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ARTIST STATEMENT 
 

Mi trabajo es una investigación de situaciones y experiencias de mujeres y niñas que han definido quiénes son y lo 

que hacen. Explora temas relacionados con la belleza, la lujuria, los estereotipos de varios grupos de personas, los 

juicios erróneos, la represión y los tabúes sociales. Mi trabajo también ofrece un discurso irónico sobre temas como 

la auto objetivación, la violencia y sobre asuntos existencialistas como la fragilidad de la vida. Al enfatizar la estética 

y construir una narrativa, creo pequeños mundos que articulan el flujo de historias personales. Se describen los 

momentos que solo existen para puntuar la historia de una mujer o una niña para aclarar su existencia y encontrar 

un significado poético en su conducta (en su vida cotidiana). 

 

Mis imágenes se centran en mujeres y niñas en interiores comunes, retratadas en tonos acromáticos en escala de 

grises y veladuras. Generalmente creados en acrílicos sobre lienzo, a veces tienen toques de colores brillantes como 

el rojo y, a veces, negros planos. 

 

Estudio los procesos de signos, la significación y la comunicación de las historias que represento y, mediante el uso 

de símbolos, represento imágenes que generan diversos significados. Rodeo a mis mujeres con objetos y muebles 

que hacen alusión a sus historias. Mis sujetos son ambiguas con su postura sobre la moralidad, la violencia, la 

sensualidad, los tabúes y el existencialismo. Las historias representadas dentro de esas imágenes rebotan entre 

hechos de la vida real, emociones enmascaradas, recuerdos reprimidos, argumentos no expresados y los 

significados subyacentes. Mis pinturas nunca muestran historias completas. Las asociaciones y los significados 

chocan, y esto resulta en el hecho de que el espectador puede imaginar fácilmente una interpretación propia sin 

verse obstaculizado por la realidad histórica. Mis imágenes a veces emanan una violencia latente, que crea una 

belleza desconcertante. La seducción visual, junto con el uso de símbolos, complica aún más la recepción de sus 

capas de significado. 

  

A menudo creo varias obras similares. La recurrencia de temas y personajes que a menudo presento en mis series 

hacen alegoría de los actos de aprendizaje de experiencias, pérdida de control, lujuria, pasión, comportamiento 

obsesivo, repetición de errores, elecciones que se repiten intencionalmente, patrones de sociedad/cultura/género y 

estereotipos 

 

Mi trabajo está inspirado en historias de mujeres que he conocido, conversaciones y experiencias personales. Con 

influencias tan diversas como Rembrandt, Matisse y Balthus, sintetizo nuevas variaciones tanto del discurso explícito 

como del implícito. También me interesa la delgada línea que existe entre el miedo y el deseo, y cuán estrechamente 

están interrelacionados. También me fascina la naturaleza efímera de la mente (fragilidad de la vida).  

 

Mis imágenes son, por un lado, conmovedoramente hermosas y, por otro lado, dolorosamente atractivas. Una y otra 

vez, trato de dejar al espectador huérfano con una mezcla de sentimientos y pensamientos conflictivos. 
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