
La pieza surge de la profunda la necesidad de problematizar el cuerpo. El cuerpo como estrato, como 
palimpsesto de un cúmulo de vivencias que se trasfieren, se transmiten y se traducen en heridas casi sonoras, 
que gritan hacia el exterior. Un cuerpo de barro, de gravedad forzosa que te empuja hacia el suelo, te hace 
caer, retorcerte, rasgarte, mutar y, llegado el punto, desaparecer aparentemente, bajo los cansados ojos, 
para convertirse en polvo y átomos. Un yo que se ha ido fragmentando, hasta llegar al momento de la 
desestabilización, justo en uno de los encuentros más inesperados de mi corto camino artístico: un taller de 
cruce de miradas, de sensaciones, en el que poder hibridar con los objetos.

Los objetos dispuestos quedan como metáforas visuales que reflexionan sobre la capacidad que tiene el 
artista de escindir el mundo, bajo su propia mirada. El arte (y el artista, o creador en cualquiera de los 
sentidos) se atreve a mirar por la grieta que ésta separación ha dejado. Un vistazo rápido a aquello que hay 
entre la cara A y la cara B. Un collage que se expande por el suelo, como un cuerpo caído, que deja entrever 
todo lo que puede albergar una carpeta cerrada. Huesos, pieles, papeles, transparencias, capas, telas, 
heridas, tacto.

El acercamiento con la técnica del collage ha tenido mucho que ver en el desarrollo de esta pieza, y es gracias 
a ello que los resultados se han dado así. Con esta técnica, los conceptos que he venido trabajando se han 
podido distanciar, participando de otras posibilidades, para descubrir la realidad en la que se enmarcaban 
mediante términos flexibles. La inmensa posibilidad de producir variaciones plásticas sobre un aspecto que 
me obsesionaba enormemente: la piel. Gracias a ello, se puede tomar distancia de todas las posibilidades y 
redirigirlas hacia nuevos significados de dichos objetos.


