.

Ellas: Peinar la palabra surge como un proyecto 
personal que trata sobre las personas y sus 
vivencias más trascendentales. A partir de sus 
recuerdos y del dibujo como técnica, se retrata 
tres personas escogidas. 

Sin esos retazos no serían como son; Forman 
parte de cada una de ellas, dejando una huella 
permanente en el tiempo.

El pelo, la piel, el tatuaje y el color son 
elementos importantes a la hora de crear 
ese imaginario y son los que articulan la 
composición y el hilo narrativo.

En definitiva, es una reinterpretación de 
esas vivencias a partir de conversaciones, de 
imágenes. Así, se convierte lo individual en 
colectivo, el recuerdo en relato, la palabra en 
dibujo a través de distintos soportes, técnicas 
y estilos. Cada recuerdo, cada imagen tiene 
un significado que, de alguna manera llega 
al espectador, consiguiendo conocer a las tres 
chicas representadas no sólo por su apariencia; 
Quizá llegue a reconocerse a sí mismo por 
medio de esos recuerdos ajenos, evocando los 
suyos propios.

Laura. 
70x50 cm. 
Debuxo e acuarela.

Sonia. 
200x150 cm. 
Debuxo e acuarela.



6362

Discurso de Vladimir Putin, Rusia
Pigmento sobre lenzo

Discurso de Barak Obama, EEUU
Pigmento sobre lenzo

Discurso de Angela Merkel, Alemania
Pigmento sobre lenzo

Discurso de François Hollande, Francia
Pigmento sobre lenzo

Discurso de David Cameron, Reino Unido
Pigmento sobre lenzo

Discurso de Giorgio Napolitano, Italia
Pigmento sobre lenzo

Discurso de Park Geun Hye, Corea del Sur
Pigmento sobre lenzo

Discurso de Enrique Peña Nieto, Mexico
Pigmento sobre lenzo

Hombre amordazado en el suelo a punto de ser ejecutado 
en Arabia Saudí
Acrílico sobre tabla

Fotografías das primeiras trece potencias 
mundiais en pleno exercicio discursivo, 
ampliando as bocas dos protagonistas ata 
reducilas a un só píxel. A mostra resultante, a 
modo de gabinete de curiosidades, é o resultado 
da pintura sobre lenzos de cada unha das 
ampliacións elaboradas con pigmento, auga e 
aglutinante.

A boca é a fonte da voz, do discurso, produto da 
produción tecnificada, estudada, unha ficción 
literaria construída para integrar as aspiracións 
de cambio das masas, os seus anhelos. O 
discurso non pertence á voz que o enuncia, élle 
alleo, a boca é neste caso o “medio”, e o político 
o actor que interpreta un texto producido ex 
profeso, como unha parte máis da produción 
da imaxe política. A ampliación da boca supón 
neste caso un “chocar contra o cristal”, unha 
ampliación que busca na boca, a fonte que 
articula o discurso pero, que non atopa alí, máis 
que o medio, máis nada que a pura aparencia 
baleira dunha construción planificada, medida, 
máis nada que a pura racionalidad do píxel.

Fotografías de las primeras trece potencias 
mundiales en pleno ejercicio discursivo, 
ampliando las bocas de los protagonistas 
hasta reducirlas a un solo píxel. La muestra 
resultante, a modo de gabinete de curiosidades, 
es el resultado de la pintura sobre lienzos de 
cada una de las ampliaciones elaboradas con 
pigmento, agua y aglutinante.

La boca es la fuente de la voz, del discurso, 
producto de la producción tecnificada, 
estudiada, una ficción literaria construida 
para integrar las aspiraciones de cambio de las 
masas, sus anhelos. El discurso no pertenece 
a la voz que lo enuncia, le es ajeno, la boca es 
en este caso el “medio”, y el político el actor 
que interpreta un texto producido ex profeso, 
como una parte más de la producción de la 
imagen política. La ampliación de la boca 
supone en este caso un “chocar contra el 
cristal”, una ampliación que busca en la boca, 
la fuente que articula el discurso pero, que no  
encuentra allí, más que el medio, nada más que 
la pura apariencia vacía de una construcción 
planificada, medida, nada más que la pura 
racionalidad del píxel.Cadáveres de migrantes sirios y egipcios tendidos en la 

costa de Lampedusa
Acrílico sobre tabla

Iraq siendo bombardeado por el ejército de los EEUU en 
la Guerra del Golfo
Acrílico sobre tabla

Cadáveres frente al tren despedazado por las bombas el 
once de Marzo
Acrílico sobre tabla

Rostro de un preso desfigurado por los golpes en la prisión 
de Abu Ghraib
Acrílico sobre tabla

Palestinos cargando el cuerpo sin vida de un hombre, 
muerto a causa de un bombardeo sobre Gaza
Acrílico sobre tabla

Un hombre sirio llora sobre el cuerpo de su hijo cerca del 
hospital de Aleppo
Acrílico sobre tabla

Segunda torre gemela siendo impactada por un avión de 
pasajeros en el WTC
Acrílico sobre tabla
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La ventana
Fotografía dixital

Medidas variables

Este proxecto ten as súas bases na fotografía. 
Nas miñas imaxes busquei a representación 
da propia ausencia mediante ropaxes, teas e 
texturas coas que creei a parte máis humana do 
traballo. 

A elección dos obxectos é crucial xa que, con 
eles, identifícome e convivo con eles a diario, 
queira ou non queira velos.

O que pretendín é extraer a esencia destes 
elementos, a parte do propio valor intrínseco 
que poida ter por si só o propio obxecto.

Todo isto levoume á creación dunha especie de 
“bodegóns actualizados” aos que eu denominei 
micrositios, que son, en definitiva, un retrato 
psicolóxico situado físicamente no meu fogar 
actual.

Este proyecto tiene sus bases en la fotografía. 
En mis imágenes he buscado la representación 
de la propia ausencia mediante ropajes, telas 
y texturas con las que he creado la parte más 
humana del trabajo. 

La elección de los objetos es crucial ya que, con 
ellos, me identifico y convivo con ellos a diario, 
quiera o no quiera verlos.

Lo que he pretendido es extraer la esencia 
de estos elementos, a parte del propio valor 
intrínseco que pueda tener por si solo el propio 
objeto.

Todo esto me ha llevado a la creación de una 
especie de “bodegones actualizados” a los 
que yo he denominado  micrositios, que son, 
en definitiva, un retrato psicológico situado 
físicamente en mi hogar actual.
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Hello Stranger
Técnica mixta 
Medidas variables

Hello stranger é unha obra que parte do 
autorretrato para facer unha instrospección no 
mundo imaxinario do autor e que evoluciona 
cara a unha nova forma de interpretar o eu, a 
propia identidade do artista. Esta instalacíon 
presenta pezas creadas con manchas de cor 
dispostas ao azar que representan certos 
fragmentos do autorretratro figurativo. Estas 
pezas relaciónanse entre si polo debuxo, en 
forma de liñas que discorren polo espazo 
recreando o universo imaxinario do propio 
autor da obra.

Este proxecto supón a fin dunha etapa de 
aprendizaxe do autor e invita a facer unha 
reflexión sobre o seu propio futuro como 
creador. Hello stranger tradúcese como unha 
conxunción de todas as experiencias vividas e a 
impaciencia por aquelas que están por vir.

Hello stranger es una obra que parte del 
autorretrato para hacer una instrospección en 
el mundo imaginario del autor y que evoluciona 
hacia una nueva forma de interpretar el yo, la 
propia identidad del artista. Esta instalación 
presenta piezas creadas con manchas de color 
dispuestas al azar que representan ciertos 
fragmentos del autorretratro figurativo. Estas 
piezas se relacionan entre sí por el dibujo, en 
forma de líneas que discurren por el espacio 
recreando el universo imaginario del propio 
autor de la obra.

Este proyecto supone el fin de una etapa 
de aprendizaje del autor e invita a hacer 
una reflexión sobre su propio futuro como 
creador. Hello stranger se traduce como una 
conjunción de todas las experiencias vividas y la 
impaciencia por aquellas que están por venir.



6968

La
 ci

ud
ad

 d
e l

os
 se

cr
eto

s
T

éc
ni

ca
 M

ix
ta

, m
ed

id
as

 V
ar

ia
bl

es
La

s o
tra

s c
iu

da
de

s
T

éc
ni

ca
 M

ix
ta

, m
ed

id
as

 V
ar

ia
bl

es

“La ciudad de los secretos” xorde da idea de como 
o suxeito habita, modifica, xera formas urbanas. 
A intención de converter ao espectador en 
transeúnte e que acabe a obra mediante a acción 
de camiñar. Modular diferentes espazos e deixar 
como unha especie de ronsel arquitectónico tralo 
seu paso vén da imaxe dunha cidade cambiante 
onde o espazo entre o destino e a orixe vai 
alternándose sen chegar a existir unha rutina no 
camiño e un descoñecemento e desorientación 
total do habitante: trátase dunha cidade 
insondable onde o mapa non é útil.

É a intención de facer ver a cidade como un 
espazo moi susceptible e maleable á acción do 
habitante pero tamén é a intención de facer ver ao 
espectador a gran estrutura urbana organizadora 
que é a cidade onde as retículas que xera a 
instalación mediante os seus brazos organiza ao 
habitante, coma se dunha porta xiratoria de metro 
se tratase que serve para o control, encauzamento, 
organización e disgregación dunha masa de xente.

Doutro xeito entendo este proxecto como unha 
representación do tempo sobre a urbe, cuios 
creadores desta van modificando paulatinamente, 
xeración tras xeración, o trazado das rúas. Doutra 
banda, en “Las otras ciudades”, propoño que o 
espectador xere a súa propia narrativa ao redor 
destes microcosmos co apoio dos títulos de cada 
cidade. Esta colección está feita para achegarse, 
viaxar a outras civilizacións e abstraerse.

“La ciudad de los secretos” surge de la idea de 
cómo el sujeto habita, modifica, genera formas 
urbanas. La intención de convertir al espectador 
en transeúnte y que acabe la obra mediante la 
acción de caminar. Modular diferentes espacios y 
dejar como una especie de estela arquitectónica 
tras su paso viene de la imagen de una ciudad 
cambiante donde el espacio entre el destino y 
el origen va alternándose sin llegar a existir una 
rutina en el camino y un desconocimiento y  
desorientación total del habitante: se trata de una 
ciudad insondable donde el mapa no es útil.

Es la intención de hacer ver la ciudad como un 
espacio muy susceptible y maleable a la acción 
del habitante pero también es la intención 
de hacer ver al espectador la gran estructura 
urbana organizadora que es la ciudad donde 
las retículas que genera la instalación mediante 
sus brazos organiza al habitante, como si de una 
puerta giratoria de metro se tratase que sirve 
para el control, encauzamiento, organización y 
disgregación de una masa de gente.

De otra manera entiendo este proyecto como 
una representación del tiempo sobre la urbe, 
cuyos creadores de ésta van modificando 
paulatinamente, generación tras generación, el 
trazado de las calles. Por otro lado, en “Las otras 
ciudades”, propongo que el espectador genere su 
propia narrativa alrededor de estos microcosmos 
con el apoyo de los títulos de cada ciudad. Esta 
colección está hecha para acercarse, viajar a otras 
civilizaciones y abstraerse.
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29/5
Produción audiovisual en Proxección a 
16:9
1920x1080p, 25fps. Cor.
Película de QuickTime. Códec: H.264.
HD/PAL. Estéreo 48kHz.

29/5 é unha peza audiovisual experimental 
contida nun diálogo entre o documental, o cine 
de vangarda e a autobiografía. 
Propón o uso da práctica artística como vía 
de canalización e desenvolvemento persoal, 
como xeito de aproximarse a unha versión máis 
pura dun mesmo en paz co entorno, e consigo 
mesmo. 
“Descúbrome a min mesmo no proceso da 
creación artística, e o amoso a través desta 
proxección, unha fiestra aberta directamente á 
miña mente, unha sucesión de metáforas visuais 
entrelazadas nun ton de performance que 
van trazando o esbozo que eu son nun tempo 
presente”.

29/5 es una pieza audiovisual experimental 
contenida en un diálogo entre lo documental, el 
cine de vanguardia y la autobiografía. 
Proponen el uso de la práctica artística como 
vía de canalización y desarrollo personal, como 
manera de aproximarse a una versión más pura 
de un incluso en paz con el entorno, y consigo 
incluso. 
“Me descubro la mí incluso en el proceso de la 
creación artística, y lo muestro a través de esta 
proyección, una ventana abierta directamente 
a mi mente, una sucesión de metáforas visuales 
entrelazadas en un tono de performance que 
van trazando el croquis que yo soy en un tiempo 
presente”.
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Tríptico: 
“Inmortalidad de lo 

efímero”
Daturas

Óleo sobre lenzo
46x55cm
48x38cm

Libélula
Óleo sobre lenzo

38x55 cm

A efémera vida das plantas e insectos componse 
de milleiros de instantes, instantes que xeran 
escenas irrepetibles, polo menos, nese mundo 
natural ao que pertencen. E así é como xorde 
este proxecto, a modo de legado, o cal, sen 
ningún atisbo de dúbida, constitúe xa o único 
testemuño “vivo” da súa fugaz existencia.

La efímera vida de las plantas e insectos se 
compone de millares de instantes, instantes que 
generan escenas irrepetibles, al menos, en ese 
mundo natural al que pertenecen. Y así es como 
surge este proyecto, a modo de legado, el cual, 
sin ningún atisbo de duda, constituye ya el único 
testimonio “vivo” de su fugaz existencia. 
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Pieles
Fotografía. Ilustración.
10 imaxes de 25x 16,66 cm
Instalación 100x 66,6 cm

Peles consta dunha serie de fotografías dixitais 
de corpo espido. O uso de planos detalle axuda 
á descontextualización do corpo e fomenta a 
visión de figuras recoñecibles. O cromatismo das 
fotografías vese simplificado a escala de grises, 
con notable contraste para reducir o volume da 
propia figura. Esta desaturación axuda tamén 
a non asociar directamente a imaxe co corpo 
humano e remarca a presenza de manchas.

O fundamento destas imaxes reside no carácter 
pictórico das masas de luces e sombras xeradas 
polos relevos do corpo. Esta serie consta de dez 
imaxes intervidas con debuxo sobre acetato e 
fío, nas que o espectador pode ver con maior 
claridade as siluetas escondidas sobre o corpo. 

O público participa directamente na obra 
ao observar a undécima fotografía, de maior 
tamaño, a cal non está intervida de ningún 
xeito, dando lugar á libre interpretación das 
manchas.

Este proxecto baséase na pareidolia, 
fenómeno psicolóxico onde un estímulo vago 
e aleatorio (neste caso, fotografías) é percibido 
erróneamente como unha forma recoñecible.

Pieles consta de una serie de fotografías digitales 
de cuerpo desnudo. El uso de planos detalle 
ayuda a la descontextualización del cuerpo y 
fomenta la visión de figuras reconocibles. El 
cromatismo de las fotografías se ve simplificado 
a escala de grises, con notable contraste para 
reducir el volumen de la propia figura. Esta 
desaturación ayuda también a no asociar 
directamente la imagen con el cuerpo humano y 
remarca la presencia de manchas.

El fundamento de estas imágenes reside en 
el carácter pictórico de las masas de luces y 
sombras generadas por los relieves del cuerpo. 
Esta serie consta de diez imágenes intervenidas 
con dibujo sobre acetato e hilo, en las que el 
espectador puede ver con mayor claridad las 
siluetas escondidas sobre el cuerpo. 

El público participa directamente en la obra 
al observar la undécima fotografía, de mayor 
tamaño, la cual no está intervenida de ninguna 
manera, dando lugar a la libre interpretación de 
las manchas.

Este proyecto se basa en la pareidolia, 
fenómeno psicológico donde un estímulo vago y 
aleatorio (en este caso, fotografías) es percibido 
erróneamente como una forma reconocible.
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Ata onde alcanza a miña memoria sempre 
sentín unha gran atracción polo álbum 
familiar e pola memoria das persoas. Din que 
en definitiva vivimos no recordo dos demais, 
que cando unha vida acaba a persoa non 
morre ata que morre o seu recordo. O que 
a min me interesaba era darlle volta a esa 
idea e preguntarme que recordos vivían en 
min. Que sensacións coñecera e desaparecían 
comigo. Apareceu entón a idea de crear 
pezas autobiográficas nas que esquecerme 
de representar unha idea para en definitiva 
mostrarme tal cal son, qué vivín e que me 
conforma… e para esta tarefa non podería 
haber outro medio máis axeitado que o 
da costura. Pensemos que os tecidos teñen 
memoria, que si os engurramos a marca 
permanece, que si os descosemos queda unha 
cicatriz case imperceptible sobre a tea. E é que 
dunha forma poética, poderíamos dicir que do 
mesmo xeito, a vida cósenos e nos descose ó 
seu antollo. Córtanos, dános forma, e reúne os 
nosos pedazos. 

Hasta donde alcanza mi memoria siempre he 
sentido una gran atracción por el álbum familiar 
y por la memoria de las personas. Dicen que en 
definitiva vivimos en el recuerdo de los demás, 
que cuando una vida acaba la persona no 
muere hasta que muere su recuerdo. Lo que a 
mi me interesaba era darle vuelta a esa idea y 
preguntarme qué recuerdos vivían en mi. Qué 
sensaciones había conocido y desaparecían 
conmigo. Apareció entonces la idea de crear 
piezas autobiográficas en las que olvidarme 
de representar una idea para en definitiva 
mostrarme tal cual soy, qué he vivido y qué me 
conforma… y para esta tarea no podría haber 
otro medio más adecuado que el de la costura. 
Pensemos que los tejidos tienen memoria, 
que si los arrugamos la marca permanece, 
que si los descosemos queda una cicatriz casi 
imperceptible sobre la tela. Y es que de una 
forma poética, podríamos decir que del mismo 
modo, la vida nos cose y descose a su antojo. 
Nos corta, nos da forma, y reúne nuestros 
pedazos. 
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Diastema
Papel continuo de debuxo 240x140cm
Debuxo a tinta de cor (rotulador a base 
de auga)

O proxecto Diastema xorde do traballo nun 
caderno de campo, no que cada día realizo 
unha ilustración diferente caricaturizando 
estados de ánimo, centrándome no rostro 
feminino a modo de autorepresentación.

Doutra banda, a realización dun Libro de 
Artista no ano 2013 chamado Diastema ou Non 
foi un importante punto de inflexión, xa que 
realicei unha selección de ilustracións e palabras 
clave que xunto co título compoñen unha 
totalidade formal e conceptual sendo desde 
entón o principio de todo traballo posterior.

Ambos contan cun formato de cuartilla e o 
propósito deste traballo consiste en alterar esas 
dimensións e experimentar novos métodos 
expansivos do debuxo mantendo o aspecto da 
ilustración orixinal. Este é o motivo polo que 
a ilustración exposta foi realizada cos mesmos 
materiais utilizados no caderno, tinta a base de 
auga.

Diastema como principio e consecuencia da 
personalidade, símbolo inherente ás persoas 
que o posúen, síntoma de peculiaridade. Este 
defecto bucal foi unha constante nas miñas 
ilustracións desde fai anos, converténdose nun 
elemento característico no meu traballo así 
como tamén o é na vida real. 

El proyecto Diastema surge del trabajo en un 
cuaderno de campo, en el que cada día realizo 
una ilustración diferente caricaturizando estados 
de ánimo, centrándome en el rostro femenino a 
modo de autorepresentación.

Por otro lado, la realización de un Libro de 
Artista en el año 2013 llamado Diastema o 
No ha sido un importante punto de inflexión, 
ya que realicé una selección de ilustraciones y 
palabras clave que junto con el título componen 
una totalidad formal y conceptual siendo desde 
entonces el principio de todo trabajo posterior.

Ambos cuentan con un formato de cuartilla y el 
propósito de este trabajo consiste en alterar esas 
dimensiones y experimentar nuevos métodos 
expansivos del dibujo manteniendo el aspecto 
de la ilustración original. Este es el motivo por el 
que la ilustración expuesta ha sido realizada con 
los mismos materiales utilizados en el cuaderno, 
tinta a base de agua.

Diastema como principio y consecuencia de la 
personalidad, símbolo inherente a las personas 
que lo poseen, síntoma de peculiaridad. Este 
defecto bucal ha sido una constante en mis 
ilustraciones desde hace años, convirtiéndose 
en un elemento característico en mi trabajo así 
como también lo es en la vida real. 

Libro de artista: Diastema o no 
Papel offset de cores formato A5
Dixitalización de debuxo e 
impresión dixital
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SERIE: “She’s not me. Reflexións sobre a identidade e o 
fenómeno fan”

Sen título
Fotografía a cor impresa en papel Polar Down
42x29,7

Con este traballo pretendo reflexionar sobre 
cuestións como a busca da identidade e o 
fenómeno fan mediante un icono da cultura 
popular e de masas como é Madonna.

Utilizo a fotografía, e máis concretamente o 
autorretrato, como medio de expresión para 
poder ser eu quen experimente a sensación de 
cambio. Cada fotografía vai acompañada dun 
pequeño fragmento literario no que utilizo 
a ironía e a ambigüidade como principios 
paramétricos.

Con este trabajo pretendo reflexionar sobre 
cuestiones como la búsqueda de la identidad y el 
fenómeno fan mediante un icono de la cultura 
popular y de masas como es Madonna.

Utilizo la fotografía, y más concretamente el 
autorretrato, como medio de expresión para 
poder ser yo quien experimente la sensación de 
cambio. Cada fotografía va acompañada de un 
pequeño fragmento literario en el que utilizo 
la ironía y la ambigüedad como principios 
paramétricos.
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O proxecto fotográfico ¿Quién habita? Pretende 
reflexionar sobre do íntimo e único do espazo 
máis privado de cada un. A través dunha serie 
de retratos en habitación comprendidos ao 
longo das diferentes etapas da vida, que nos 
mostran o persoal de cada un dos individuos, 
conformando finalmente, un retrato máis 
completo da persoa. 

Ademais da información visual que nos aporta 
o retrato en si, o espazo que rodea á persoa (a 
súa habitación), é esencial. A habitación é unha 
especie de vivenda individualizada, chea de 
personalidade e cun marcado modo de vida. 
Está conformada por imaxes, desexos, medos, 
o pasado e o presente. Con marcas referentes 
ás rutinas diarias, aos soños, as esperanzas ou 
o ritmo persoal. É a final de contas, o reflexo 
da persoa. Como diría o poeta francés Noel 
Arnaud: “Son o espazo onde estou”.

El proyecto fotográfico ¿Quién habita? 
Pretende reflexionar acerca de lo íntimo y 
único del espacio más privado de cada uno. A 
través de una serie de retratos en habitación 
comprendidos a lo largo de las diferentes etapas 
de la vida, que nos muestran lo personal de cada 
uno de los individuos, conformando finalmente, 
un retrato más completo de la persona. 

Además de la información visual que nos aporta 
el retrato en sí, el espacio que rodea a la persona 
(su habitación), es esencial. La habitación es una 
especie de vivienda individualizada, llena de 
personalidad y con un marcado modo de vida. 
Está conformada por imágenes, deseos, miedos, 
el pasado y el presente. Con marcas referentes a 
las rutinas diarias, a los sueños, las esperanzas o 
el ritmo personal. Es a fin de cuentas, el reflejo 
de la persona. Como diría el poeta francés Noel 
Arnaud: “Soy el espacio donde estoy”.

¿Quién habita? 
Fotografías dixitais 
Técnica a cor 
Papel fotográfico Fujifilm
20x30 cm 
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Fuerza interna
Lápices de cores sobre papel
28 X60 cm

Visión exterior
Lápices de cores sobre papel
57X43,5 cm

Expansión
Estefanía Romón Villalobos
Tecnica mixta, foto e debuxo de lápices
100X90 cm

Xogo entre o que se ve e se deixa de ver a 
través da pel, xusto esa fronteira envolvente que 
vincula, separa, relaciona e mixtura o exterior 
e o interior. Xusto o sentir e poder sentir as 
cousas que van desde dentro e veñen desde 
fóra, as que fan dano e as que dan pracer, as 
que queremos evitar e abrazar, nunha especie 
de devir continuo de experiencia vital que, na 
fronteira, na pel, convértese en sensibilidade 
ou ameaza, ou escudo ou gancho para forzar 
a vivir as cousas desde o pensamento que 
atravesa o pensamento e a realidade contorna 
transformándonos. Xa que todas as persoas, 
xa sexan homes ou mulleres, dunha cultura ou 
outra, de diferentes crenzas ou pensamentos 
relixiosos ou agnósticos que pensamos, sentimos 
e vemos as cousas de xeito diferente. Isto 
supón que todos temos un eu interior, unha 
determinada visión do que nos ocorre. E 
dependendo dos nosos actos, amigos, familia e 
demais circunstancias que nos rodean somos e 
actuamos de diferente xeito.

Así, debido a iso, a esa peculiaridade de cada 
ser, a ese individuo irrepetible que formamos 
como corpo, pensamento e cultura, quero que 
a través desta obra se poida ver ese mundo no 
que eu me camuflo, como son e o que penso. 
Dentro dos temas que utilizo para expresarme, 
o principal é unha crítica a nós mesmos, na cal 
podemos apreciar o gran conflito interno co 
cal convivimos. No noso fuero interno hai un 
“eu” que intenta saír á superficie creando unha 
tensión moi forte entre a persoa e a sociedade 
na que estamos e vivimos.

Juego entre lo que se ve y se deja de ver a través 
de la piel, justo esa frontera envolvente que 
vincula, separa, relaciona y mixtura el exterior y 
el interior. Justo el sentir y poder sentir las cosas 
que van desde dentro y vienen desde fuera, las 
que hacen daño y las que dan placer, las que 
queremos evitar y abrazar, en una especie de 
devenir continuo de experiencia vital que, en la 
frontera, en la piel, se convierte en sensibilidad 
o amenaza, o escudo o gancho para forzar 
a vivir las cosas desde el pensamiento que 
atraviesa el pensamiento y la realidad entorno 
transformándonos. Ya que todas las personas, 
ya sean hombres o mujeres, de una cultura u 
otra, de diferentes creencias o pensamientos 
religiosos o agnósticos que pensamos, sentimos 
y vemos las cosas de manera diferente. Esto 
supone que todos tenemos un yo interior, una 
determinada visión de lo que nos ocurre. Y 
dependiendo de nuestros actos, amigos, familia 
y demás circunstancias que nos rodean somos y 
actuamos de diferente manera.

Así, debido a ello, a esa peculiaridad de cada 
ser, a ese individuo irrepetible que formamos 
como cuerpo, pensamiento y cultura, quiero 
que a través de esta obra se pueda ver ese 
mundo en el que yo me camuflo, cómo soy y 
lo que pienso. Dentro de los temas que utilizo 
para expresarme, el principal es una crítica a 
nosotros mismos, en la cual podemos apreciar 
el gran conflicto interno con el cual convivimos. 
En nuestro fuero interno hay un “yo” que 
intenta salir a la superficie creando una tensión 
muy fuerte entre la persona y la sociedad en la 
que estamos y vivimos.
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Sen Título
Calceta con trapillo

Pintura calcetada.

A tradición, o feminino, quen non ha ter unha 
avóa ou a unha nai, en fin, unha muller, preto, 
facendo calceta? Calcetando á beira dun cálido 
lume ou fronte ao televisor? 

Pois a historia repítese, repítoa. Xa neta, xa filla, 
sobriña, curmá, amiga…recupero ese que facer 
punto a punto e decido pintar un cadro.

Un cadro que se expande no espazo, un cadro 
que desexa seguir crecendo pois non entende 
de límites e fronteiras, un cadro que vai ao 
encontro das súas partes para formar tan só 
unha e grande, un cadro que reflexiona sobre 
a tradición. Pinto con agullas, con la e sen 
soportes.

Nesta pintura, con movemento creado pola 
tensión de unión entre as súas partes, promovo 
esa necesidade de compartir ese camiñar da 
vida que necesita de ritmos, máis non de tantas 
velocidades ás que nos obrigan e obrigamos 
todos os días.

Calma- Tranquilidade- Continuidade- Acougo

Pintura calcetada.

La tradición, lo femenino, ¿quién no ha tenido 
una abuela o a una madre, en fin, una mujer, 
cerca, haciendo calceta? ¿Calcetando al lado de 
un cálido fuego o frente al televisor? 

Pues la historia se repite, la repito. Ya nieta, ya 
hija, sobrina, prima, amiga…recupero ese qué 
hacer punto a punto y decido pintar un cuadro.

Un cuadro que se expande en el espacio, un 
cuadro que desea seguir creciendo pues no 
entiende de límites y fronteras, un cuadro que 
va al encuentro de sus partes para formar tan 
solo una y grande, un cuadro que reflexiona 
sobre la tradición. Pinto con agujas, con lana y 
sin soportes.

En ésta pintura, con movimiento creado por 
la tensión de unión entre sus partes, promuevo 
esa necesidad de compartir ese caminar de la 
vida que necesita de ritmos, más no de tantas 
velocidades a las que nos obligan y obligamos 
todos los días.

Calma- Tranquilidad- Continuidad- Sosiego.
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De la frontera
Tamizado de fariña de Iuca e talco
452cm x 324cm

“Nese límite que separa e une o terreo do 
baleiro, nada foi petrificado pola palabra nin 
concretado por imaxes. Nesa revelación todo foi 
sen necesidade de selo”

Esta instalación supón a chegada ao reino do 
sublime e infinito, do cambio de “os opostos” 
por “a ausencia de”, da choiva que todo unifica, 
do baleiro que se atopa entre as formas, aí 
é onde se sitúa o meu traballo, nesa panxea 
primixenia, composta por unha materia que o 
Demiurgo de Platón aínda non tocou, o espazo 
0 e a idea 0.

Fai referencia ao perfecto e a obra de arte, o 
que se mostra como un furacán silencioso, ese 
instante de cohesión e comuñón. Unha aparente 
utopía que mostra carreiros afastados á razón, 
guíame por sinais, por reflexos, a revelación. 

Esa revelación é o momento de atención 
absoluta do artista, de consciencia do que está 
acontecendo, e ese instante onde se para o 
tempo e o espazo deixa de ser distancia, nese 
instante é onde se dá o perfecto e a obra de arte 
en si.

Propoño unha mirada lonxe de intención unha 
mirada limpa que non busca nada concreto, un 
mirar preparado para unha aparición, disposta 
ao segredo, receptiva ao sublime, a unha 
revelación, tras ese éxtasis, nada cambiou pero 
todo é diferente. As presenzas vibran e chega 
o momento da renuncia ao preconcibido, é un 
instante de comuñón de todo o existente, a volta 
á unidade e esa unión é neutra, só vibra e non 
ten utilidade practica mais que existir.

“ En ese límite que separa y une lo terreno del 
vacío, nada fue petrificado por la palabra ni 
concretado por imágenes. En esa revelación 
todo fue sin necesidad de serlo”

Esta instalación supone la llegada al reino de lo 
sublime e infinito, del cambio de “los opuestos” 
por “la ausencia de”,  de la lluvia que todo 
unifica, del vacío que se encuentra entre las 
formas, ahí es donde se sitúa mi trabajo, en esa 
pangea primigenia, compuesto por una materia 
que el Demiurgo de Platón aun no tocó, el 
espacio 0 y la idea 0.

Hace referencia a lo perfecto y la obra de arte, 
lo que se muestra como un huracán silencioso, 
ese instante de cohesión y comunión. Una 
aparente utopía que muestra senderos lejanos 
a la razón, me guía por señales, por reflejos, la 
revelación. 

Esa revelación es el momento de atención 
absoluta del artista, de consciencia de lo que 
está aconteciendo, y ese instante donde se para 
el tiempo y el espacio deja de ser distancia, en 
ese instante es donde se da lo perfecto y la obra 
de arte en sí.

Propongo una mirada lejos de intención una 
mirada limpia que no busca nada concreto, 
un mirar preparado para una aparición, 
dispuesta al secreto, receptiva a lo sublime, 
a una revelación, tras ese éxtasis, nada ha 
cambiado pero todo es diferente. Las presencias 
vibran y llega el momento de la renuncia a lo 
preconcebido, es un instante de comunión de 
todo lo existente, la vuelta a la unidad y esa 
unión es neutra, solo vibra y no tiene utilidad 
practica mas que existir.
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CUERPOS SONOROS
Debuxo e fotografía

23X23cm
65x45cm
60x40cm
75x45cm

Díptico de 75x45cm

Sobre corpos espidos, utilizando procedementos 
fotográficos e de debuxo, o presente proxecto 
desenvolveuse na procura da sinestesia entre o 
movemento sonoro e tecnolóxico e o humano. 
A procura da representación plástica do son 
combinado co movemento humano fúndense 
nunha soa representación con harmonía nas 
súas formas.

O son, e a forma son vibracións de distintos 
campos e obtidos por diferentes sentidos : o 
oído e a vista. E nestas pezas o que se propicia é 
que podamos prescindir do oído e escoitar coa 
vista. Unha serie de pezas silenciosas dotadas 
de musicalidade e movemento nas que se poida 
captar un son abstracto rebosante de enerxía.

Sobre cuerpos desnudos, utilizando 
procedimientos fotográficos y de dibujo, el 
presente proyecto se ha desarrollado en la 
búsqueda de la sinestesia entre el movimiento 
sonoro y tecnológico y el humano. La búsqueda 
de la representación plástica del sonido 
combinado con el movimiento humano se 
funden en una sola representación con armonía 
en sus formas.

El sonido, y la forma son vibraciones de 
distintos campos y obtenidos por diferentes 
sentidos : el oído y la vista. Y en estas piezas lo 
que se propicia es que podamos prescindir del 
oído y escuchar con la vista. Una serie de piezas 
silenciosas dotadas de musicalidad y movimiento 
en las que se pueda captar un sonido abstracto 
rebosante de energía.
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“Aconteçe ou aconteçeu” forma parte dun 
conxunto de obras froito dun proceso de 
investigación en torno á recolección, colección 
e reutilización dos residuos de madeira, como 
material escultórico. O espazo físico e mental 
de procesado e creación aseméllase a un 
laboratorio ao que denomino Xylorium.

Nesta obra utilizo un elemento como o cubo 
para representar as relacións vividas durante 
un periodo de tempo concreto. Partindo dun 
espazo de representación plano e neutro no que 
inicialmente se situa un cubo, vanse engadindo 
experiencias, vivencias e sensacións mediante 
a incorporación de cubos de distintas especies 
e tamaños. Co paso do tempo a obra vaise 
expandindo como un proceso de crecemento 
inherente a todo ser vivo.

“Aconteçe ou aconteçeu” forma parte de 
un conjunto de obras fruto de un proceso 
de investigación en torno a la recolección, 
colección y reutilización de los residuos de 
madera, como material escultórico. El espacio 
físico y mental de procesado y creación se 
asemeja a un laboratorio al que denomino 
Xylorium.

En esta obra utilizo un elemento como el cubo 
para representar las relaciones vividas durante 
un periodo de tiempo concreto. Partiendo de 
un espacio de representación plano y neutro 
en el que inicialmente se ubica un cubo, se van 
añadiendo experiencias, vivencias y sensaciones 
mediante la incorporación de cubos de distintas 
especies y tamaños. Con el paso del tiempo la 
obra se va expandiendo como un proceso de 
crecimiento inherente a todo ser vivo.

Aconteçe, aconteçeu
Escultura
19 especies de madeira
208X208X40 cm
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Querer morir
Videodanza, Videoinstalación 
Imaxe HD 720p. 1280x720pp
Cor. Stereo
Duración: 6.57min.
autoría sonora: Gabriel 
Vázquez.
adaptación do poema “Wanting 
to die” de Anne Sexton.
Intérpretes: Tania Velo, 
Déborah Alfaya, Clara Ferrao e 
Javier Abreu

“… Agora que o preguntas, a maioría dos días 
non consigo recordar.

Camiño vestida, sen marcas desta viaxe. Entón 
a case innombrable luxuria regresa. Nin sequera 
entón teño nada contra a vida. Coñezo ben as 
briznas de herba das que falas, os mobles que 
puxeches ao sol.

Pero os suicidas posúen a súa propia linguaxe. 
Como carpinteiros, pregúntanse que 
ferramentas utilizar, nunca por qué construír.

En dúas ocasións expreseime con tanta 
claridade, posuín ao inimigo, comín ao inimigo, 
aceptei a súa destreza, a súa maxia.

Deste xeito, grave e pensativa, máis morna que 
o aceite ou a auga, descansei babeando polo 
buraco da miña boca.

Non se me ocorreu expoñer o meu corpo á 
agulla, nin sequera estaban a córnea e ouríñaa 
sobrantes. Suicídalos xa traizoaron o corpo…”

“… Ahora que lo preguntas, la mayoría de los 
días no consigo recordar.

Camino vestida, sin marcas de este viaje. 
Entonces la casi innombrable lujuria regresa.
ni siquiera entonces tengo nada contra la vida. 
Conozco bien las briznas de hierba de las que 
hablas, los muebles que has puesto al sol.

Pero los suicidas poseen su propio lenguaje. 
Como carpinteros, se preguntan qué 
herramientas utilizar, nunca por qué construir.

En dos ocasiones me he expresado con tanta 
claridad, he poseído al enemigo, comido al 
enemigo, he aceptado su destreza, su magia.

De este modo, grave y pensativa, más tibia que 
el aceite o el agua, he descansado babeando por 
el agujero de mi boca.

No se me ocurrió exponer mi cuerpo a la 
aguja, ni siquiera estaban la córnea y la orina 
sobrantes. Los suicidas ya han traicionado el 
cuerpo…”
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