
MANIFIESTO DE ARTISTA
Mi investigación tiene como objetivo encontrar un equilibrio entre el volumen, la forma y el 
espacio subrayando el vacío en lugar de la masa. Inspirada por Brancusi, yo también busco 
continuamente la esencia de la vida a través de líneas y formas orgánicas. Estas formas 
orgánicas dibujan el aire como una caligrafía etérea sutilmente jugando con la textura, el color 
y los siempre cambiantes reflejos causados   por la luz.

La combinación de materiales clásicos y vanguardistas, como el acero, el latón, el aluminio, el 
mármol o el Krion (piedra acrílica) me permiten articular las piezas en espacios interiores y 
exteriores con diferentes niveles de intimidad.

Mis esculturas son como una espiral: se mueven hacia arriba, lo que sugiere tanto el 
crecimiento físico y mental y las ideas de pureza y ascetismo a través de una mínima 
presencia objetiva. Y en este sentido, la interacción con el espectador es importante a medida 
que se convierte en parte de la escultura y se involucra en un desafiante diálogo introspectivo 
en el que puede reconocerse a sí mismo.

Siempre me he sentido atraída por la monumentalidad de Anish Kappor, el esencialismo 
de Donald Judd y las instalaciones atmosféricas de James Turrell. Todos ellos sirvieron de 
inspiración para articular una dialéctica de lo eterno y lo efímero, vacío y lleno, luz y oscuridad 

Siento que mi obra de arte es una metáfora que inspira la reflexión del individuo y su 
búsqueda de la libertad, la emancipación y la auto-realización.
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2018 . Exposición Colectiva BOX . HYBRID fair Madrid.
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