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CURRÍCULUM ARTÍSTICO
EXPOSICIONES INDIVIDUALES
2018: “Primeros apuntes: Pintura y escultura”. Casa Cultural Bernabé. Malpartida de

Cáceres.

2019: “Edición Jóvenes Valores¨. Café y restaurante AQUARIO. Cáceres.

EXPOSICIONES COLECTIVAS
2018: “Animales y mascotas”. Casa de cultura. Malpartida de Cáceres.

2018-19: “Arte por la igualdad”. Casa de cultura. Piedras Akbas, Alcántara, Arroyo de la

Luz, Malpartida de Cáceres, Aliseda, Navas del Madroño, Brozas, Casar de Cáceres,

Garrovillas de Alconétar, Hinojal, Monroy, Santiago del Campo, Talaván y Villa del Rey.

2019: “Abuelas”. Complejo cultural Santa María de Plasencia. Plasencia.

2019: “I Certamen de poesía Visual, Juan Rosco” IES. Al-Qázeres. Cáceres.

2020: "Fotografía Creativa” Universidad de Granada. Facultad de Bellas Artes Alonso

Cano. Granada.

2021: "VII Feria de arte aparte" Espacio Belleartes. Cáceres.
2021: "Remain". Espacio Cómplices. Madrid.
2021: "Primeras Jornadas de Creación Contemporánea de Jaén". Museo de Jaén.

Jaén.

2021: "Pasaje de arte de Badajoz, 6º Edición". Pasaje de San Juan. Badajoz.
2021: "Pasaje de arte de Badajoz, 10º Edición". Centro Multimayor. Badajoz.
2021: "Mercao colgao, 3º Edición".  Espacio Belleartes. Cáceres.

TALLERES
2018: "Modalidad de escultura". Taller de escultura en la escuela de bellas artes

Eulogio Blasco de Cáceres. Diputación de Cáceres.

2018: “Taller Democraticemos la democracia”. Impartido por Daniel García Andújar.

Fundación Helga de Alvear. Cáceres. El taller formaba parte del programa

«Naturaleza y comunidad» organizado por la Asociación de Amigos de la Fundación

Helga de Alvear con la colaboración y patrocinio de la Consejería de Cultura e

Igualdad de la Junta de Extremadura.

2021: “Taller Teoría y práctica de la Performance”. Impartido por Abel Azcona.

Factoría de Arte y Desarrollo. Madrid.
2021: "Pintura límite". Impartido por Guillermo Mora. Museo de arte abstracto

español. Cuenca. 



DOSSIER DEL PROYECTO
INTRODUCCIÓN A LA PROPUESTA

    Mi investigación gira entorno a la elaboración de materiales en el laboratorio que

estén realizados mediante la mezcla de resinas plásticas, entre las que destacan

látex vinílico, látex prevulcanizado, siliconas líquidas de dos compuestos, espumas

expandidas, escayolas, etc. El empleo de estos materiales viene debido a la

atracción que despierta en mí las superficies curvas y de apariencia blanda. 

Esta propuesta, por tanto, plantea una investigación en torno a la generación y

creación de materiales, a través del estudio de los polímeros plásticos en el

laboratorio y sus constantes relaciones conceptuales con el estudio teórico-filosófico

de la curva, el pliegue y lo pulido. 

El fin de esta investigación es conseguir generar materiales plásticos cuyas

características estéticas estén vinculadas al concepto de la curva y el pliegue, que en

la mayoría de ocasiones hará una pequeña mención a la estética de lo pulido

contraponiéndose a cualidades totalmente contrarias a esta, como son el pliegue y

lo rugoso, generando así una contraposición de materiales que generen un gran

ritmo estético, además de enfrentarse conceptualmente.

    ¿De dónde surge mi atracción por la curva y el pliegue? Tras un largo proceso

muy íntimo de introspección he llegado a varias conclusiones: en primer lugar, el

espacio que he habitado durante toda mi niñez, he vivido en la Sierra de San Pedro,

concretamente en Aliseda, un pueblo que se encuentra entre dos montañas, y de

algún modo siempre he observado en esta paisaje formas redondeadas, partiendo

de las mismas montañas, hasta las casas que componen el entorno urbano, ya que

cuando yo era pequeña era mucho más habitual ver casas del pueblo con una

construcción un tanto peculiar, por fuera no solían tener las paredes tan rectas, o tan

siquiera las esquinas eran angulosas, y por dentro, los suelos que estaban

cementados tenían muchas curvaturas y montículos, además de los techos estaban

dispuestos en forma de arco, especialmente los pasillos, por tanto, estaban

construidas de formas más rudimentaria y relativamente orgánicas, saliéndose de lo

que arquetípicamente supone una adecuada construcción de la vivienda.

Por otro lado, también considero importante destacar que he crecido rodeada de

telas, lanas, en general, de todo tipo de textiles, puesto que mi madre era modista y

siempre estaba confeccionando trajes regionales, los cuales están llenos de pliegues

y curvas, además, mi padre era transportista y durante muchos años se dedicó

principalmente a transportar espumas de relleno de colchones y yo de vez en

cuando iba a la fábrica dónde se hacían y me encantaba esconderme entre las

láminas de espuma, las retorcía, las apretaba y me tiraba sobre ellas, sentía que

estaba en el paraíso. De algún modo siento que esta atracción está principalmente

ligada a la experiencia sensorial del tacto.



    El pliegue para mí supone lo que se ve y a la vez está escondido, es una realidad

muy particular en la que aquello que está visible también puede verse desde las

sombras, en ella encuentro dos realidades muy diferenciadas, veo el contraste y la

continuidad, el volumen y el desarrollo de la sensorialidad de lo táctil.

El pliegue me invita a admirarlo, a querer disfrutar de él, de sus subidas y bajadas, de

su particularidad en las formas. Me atrae hasta la saciedad, me inhibe la razón y da

rienda suelta a mis deseos, en él tiendo a proyectar lo bello de lo que me rodea;

permitiéndome el lujo de vincularlo a materiales que funcionan desde el concepto

de lo plegable, lo suave y lo blando, como son las siliconas, el látex, las espumas, o

los positivados de superficies redondeadas en escayola.

    El pliegue se contrapone a lo pulido en cuanto que el primero rompe con la

continuidad de la superficie para recrearse más en él, podríamos decir que se da el

gusto de pensar más en sí mismo, se aleja de la uniformidad y del pensamiento

único, busca otros caminos y él mismo es quien los crea, por tanto es la única vía

estética posible que  nos permite escapar de la dictadura de lo pulido.

     El pliegue, por tanto, no sólo supone una de las experiencias más destacables de

la sensorialidad de lo táctil, sino que juega con conceptos tan básicos como el "no

tocar" de la obra de arte, pues es una obra que visualmente invita a ser tocada pero

a la vez el sentido "aurático" en términos benjaminianos que reposa sobre la obra de

arte nos limita este contacto, generándose una especie de veneración a la curva y al

pliegue.

    Por otro lado, vivimos en un momento de la historia en el que lo limpio, lo pulido,

lo positivo, lo amable, lo liso son características imperantes que lo definen, cuyas

capacidades y posibilidades se detienen a partir de ser fáciles de considerar, no

hacen daño, ni molestan. Lo pulido no hiere, no interviene de manera incómoda, no

tiene nada que esconder. La estética de lo pulido es el mayor estadio de positividad

de los últimos tiempos. A través de estos acabados estéticos se nos trasmiten

mensajes de complacencia y no oposición al poder; podríamos decir que la estética

de lo pulido está vinculada al poder político y a la estetización del mismo.

    Frente a esta situación me opongo y propongo el resurgir del pliegue en el arte, ya

que este da lugar a la reflexión, y de algún modo, el filósofo Gadamer estaría de

acuerdo con esta propuesta pues para él, "El arte se opone a la absoluta positividad".

El pliegue y las curvas que en el residen invitan al espectador a interpelar con la

obra, genera un discurso de mayor complejidad en cuanto a ser descifrado puesto

que en la misma forma del pliegue se encuentran realidades contrapuestas como el

derecho y el revés, o lo saliente y lo entrante. El pliegue genera dudas,

incertidumbre incluso, conmueve al espectador y le propone cuestionarse acerca de

aquello que está viendo. 



PINTURA ACRÍLICA
CON RESINA, TEXTIL

Y ESCAYOLA
 

 





 
"Apilar y agrupar" 2021.

Plancha de pintura acrílica y resinas retorcida entre sí, junto

con textil aterciopelado sobre un positivado de pliegues en

escayola.

50 x 70 cm







LÁTEX
Mezcla de látex prevulcanizado y otras resinas,

 



 
"El pliegue frente a lo pulido"

 



"El pliegue frente a lo pulido" 2021.

Planchas de látex prevulcanizado pigmentado y otras resinas

cosidas entre sí

30 x 30 cm



RESINA ACRÍLICA
"El pliegue de la pintura" 2021.

Plancha de pintura acrílica y resinas retorcida entre sí.

40 x 40 cm

 





 
"El pliegue de la pintura" 2021.

Plancha de pintura acrílica y resinas retorcida entre sí.

120 x 90 cm

 



ROCA, LÁTEX Y TEXTIL
"El pliegue de la pintura V" 2021.

Plancha de pintura acrílica y resina retorcida

entre sí.

7 x 4 cm



PINTURA ACRÍLICA
"El pliegue de la pintura II" 2021.

Plancha de pintura acrílica y resina retorcida

entre sí.

7 x 4 cm

 
"El pliegue de la pintura III" 2021.

Plancha de pintura acrílica y resina retorcida

entre sí.

7 x 4 cm



 
"El pliegue de la pintura IV" 2021.

Plancha de pintura acrílica y resina retorcida

entre sí.

7 x 4 cm





 
"Apilar y agrupar II" 2021.

Plancha de pintura acrílica y resinas retorcida entre sí, junto

con textil aterciopelado sobre un positivado de pliegues en

escayola.

18  x 6 cm



ALGINATO Y RESINA VINÍLICA
"Texturaciónes pictóricas" 2021.

Lámina de alginato con resinas y pigmento

10 x 15 cm
 



AGRUPAR Y TEXTURIZAR
"Agrupar y texturizar" 2021.

Mezcla de alginato con resinas y tela

10 x 15 cm
 



 
"SUPERFICIES Y PLIEGUES" 2021.

Plancha de pintura acrílica y resina 

25 x 15 cm
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