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1-Fuiste una de las seleccionadas en ‘BIUNIC 2015’, la primera Bienal universitaria andaluza 
de creación plástica contemporánea. Desde mediados de enero hasta marzo hemos podido 
ver las obras Transiting y Exhale en la Fundación Valentín de Madariaga. ¿Qué ha supuesto 
para ti la selección de estas obras para esta Bienal de ámbito regional? 

Bueno, realmente hasta el día de hoy no he sido el tipo de artista que va presentándose a 
convocatorias.  La verdad es que me he presentado a muy pocas, digamos que soy bastante 
selectiva en ese sentido. Si es cierto que la exposición me ha abierto camino a relaciones. Por 
ejemplo, considero que ahora tengo una relación de amistad  con Juan Ramón Rodríguez-
Mateo e Iván de la Torre. De hecho a raíz de la exposición ha surgido un proyecto en el Espacio 
de Creación Contemporánea de Cádiz para una exposición individual allí. Me ha servido 
también para reforzar relaciones con algunos compañeros como Alejandro Ginés o Manuel 
Casellas, aunque en el fondo siempre hemos estado en relación porque somos más o menos 
de la misma generación, además a Manuel también le dirige la tesis Santiago Navarro, al igual 
que a mí. Podríamos decir por tanto que ha sido una forma de entrar en contacto con todos y 
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que a raíz de ahí no sólo han surgido nuevos proyectos expositivos artísticos sino incluso lazos 
de amistad y colaboración. 

2-La exposición ‘OYSIA’ que está actualmente en el espacio GB de la Facultad de BBAA de 
Sevilla es tu primera individual, y además comisariada por Santiago Navarro. ¿Qué te ha 
parecido la experiencia? 

La experiencia ha sido muy grata, evidentemente.  Montar una exposición individual, sobre 
todo si es la primera, es una experiencia  única y fantástica.La verdad es que tengo mucho que 
agradecerle a Santiago, ya que ha sido todo un guía en el sentido tanto proyectual como de 
montaje y planteamiento del recorrido en la exposición. También he de decir que me ha  
‘dislocado’ o más bien‘des-organizado’ un poco, en un sentido positivo,  porque si algo tiene 
mi trabajo es que tiene un poquito de obsesivo en relación a la medida, lo simétrico, etcétera,  
y que viniera él un poco a trastocar eso también me vino bien. Algunas veces uno tiene que 
salir de su ensimismamiento y realmente creo que Santiago ha portado bastante riqueza en 
ese sentido a la forma de exponer las piezas. 

 

3-En tu statement encontramos una afirmación que nos resultó bastante significativa: “La 
necesidad de evasión me llevó a utilizar el arte como vía de distanciamiento de la 
experiencia dolorosa”Te basas en la experiencia dolorosa o traumática como cimiento para 
la elaboración de tu propio discurso artístico, una tendencia que ya planteaba Baudelaire. 
¿En qué punto de tu formación empezaste a elaborar estas piezas de carga tan personal? 
¿Qué momento fue clave para ello? 

Bueno el hecho autobiográfico que me enmarca, por así decirlo, en toda esta imaginería o 
ambiente identitario es mucho anterior a mi paso por la carrera en Bellas Artes.  Yo tenía una 
enfermedad, o mejor dicho un problema genético: solamente desarrollé un pecho. 
Prácticamente  desde los 11 o 12 años podríamos decir que ya se inicia lo que va a ser  una 
diferente perspectiva o una forma especial de pensar y mirar mi cuerpo. Luego con 15 años, 
tras la primera intervención quirúrgica, ya me metí de lleno en todo este mundo que ahora 
protagoniza la carga conceptual mi trabajo. Es cierto que al principio, en primero y segundo de 
carrera me centre más en hablar del cuerpo femenino, un acercamiento a temáticas de 
género, porque si algo tiene la mujer de simbólico precisamente es el pecho; yo hice un 
símbolo a partir de su ausencia. Creo que fue a partir de tercero cuando empecé ya a 
olvidarme del género y a centrarme en el trauma y, sobre todo, en la experiencia. Al principio 
(incluso lo tomábamos concierto humor) mi trabajo era un poco mamocéntrico, y poco a poco 
me di cuenta que toda esa imaginería era aplicable al cuerpo en general .Es ahí donde ya 
empecé a observar mi cuerpo para hablar de un cuerpo universal  de una forma más analítica y 
médica, creo que incluso llegando a descontextualizarlo . 

 

4-Resulta paradójico cómo trabajas con unos medios e ideas fundamentalmente 
cientificistas, jugando con la asepsia y frialdad de los recintos hospitalarios y consiguiendo, 
sin embargo, que desemboque en una manifestación absolutamente personal, 



prácticamente especulativa y con una carga emotiva sobrecogedora.¿Cómo te planteas esa 
relación entre lo abyecto y lo poético? 

Pienso que en general todo el ambiente hospitalario, de la ciencia, la medicina, etcétera,  es 
muy paradójico.  Por ejemplo,se supone que un hospital es un lugar (como todo lo clínico) 
limpio, aséptico… en ciertos aspectos se parece mucho a un espacio museístico, blanco, bien 
iluminado,  pulcro y sin embargo ahí tienen lugar cosas como la infección y las enfermedades ; 
es totalmente contradictorio. Es lo mismo que ocurre con el instrumental médico, que sirve 
para sanar pero  realmente implica cierta amenaza. Muchas de estas paradojas se dan en el 
propio cuerpo, porque realmente  todo lo intra-orgánico está relacionado con lo abyecto.Sin 
embargo pienso que hay una belleza que simplemente está por descubrir o que se está 
descubriendo,de hecho hay muchos artistas que trabajan sobre ello. En todas estas imágenes 
que hablan del cuerpo no destacaría el que sean repulsivas sino más bien  que son 
estimulantes. Creo que ahí es donde  nace mi modus operandi  de relacionar imágenes del 
cuerpo con otra cosa que, como tú dices, se definen por tener belleza. Como no nos sentimos 
identificados con las imágenes médicas, tiramos de nuestra propia experiencia personal y es 
ahí donde surgen estas metáforas. Hay artistas como Javier Pérez que trabajan también de esa 
forma. El cuerpo que trabaja Javier Pérez es un cuerpo muy bello, mágico, incluso místico y a la 
vez abyecto, bebe de las dos cosas. 

5-En los proyectosPaisaje Lunar o Catografía Efélide-entre otros- estableces una relación 
directa con el ámbito de la astronomía. De hecho, tu proyecto T.A.C. lo vinculas con la 
película 2001: Odisea del espacio. ¿Puedes explicarnos el porqué de estas alusiones hacia la 
astronomía en relación con el cuerpo? 

En realidad tiene que ver directamente con mi infancia, yo quería ser astrónoma. Hasta muy 
avanzada edad seguí ensimismada en que era la carrera profesional a la que me quería 
dedicar. Mi padre es capitán de barco y cuando yo venía a visitarlo de pequeña recuerdo coger 
sus libros y ver los dibujos, los mapas, las cartografías, las cartas de navegación, etcétera.  
Incluso ahora, por ejemplo, en un pueblo de Teruel donde veraneo, Arcos de las Salinas, están 
construyendo un centro de observación astrofísica, así que en el fondo yo creo que me 
persigue. Creo que además el cuerpo se presta a ello porque hay mucha relación entre lo 
microscópico y lo macroscópico. En obras como Sakura se nota: descubrimos todo un 
universo en lo microscópico que era desconocido para el ojo humano, solo visible ahora 
gracias a la tecnología, que tiene su correspondencia en lo macroscópico. Creo que esta 
metáfora con lo astronómico resulta hasta evidente, pero siempre me gusta resaltar las 
razones autobiográficas. 

 

6-Para tus proyectos sueles colaborar con diferentes expertos en el campo de la medicina. 
¿Cuál es el procedimiento que sigues y qué nivel de compromiso sueles recibir por parte del 
personal médico? 

Yo realmente soy una ignorante en medicina  y no he estudiado nada relacionado con eso. La 
mayor parte de las veces las imágenes con las que he trabajado  han llegado a mí por razones 
autobiográficas. Por ejemplo, el trabajo de paisaje lunar surge a raízdel problema genético del 



pecho que mencioné antes, también me han realizado muchos estudios relacionados con la 
enfermedad de Crohn; luego a lo mejor por una serie de trastornos hormonales me han hecho 
otra serie de estudios…  no son cosas graves pero sí que es cierto que me estimulan, me 
transforman en una suerte de voyeurista de mi propio cuerpo y veo en todas esas imágenes, 
medidas y datos material plástico con el que trabajar. Es ahí cuando empiezo a investigar y 
cuando entro en contacto con otros especialistas médicos buscando un lado más profesional 
que me asesore. 

Muchos de estos encuentros que tengo con los médicos tienen mucho más de chistoso que 
otra cosa. He tenido que colarme por la terraza de una cafetería en el centro de Biomedicina la 
primera vez que fui  para tomar las fotos de noche. Otras veces también he hecho contactos ya 
oficiales como, por ejemplo, la última colaboración con el departamento de histología. Pero si 
algo tiene esto es que es totalmente experimental al menos para mí. Para conseguir estas 
imágenes saqué fotografías en tres centros distintos, y en dos ocasiones fue de esa forma, 
colándome por las rendijas, vaya. Realmente lo que me ha sorprendido de todas estas 
colaboraciones que he hecho es que, contra todo pronóstico,los especialistas en medicina 
están súper abiertos a probar cosas nuevas, y la mayoría de ellos son personas realmente 
interesadas en el arte. Me resulta súper curioso  quea priori son dos áreas de conocimiento 
que no tiene ninguna relación y sin embargo todos los especialistas médicos con los que he 
tratado tienen un especial interés en el arte. 

7-Has experimentado con tu cuerpo de todas las formas posibles, desde el registro 
fotográfico de la parte más superficial del cuerpo hasta la radiografía o la representación 
gráfica de tu sangre entre otras cosas. Podríamos decir que has ido un paso más allá en el 
concepto de identidad, jugando con esa idea del cuerpo “propio” y “ajeno”. ¿Es posible 
entender el arte como un procedimiento, no solo de autorreflexión, sino como un vehículo 
catártico en una sociedad cada vez menos empática?  

Si, evidentemente el arte es un vehículo catártico, la historia del arte así lo demuestra . En esta 
exposición hablo del cuerpo universal a través de mi propio cuerpo. Todos a nivel microscópico 
somos iguales, en lo que cambiamos si acaso es en la forma de ordenar todas esas partículas o 
pequeñas partes, por así decirlo, que es de donde devienen nuestras diferencias. Por tanto el 
discurso que aquí se genera podría ser el discurso de cualquiera, a través del cual seguramente 
seguiríamos obteniendo las mismas conclusiones. Aún así creo que ésta es un tipo de obra que 
queda abierta a que cada uno saque sus propias conjeturas a partir de las evidencias o 
resultados que yo les muestro.  Es en este sentido que funciona como un vehículo catártico 
para la sociedad: todos nos podemos sentir reflejados en este trabajo 

8-Como hemos señalado antes, la fotografía es uno de los recursos plásticos que más has 
usado. La capacidad para registrar y actuar como elemento verificador aparece en otros 
elementos gráficos y audiovisuales de tus obras. ¿Es precisamente esa posibilidad de 
mostrar la realidad de forma tajante la que te llevó al uso de estos medios visuales y 
plásticos?  

Creo que la fotografía es la técnica que más se acerca a la realidad por lo asimilado que está en 
la sociedad que lo que vemos en una fotografía  es cierto. Por eso esta técnica se usa tanto 
para tomar evidencias de un crimen como para tomar imágenes de los procesos patológicos. 



Por eso creo que utilizo la fotografía tanto, porque me facilita el poder conservar la sensación 
de rigor científico a pesar del uso de metáforas y la fantasía. Es el mismo truco que se utiliza en 
los medios de comunicación, escogiendo con juicio o adulterando las imágenes fotográficas 
para ofrecernos una versión de la realidad que les interese mostrar.  

9-Actualmente te encuentras cursando el doctorado en Investigación Artística por la 
Universidad de Sevilla, cuyo título del proyecto es: El Cuerpo Autobiográfico como Proceso 
Ontológico. Análisis, metáforas y metamorfosis corpóreas. Cuéntanos un poco de este 
proyecto. 

El proyecto nace como una consecución lógica a mis estudios de máster y al que fue mi trabajo 
final de máster, El Cuerpo Oculto. Metamorfosis sobrevenidas. En él hablé de las experiencias 
relacionadas con la transformación del propio cuerpo a raíz de estas posibles metamorfosis 
sobrevenidas como pueden ser la enfermedad, las deformaciones genéticas o los accidentes, 
tomando como referencia la obra de ciertos artistas involucrados con esta problemática. 
 
Mis primeros trabajos artísticos estaban fuertemente vinculados a los de estos artistas debido 
a que también estaban motivados por mi experiencia personal con la alteridad, la enfermedad 
y el trauma. Sin embargo, poco a poco mi foco de atención fue fijándose más en aquellas 
sensaciones y vivencias obtenidas durante aquellos episodios transitorios por la enfermedad, 
la experiencia clínica, y las nuevas formas de aproximación, observación y representación del 
cuerpo que bajo el punto de vista artístico despiertan en mí un profundo interés y que en las 
últimas décadas están siendo abordados por diferentes artistas bajo múltiples puntos de vista 
e interpretaciones. 
 
En este punto es donde nace el interés de realizar una tesis doctoral, bajo la dirección de 
Santiago Navarro Pantojo, cuyas aportaciones conceptuales y de referentes artísticos o 
visuales, han enriquecido y ampliado mi visión. El proyecto de investigación, bajo el título El 
Cuerpo Autobiográfico como Proceso Ontológico. Análisis, Metáforas y Metamorfosis 
Corpóreas, pretende abordar la circunstancia del propio cuerpo como lugar de conocimiento y 
de creación artística; como generador de nuevos paisajes, interpretaciones y metáforas 
corporales. De cómo la medicina, y toda la tecnología y teorías del estudio del cuerpo que se 
desarrollan en su nombre, sirven como material plástico y de investigación para las artes, de 
las que pueden resultar incluso, obras híbridas a mitad camino entre el arte y la ciencia o en 
co-autoría entre médicos y artistas, y cómo todo ello resulta un ambiente propicio para lo 
paradójico. Y es que a más ampliamos nuestro conocimiento acerca de nosotros mismos, 
parece que conseguimos el efecto contrario: darnos cuenta de lo poco que sabemos, de lo 
extraños, lejanos y alienados que podemos llegar a ser para nosotros mismos. 
 
10-Para terminar nos gustaría saber cuáles son tus principales referentes, ya sean artistas, 
filósofos, escritores, etcétera. 

Cuando me hacen esta pregunta para mí es muy complicado contestar porque mi trabajo es 
multidisciplinar y conceptualmente se adentra en campos aún por descubrir o poco recurridos. 
Por un lado están los artistas que han trabajado sobre el trauma y la enfermedad, entre los 
que destacaría a Hannah Wilke, Pepe Espaliú o Jo Spence . Por otra parte creo que hay artistas 
que han sabido traerse al terreno de lo artístico ese espacio hospitalario y toda su imaginería 
como Libia Posada o Helen Pynor. Quizás el artista con el que me siento más identificada es 
Javier Pérez, precisamente por ese cuerpo metafórico y lleno de contrastes que mencioné 
antes. Creo que a mitad camino entre ese cuerpo metafórico y la mezcla de lo  con  lo 



hospitalario podría estar Mona Hatoum o  Kiki Smith. Luego hay una serie de artistas que 
trabajan sobre este concepto de ‘nuevo cuerpo’ del que hablaba antes,  ese cuerpo translúcido 
que está surgiendo a raíz de las pruebas de diagnóstico médico. Estos artistas, como Annie 
Catrell o Marilene Oliver, trabajan a partir de  imágenes de las R.M.I., de las tomografías, 
radiografías,etc. También algunos artistas como Eva Hesse o Ernesto Neto me gusta mucho 
cómo trabajan  el simbolismo del cuerpo a partir de los materiales que utilizan. 

Del cine querría destacar a David Cronenberg sobre todo por cómo trabaja con el doble. Creo 
que ese es otro tema al que yo le doy pinceladas. Al fin y al cabo nosotros nos percibimos 
también como otros. Somos a la vez el que tocamos y el que es tocado cuando, por ejemplo, 
nos agarramos el brazo. También trabaja mucho con el tema de la herida, la cicatriz, lo 
traumático. Concretamente una película que me encanta es Inseparables. 

En el campo filosófico destacaría a Jean-Luc Nancy y sus trabajos Corpus y El Intruso. Y me 
gustaría destacar a Lorena Amorós, y su obra Abismos de la mirada. La experiencia límite en el 
autorretrato último,  libro que recomiendo. 


