
Este es un proyecto que habla de las personas, de cómo somos desde un enfoque 
antropológico. De la evolución biológica, su desarrollo, los modos de vida y la diversidad 
de expresiones culturales y lingüísticas que nos caracterizan, a través de una morfología 
común:  nuestras MANOS. 

Un estudio estético y anatómico, así como una atenta observación de su lenguaje 
corporal.  Un enorme registro de posibilidades de comunicación no verbal. 
Todas estas consideraciones revelan la verdadera naturaleza de cada uno de nosotros.
Nuestro “yo” más íntimo se desnuda en cada imagen, constituyendo una mirada 
espontánea y sincera de quienes somos, de lo que sentimos, de nuestros miedos,  
anhelos,  deseos, ...

Mi trabajo propone descubrir una nueva mirada sobre cómo son las vidas, los 
pensamientos, los sentimientos de las personas que han posado para mi, todas ellas 
vecinos de Torrelodones.

Aspectos formales y  estéticos de cómo ha modificado su trabajo la fisonomía y  apariencia 
de sus manos. Su naturalidad, su pudor ante la cámara, la inocencia con la que han 
posado sonriendo... porque tras cada imagen hay una historia de vida.

Para ello busqué e interioricé precedentes artísticos a lo largo de la historia del arte, 
desde El Greco, en su primera etapa española y  su obra El caballero de la mano en el 
pecho de 1578.  Escher en Drawing Hands, 1948, una especie de circuito infinito y 
circular, una interpretación donde entra en juego el tema de la creación artística.  
Daniel Canogar y Palpitaciones 1998, donde las manos parecen que van a comenzar a 
latir con esa potente luz claroscurista.  
Antoni Abad, Medidas Menores,  1994, video-instalación donde adopta el palmo como 
unidad de medida corporal.  
Oswaldo Guayasamín  Las manos de la ternura, 1989, homenaje a su madre y  a las 
madres del mundo como símbolo de defensa de la vida. 
Alberto Durero, Manos que oran, 1508, las manos de su hermano, castigadas por su 
trabajo en la mina. 
Incluso busqué esos precedentes en las manos representadas en cuevas del Paleolítico 
como una muestra de cómo una parte puede representar un todo. Son la huella de su 
existencia, de su conducta social-simbólica.

Con toda esta información he construido imágenes orgánicas a través de mi investigación 
y trabajo de campo,  tratando de recuperar con cada imagen la memoria visual de cada 
uno de nosotros. Una memoria que nos lleva a sentir emociones, recuerdos, anhelos.  
La conciencia, la atención, la emoción que se genera, aparecerán en la mente del 
observador,  que hará suya cada impresión.

Y mi investigación da un paso más mediante la intervención de las fotografías que he ido 
tomando a lo largo de más de un año.  Trasladándolas de la tarjeta de memoria o el 
visionado en la pantalla de un ordenador al soporte fotográfico. A un formato tangible, 
palpable, texturizado y definitorio de lo que deseo transmitir como mi trabajo.


