
 

 

 

El discurso visual que trato de transmitir,

invitan a la reflexión, en las que se percibe a la

otro mundo: el del sueño. Aquel que no podemos controlar,

cerebro no está gobernado por la razón, es precisamente ese instante en

dormidos, es en ese momento cuando aflora nuestro inconsciente y se apodera de

Por así decirlo, nuestra cama comparte con nosotros todas esas intimidades, aquellos pensamientos

resultan a veces tan profundos y tan destructores que nos da hasta miedo poder

luz… Son una parte nuestra tan íntima, que ni siquiera nosotros mismos nos reconocemos, nos asusta lo

que contiene porque ahí se encuentran nuestros más puros deseos, nuestras pasiones, nuestras

esperanzas… en definitiva, nuestra

Trabajo siempre a través de imág

con otras técnicas digitales. Encuentro en la obra gráfica y el dibujo las herramientas perfectas para

poder expresar mi experiencia persona

esos dos estados, esas dos mitades que juntas forman parte de nuestra personalidad, el blanco y el

negro, el ying y el yang, la voz 

rostro tras movimientos de cabeza en los que se mezclan imágenes superpuestas que muestran nuestra

parte consciente y la inconsciente, ambas como parte de un todo
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que trato de transmitir, transcurre a través de imágenes sugerentes e inquieta

invitan a la reflexión, en las que se percibe a la figura en un estado de ensoñación, de transición haci

quel que no podemos controlar, ya que, el momento en el que nuestro

cerebro no está gobernado por la razón, es precisamente ese instante en el que nos quedamos

s en ese momento cuando aflora nuestro inconsciente y se apodera de nosotros

Por así decirlo, nuestra cama comparte con nosotros todas esas intimidades, aquellos pensamientos

resultan a veces tan profundos y tan destructores que nos da hasta miedo poder revelarlos, sacarlos a la

luz… Son una parte nuestra tan íntima, que ni siquiera nosotros mismos nos reconocemos, nos asusta lo

que contiene porque ahí se encuentran nuestros más puros deseos, nuestras pasiones, nuestras

esperanzas… en definitiva, nuestra identidad. 

través de imágenes que realizo con técnicas artísticas tradicionales en combinación

con otras técnicas digitales. Encuentro en la obra gráfica y el dibujo las herramientas perfectas para

poder expresar mi experiencia personal  y así poder trasmitirla en mis obras, donde trato de representar

esas dos mitades que juntas forman parte de nuestra personalidad, el blanco y el

negro, el ying y el yang, la voz de la conciencia y los instintos. Me sirvo de personajes que

tras movimientos de cabeza en los que se mezclan imágenes superpuestas que muestran nuestra

parte consciente y la inconsciente, ambas como parte de un todo. 

“La vida dormida y la despierta son

dos polos opuestos de la vida de la

existencia humana; La despierta está

enlazada con la función de la

actividad; En cambio la dormida está

libre de ella… 

Los sueños sin embargo son

continuaciones de nuestra vida

despierta en nuestra vida dormida, y

cada acto realizado en esta define

verdaderamente lo que somos…”

"El lenguaje olvidado" Erich Fromm

Actualmente mi práctica artística, se centra en

la investigación del mundo interior que

creamos en nuestro inconsciente, en nuestras

cabezas, como algo profundamente personal,

íntimo y secreto que sólo nosotros mismos

conocemos.  
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sugerentes e inquietantes que 

figura en un estado de ensoñación, de transición hacia el 

ya que, el momento en el que nuestro 

que nos quedamos 

nosotros. 

Por así decirlo, nuestra cama comparte con nosotros todas esas intimidades, aquellos pensamientos 

revelarlos, sacarlos a la 

luz… Son una parte nuestra tan íntima, que ni siquiera nosotros mismos nos reconocemos, nos asusta lo 

que contiene porque ahí se encuentran nuestros más puros deseos, nuestras pasiones, nuestras 

con técnicas artísticas tradicionales en combinación 

con otras técnicas digitales. Encuentro en la obra gráfica y el dibujo las herramientas perfectas para 

donde trato de representar 

esas dos mitades que juntas forman parte de nuestra personalidad, el blanco y el 

personajes que ocultan su 

tras movimientos de cabeza en los que se mezclan imágenes superpuestas que muestran nuestra 

“La vida dormida y la despierta son 

dos polos opuestos de la vida de la 

La despierta está 

enlazada con la función de la 

En cambio la dormida está 

sin embargo son 

continuaciones de nuestra vida 

despierta en nuestra vida dormida, y 

cada acto realizado en esta define 

verdaderamente lo que somos…” 

"El lenguaje olvidado" Erich Fromm 

Actualmente mi práctica artística, se centra en 

mundo interior que 

creamos en nuestro inconsciente, en nuestras 

cabezas, como algo profundamente personal, 

íntimo y secreto que sólo nosotros mismos 
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