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No me gusta cómo se escriben algunas historias, y tampoco ignorar otras mu-
chas por el hecho de no haber sido escritas. Quiero reflejar sucesos de ma-
nera diferente a la que se ha contado hasta ahora y  transmitir otros que han 
sido omitidos u ocultados. Este es el  motivo por el que, desde diversos aspec-
tos, mi obra y mi trabajo se centran en la invisibilidad y en la falta de liber-
tad que afecta a algunas personas, trayendo al presente relatos diferentes al 
original, a veces antagónicos y, en ocasiones,  dejando aflorar cuestiones que 
se camuflaron bajo otras circunstancias o vidas escondidas tras el nombre de 
otros personajes, pero siempre  hechos no explícitos a los que se pueda llegar 
a través de la intuición, y que planteen preguntas desde ese nuevo contexto.
 
No se trata de situaciones nuevas, sino que se vienen repitiendo a lo largo del  
tiempo, y  generalmente   se trata de momentos conflictivos que sitúo en espa-
cios ficticios, construidos de forma minuciosa,  que   exigen  dedicar un tiempo  
a su contemplación, buscando permanentemente ese “je ne sais quoi”    que no 
está pensado y que no me permite dar algo por terminado hasta que aparece.



      ‘Juguetes Rotos’  



Este proyecto está dedicado a los enfermos de Alzheimer, cuya vida, gradualmente, se ha ido 
transformando en un agujero negro carente de recuerdos, vivencias y capacidad de comprensión, 
algo que los mantiene inmersos en una continua y persistente apatía. Por otra parte, su pérdida 
de destreza en las tareas rutinarias de la vida diaria que, en un primer  momento,  pueden llegar 
a confundirse con algo propio de la edad, los transforma en seres inermes ante los vaivenes de 
su humor variable.
Vulnerables en extremo, aquejados de depresión, irritabilidad, falta de movilidad y ausencia de 
control, se convierten en personas dependientes en grado extremo de sus cuidadores. Enfermo y 
cuidador comparten una carga demasiado pesada para tan pocas fuerzas. Es el caso de M., que 
todavía no ha sido capaz de aceptar la mirada vacía que le devuelve su madre porque no la re-
conoce, o el de R., que día tras día arrastra la tristeza que le produce la incapacidad de su padre 
para mantener una conversación medianamente coherente. 
Estas imágenes, rodeadas de un halo de irrealidad, pretenden simbolizar las brumas de la memo-
ria, la caída en un abismo del que es imposible salir, porque los velos transparentes que rodean a 
sus protagonistas resultan más infranqueables que los muros de piedra. Juguetes rotos, sí, za-
randeados por el tiempo y el olvido.



‘At the time’ ‘Memory mits’,



‘Of those situations’ ‘Of those moments’



‘Confusion’



I- II - ‘The worst is having nothing to remember’



‘When everything  is behind’



‘Still life’‘Behind every  wind’





Características técnicas de la serie

Título: ‘Juguetes Rotos’
Nº de imágenes: 10 
Fecha: 2020 
Imagen digital sobre dibond 
Medidas: 1 imagen de 62 x 50
              6 imágenes de 60 x 40  
              1 imagen de 40 x 60 
              2 imágenes de 40 x 60 montadas sobre dibond de 85 x 110 (díptico) 

  
   



             ‘Migrants’  



Casi mil migrantes mueren o desaparecen cada año en las aguas del Mediterráneo, en su cami-
no hacia Europa. ¿Se escribirá en los libros de historia que solo aparece el veinticinco por ciento 
de los cuerpos de los migrantes desaparecidos tras los naufragios de pateras en las que intenta-
ban llegar a Europa? Tal vez sus páginas nos hablen de la falta de información oficial, de que sus 
familias nunca pudieron cerrar el duelo, o de que muchos de ellos fueron identificados pero otros 
tantos se quedaron  en tumbas sin nombre. O  quizá reflejen el dolor y  la impotencia de aque-
llos que sobreviven a la enorme tragedia de presenciar cómo se ahogan sus compañeros sin po-
der hacer nada por ellos. Quizá pueda leerse que el número de desplazados que han utilizado las 
rutas del Mediterráneo ha ido disminuyendo al tiempo que crecían las muertes en sus aguas.

¿Cómo se escribirá que estamos ante un nuevo gran éxodo de la historia de la humanidad, que 
faltan medios y que los que se utilizan no son siempre los idóneos? ¿Se escribirán aquellos libros 
que expresen que, además de buscar a los desparecidos y apoyar a las familias en las búsque-
das e identificaciones, es preciso  reconstruir la memoria colectiva para evitar que se conviertan 
en un simple número?

La serie ‘Migrants’  valiéndose de manos masculinas,  hace referencia a esos hombres que atra-
vesando la inmensidad del mar esperan encontrar un mundo mejor. 



‘Hombres de agua’



‘Migrants’ II y IV



‘Migrants’ X, XI, XII



‘Migrants’ Vi, VII, VIII, IX, XIII



Características técnicas de la serie: 

Título: Migrants 

Fotografía digital

Año 2017 



      ‘Secretos de Alcoba ‘ 



Características técnicas de la serie

Título: Secretos de Alcoba 
Nº de imágenes: 3 
Fecha: 2019 
Ejemplar único
Técnica: Collage manual  s/antiguas fotogra-
fías analógicas  (1944,siglo XIX,1927)     
Medidas:  8 x 6; 15 x 10; 13 x 8 cm)
Montaje: Caja moldura blanca de 24x 
19cm

  
   



     ‘Yo (no) pedí ser princesa’



Yo (no) pedí ser princesa   
2019 

Ni probablemente tú, ni ella, ni quizá ninguna de las víctimas de vio-
lencia de género fallecidas desde que comenzó este año y que vie-
nen a sumarse a las del año 2018 y a las muchas más de años anteriores.
Atrás quedaron los tiempos en los que la mujer soñaba con ser la princesa de su 
hogar, aun-que muchas seguramente nunca lo pensaron ni pretendieron tener jun-
to a ellas a un príncipe azul. Pero, seguramente, tampoco imaginaron que un lige-
ro o inconsciente desvío de la norma marcada produciría un desgarro  en las cos-
turas de su realidad, hasta el punto de verse inmersas en esa alarmante cadena 
de abusos y violaciones cotidianas que se repiten en diferentes contextos históri-
cos y culturales y que, en ocasiones, concluyen con la pérdida de la propia vida.

La serie “Yo (no) pedí ser princesa” es una llamada de atención que refleja esos si-
lencios de mujer cargados de avisos de peligro que, metafóricamente, se transmutan 
en imágenes de fuego, de luz o de abismo, en tanto ella, sumisa, baja sus ojos al 
suelo o se protege de la amenaza, dándoles la espalda y alzando sus brazos al cielo. 
Momentos todos en los que se confunden realidad e imaginación, en tanto la incom-
pleta escalera se convierte en el símbolo de una salida a la que no puede acceder.















Características técnicas de la serie

Título: Yo (no) pedí ser princesa
Nº de imágenes: 6 
Fecha: 2019 
Ed.:  3  ej. + 1 PA
Técnica: Imagen digital 
Impresión s/papel Rag Photogra-
phyque
Medidas:  30 x 20   cm.
Montaje:  moldura negra de 50 x 
40 cm.   
   



        ‘Relicario Vegetal’



Relicario Vegetal  
2018 

El  cambio  climático está provocando la disminución de muchas espe-
cies vegetales y la desapa rición de sus hábitats naturales. Flores sen-
cillas, como el Crocus Carpetanus, el Narcissus Rupicola,  o  la Papa-
ver Rhoeas, frecuentes hoy  en el Monte Abantos, pueden faltar dentro de 
unos años de este entorno, y para recordarlas, en esta serie aparecen  ves-
tidas con sus mejores galas, como si fueran reliquias de un tiempo pasado.

Estas imágenes nacen dentro del Proyecto Imagina Escorial, especial Cam-
bio Climático, en el que se ha propuesto  una reflexión profunda so-
bre este tema que afecta a todos,  enfocándolo desde una perspectiva local. 









Características técnicas de la serie

Título: Relicario vegetal del Monte Abantos  
Nº de imágenes: 3 
Fecha: 2018 
Ed.:  1  ej. + 1 PA
Técnica: Imagen digital 
Impresión s/papel Rag Photographyque
Medidas variables     



                              
          
      ‘Últimas miradas (de Gerda Taro)’                             



Últimas Miradas (de Gerda Taro) 
2018 

Un rápido trayecto de menos de veinte kilómetros fue el último viaje de Ger-
da Taro. La fotorreportera que tantos instantes había inmortalizado con su 
cámara no pudo reflejar este paisaje, pues iba gravemente herida  en la am-
bulancia que la transportó desde el frente de Brunete hacia el hospital de 
El Escorial, a través de una senda de guerra, de desolación, de huida… Du-
rante sus últimos instantes de vida, el vacío se había adueñado de su men-
te, incapaz de captar imagen alguna. De no haber sido así,  aunque vela-
das y distorsionadas, podrían haberse parecido a estas “Últimas Miradas”.
 
Memoria e invisibilidad son conceptos comunes en mi trabajo fotográfico, sobre 
los que también se estructura esta serie, que nace con la intención de homena-
jear a la joven alemana que comenzó el aprendizaje artístico junto a su pareja 
André Friedman, con quien posteriormente inventaría el personaje de Robert 
Capa, bajo cuyo nombre presentaron ambos sus trabajos. Su prematura muer-
te, de la que se han cumplido ochenta años, impidió el desarrollo de una carre-
ra que se prometía brillante. Es la corta historia de una invisibilizada más,  que 
dejó una parte de su obra y de su idea al abrigo de este famoso pseudónimo.





























Características técnicas de la serie

Título: Últimas miradas (de Gerda Taro) 
Nº de imágenes: 14 
Fecha: 2018 
Ed.: 3 ej. + 1 PA
Técnica: Imagen digital (13) y técnica mixta (1)
Impresión s/papel Rag Photographyque
Medidas: 13 imágenes de 20  x 20  cm y 1 imagen de 20 x 
30 cm.
Montaje:  moldura negra de 50 x 40 cm.   



 

     



     
     
                   ‘Icaria’ 
                     



ICARIA
2017
 

¿Por  qué  no  dar   la  vuelta  a   la  historia? ¿Por   qué   pensar  que  los   mitos   fueron   
hombres   y   no   mujeres?  Antes  fue Ícaro, pero hoy es Icaria; la mujer toma el papel en el 
relato y hace suya la experiencia.

“No vueles demasiado alto…, ni demasiado bajo… para que ni el sol derrita tus alas ni el 
mar moje tus plumas”, consejos que ella dejó atrás emprendiendo su camino, segura de que 
sus propios medios la permitirían mantenerse en el aire, en su idea, en su vida, en definitiva.
 

















Características técnicas de la serie

Título: Icaria
Nº de imágenes: 7 
Fecha: 2017 
Ed.: 2 ej. + 1 PA
Técnica: Imagen digital 
Impresión s/papel baritado
Medidas: 15  x 10  cm  
Montaje:  moldura negra de 50 x 40 cm.   





                
          
 ‘Me inclino al filo de mí mismo‘



 
ME INCLINO AL FILO DE MI MISMO 
2016

 
“Me inclino al filo de mi mismo
donde el silencio se mezcla con el frío 
y la luz se aparta con ternura”  

El poema “Ausencia” de Gonzalo Castillero y el idioma Layer_Text ideado por Nonu 
Iazabo, han servido como base para realizar esta serie, que forma parte de un pro-
yecto multidisciplinar de investigación artística.
La interpretación de términos de este lenguaje como mover, picar, mantener o dis-
tribuir, llevó a relacionarlos con el trabajo del hombre, y el mito de Prometeo surgió 
como idóneo -por su plena actualidad- para reflejarlo en las fotografías: un ser que 
se vio privado de sus medios de subsistencia y para quien el trabajo se convirtió en 
destino, en definitiva.







Características técnicas de la serie

Título: Me inclino al filo de mi mis-
mo 
Nº de imágenes: 4 
Fecha: 2016 
Ed.: 2 ej. 
Técnica: Imagen digital 
Impresión s/papel baritado
Medidas: 15  x 10  cm  
Montaje:  moldura negra de 50 x 
40 cm.   



C.V. 
Diplomada en Fotografía Contemporánea - Node Center 
Licenciada en Bellas Artes, UCM CES Felipe II -  Aranjuez (Madrid)
DEA en Historia del Arte,  UNED Madrid
Licenciada en Geografía e Historia, UNED, Madrid 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES
2020
Últimas miradas (de Gerda Taro) - Biblioteca Municipal - El Escorial (Madrid)
2019
Últimas miradas (de Gerda Taro) - II Festival Robert Capa estuvo aquí -  Fundación Aisge - Madrid 
Últimas miradas (de Gerda Taro) - Sala Alfonso X el Sabio - Guadarrama (Madrid) 
Últimas miradas (de Gerda Taro) - Sala Lorenzo Vaquero - Getafe (Madrid)
Yo (no) pedí ser princesa - Escuela Julián Besteiro - Madrid 

2018
Últimas miradas (de Gerda Taro) - Museo Florencio de la Fuente - Huete (Cuenca)
Proyecto invitado en la Bienal MAV Miradas de Mujeres 2018 

ÚLTIMAS EXPOSICIONES COLECTIVAS
2020
‘Somos Refugio’ V Certamen AskatasunArte - Irún (Guipúzcoa)
Galerías VIII La Cárcel, Segovia. (Colectivo 25 minutos) 
VI Edición Concurso ArteSOSlidario - Abla (Almería)
Sin género (de duda) - Centro Adolfo Suárez - Tres Cantos (Madrid)
Covid 29 vs Coovid 20 - Arte A1 Clik
Esquecin que te esquecin - Pazo de San Marcos - Lugo 
Ellas hablan - Espacio B - Madrid 
Mujeres encarceladas, entre otras muchas - Museo de las Mujeres de Costa Rica 

2019: 
Una de cada tres: Discapacidad y violencia de género - Casa de Cultura - Mieres (Asturias)
Se m’ha oblidat que t’he oblidat - Sala La Muralla - Universitat de Valencia 
We Are People - Museo Oiasso - Irún (Guipúzcoa)
CollageMe - Loompa Studio - Madrid 
Postales para Laura - UNED Escuelas Pías (Madrid)

2018
Mujeres Encarceladas, entre otras muchas- Univ. Politécnica Valencia
Imagina Escorial - C.C. San Lorenzo de El Escorial 
The Lunch - Galeria Abierto Theredoom - Madrid 

 



2017
Art Fair Málaga - Palacio Exposiciones y Congresos-Málaga
Estar presentes, Ser Visibles - Centro de Arte  UkaMa - Torremolinos
As Laranxas Máis Laranxas-CEIP Sestelo-Baión-Vilanova Arousa - IES San Clemente, Santiago (A Coruña)
Layer_TEXT project - Quinta del Sordo - Madrid 
Layer_TEXT project - Facultad Bellas Artes UCM - Madrid 

2016
Layer_TEXT project - C.C. Pilar Miró - Madrid 
Estar presentes, ser visibles’  - ARTSevilla - Espacio MAV - Sevilla 
Ventanas al  Arte I Edición - San Lorenzo de El Escorial 
Proyecto Imagina Escorial - Galería Edurne - El Escorial  
Imagina Escorial -  C.C. San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
Sublima Eros -  Espacio Sublima - Sevilla
Sobredosis - Espacio Despliegue -  Madrid
I Jornadas El Cuerpo como Medida - URJC  Fuenlabrada (Madrid)

2015
La crisis la pagamos los trabajadores -  Escuela Julián Besteiro -  Madrid
Historias de Zapatos - Centro Exposiciones Castilla - El Escorial (Madrid) 
Enhebradas - Centro de Exposiciones Castilla -  El Escorial 
Enhebradas - Sala Isabel de Farnesio -  Aranjuez

2014
Paisajes hibridados, Proyecto “Viçosa15Aranjuez15”  Dpto. Arquitectura y Urbanismo - Univ. Federal de Viçosa, Minas Gerais, Brasil
Paisajes hibridados - VIII Congreso Internacional de Geografía e Hª, UCM Madrid 

2013
No me recortes más, Escuela Julián Besteiro, Madrid
Visto y no Visto, Fundación AISGE, Madrid

PREMIOS Y SELECCIONES
Diciembre 2020 - Yo Soy Sofonisba, proyecto seleccionado en MMM 2021
Noviembre 2020 - Segundo premio Arte Textil en ‘Somos Refugio’ V Certamen AskatasunArte
Septiembre 2020: Seleccionada Galerías VIII La Cárcel, Segovia. (Colectivo 25 minutos) 
Agosto 2020 - Finalista en VI Edición Concurso ArteSOSlidario - Abla (Almería) 
Agosto 2019 - Mención de Honor Premio de Fotografía ‘ Hombres de Agua’, en We Are People - Museo Oiasso - Irún (Guipúzcoa)
Mayo 2016:Sel. Taller Madrid, ciudad de las mujeres-Tabacalera-Madrid
Febrero 2012: Seleccionada Taller Desarrollo y Montaje La Clemenza di Tito, Teatro Real, Madrid
Marzo 2014: Seleccionada Primer Happening Faceless - Madrid


