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Rutina de trabajo.
[...] Cuando salí de Bellas Artes sabía que me quería de-
dicar a esto, o por lo menos intentarlo durante los diez 
primeros años, a ver si lo podía conseguir o si llegaba 
a alguna parte. Recuerdo una conferencia de un artista 
francés que se llama Paul Cox que dijo que era muy im-
portante obligarse a trabajar. Cuando salí de Bellas Ar-
tes me impuse esta regla y no la he modificado. Trabajo 
de 6.30 o 7 de la mañana hasta las 8, todos los días. Es 
raro que cambie el plan porque creo que cuando empie-
zas a no querer trabajar un día es muy difícil motivarse 
uno solo, está bien tener pautas de trabajo [...]

El contexto artístico en Francia y en España.
[...] Yo soy de Bretaña, Nantes. Cambiar de país es muy 
bueno para ver otras cosas. Pienso que Madrid se mueve 
más en arte que Francia, allí es un círculo muy cerrado 
en el que es muy difícil entrar. En España hay muchos 
concursos, aunque también la gente se ha acostumbra-
do a vivir de becas y ahora se están quejando mucho, 
pero creo que realmente hay muchas posibilidades aquí 
[...]

Formación.
[...] La educación es muy diferente en Francia y en Espa-
ña. He conocido las dos versiones y creo que son como 
dos extremos. En Francia no nos enseñan nada sino a 
pensar y nos enseñan técnicas si tenemos proyectos 
pero no tienes clases de talleres como en España. Yo 
creo que lo ideal sería una mezcla entre los dos, porque 
también somos muy malos técnicamente [...]

El espacio de trabajo.
[...] Que el estudio y la casa sean el mismo lugar hace 
que las cosas se mezclen. No hay un sitio donde vayas 
a trabajar, es el sitio donde estás, lo que te hace a tí 
mismo, lo que eres. Imagino que todo eso se transfiere 
a la obra. Trabajo siempre con la radio y pongo muchas 
cosas de la radio en el dibujo, de los hechos que pasan 
o de las conferencias que escucho [...]  
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Trabajo con el espacio.
[...] Hago maquetas de todo porque mi espacio es muy pequeño y tengo 
que trabajar en piezas separadas con lo que realmente cuesta ver cómo va 
a ser luego. Por ejemplo la montaña que hice para OTR la iba a hacer en 
casa, pero era imposible, la hice en la sala directamente porque empecé en 
casa y no la podía mover, y también para ver cómo se relacionaba con el 
espacio [...]

Forma de trabajo.
[...] Soy muy organizada y no me gusta mucho que fallen las cosas. Es una 
cosa que admiro mucho de los españoles, que improvisáis mucho y yo nada. 
Necesito tenerlo todo más o menos controlado. En la primera exposición 
individual que hice en la Galería Raquel Ponce, tenía un libro que quería 
presentar y se me rompió la misma mañana. Entonces ahí sí que decidí 
hacer un mural y pensé algo en el metro y en el tiempo de llegar hasta la 
galería ya lo pude dibujar. A veces sé como reaccionar [...]

El intercambio de opiniones entre 
artistas.
[...] Es muy importante hablar 
mucho aunque no trabajes con 
otras personas porque la crítica es 
sana, si no estando solo en casa no 
avanzas. Aquí sabéis decir las cosas 
de una forma más “bonita”. Está bien 
porque así duele menos pero a ve-
ces también parece menos sincero. 
En cuanto a la crítica entre amigos, 
en Francia nos damos mucha caña, 
es raro que un amigo te diga que 
el trabajo está bien, siempre ve el 
defecto y va a por él y aquí no, aquí 
sois mucho más de ayudar a crecer 
[...]
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1 Cartel de Andy Warhol, en el interior del estudio. 2 Maqueta, parte del proceso de trabajo. 3 Dibujo sobre papel pegado en aluminio, que forma parte del trabajo expuesto en Iceberg. 
Matadero 2012. 4 y 5 Material de trabajo. 6 Detalle de mesa de trabajo. 7 Maqueta. 8 Cajones con trabajos almacenados. 9 Tablón de notas del estudio. 10 Plantas de la terraza.

La vida personal y profesional.
[...] Mis trabajos son como raíces que cada año van 
cogiendo más espacio en mi casa, imposible de echar. 
Decidí trabajar en casa y está claro que cada año hay 
más trabajo y también creo que al final lo que hago 
es mi vida y mi vida es lo que hago, se establece una 
relación muy estrecha y las obras están a veces tam-
bién pensadas para que funcionen con mi vida real, que 
entren en el coche y esas cosas. Es el tema del artista, 
dividido entre trabajar en casa o alquilar un estudio, 
pero a mí no me gusta mucho trabajar con gente y a 
nivel financiero es imposible [...]

La memoria.
[...] Casi siempre trabajo sobre el tema de la memoria 
que después ilustro de una manera u otra. Este trabajo, 
Cartografía Turbia, es sobre el barrio de Tetuán y Cuatro 
Caminos y lo he hecho a partir de gente que me ha 
contado por cartas escritas cómo era el barrio entre 
hace 70 y 30 años, entre 1930 y 1980. A partir de esas 
cartas yo hago los dibujos, sin mirar imágenes, que es la 
idea [...]

La obra en el espacio expositivo. 
[...] La obra tiene que vivir en el 
sitio en el que se muestra. Me gusta 
que el trabajo que se presente 
tenga relaciones con ese espacio 
y con el público. Es difícil descon-
textualizar totalmente un trabajo. 
Cuando me invitan a hacer algo en 
un sitio pienso algo que a mí me 
interese pero que también vaya 
bien con el espacio, que se articule 
con el sitio, o si es colectiva con 
los otros trabajos. Mis dibujos son 
bastante sencillos, no tengo muchos 
conocimientos, de perspectiva nada. 
Para mí es la idea de plasmar lo 
que opinas, después hago muchas 
asociaciones, cuerpo y animales o 
cuerpo objeto. Antes trabajaba casi 
siempre en blanco y negro, ahora 
menos y con rotulador [...]

El alcance de la obra.
[...] El arte no tiene que dar ningu-
na respuesta a nada, sino invitar a 
la gente a que reflexione sobre un 
tema que a tí te ha interesado e 
incluso llevarlas a que piensen otras 
cosas. La obra llega a muy pocas 
personas cuando la presentas en 
algún sitio, e incluso muchas veces 
ni llegas a presentarla. Solo con 
plasmar tus ideas y presentarlas 
ya das otras versiones, incitas a la 
gente a pensar y a preguntarse. Creo 
que por eso al principio focalizaba 
mucho sobre el espacio urbano [...]

La obra y el espectador.
[...] Regalo muchos dibujos. Para 
mí lo ideal sería que uno pudiera 
regalar y que lo que se vendiera 
en la galería fueran serigrafías. Por 
ejemplo en Fuencarral hice seiscien-
tos pequeños dibujos en post-it y la 
gente se los podía llevar. Me intere-
sa lo social y todas estas cuestiones, 
me interesa el terreno, el contexto 
en el que estoy viviendo. Me gusta 
mucho que cuando te invitan a un 
sitio puedas trabajar con la gente 
que está ahí [...]

El dibujo.
[...] Todas las mañanas cuando me levanto, me dedico 
dos o tres horas solo a dibujar lo que pienso o lo que 
me surge. Pasé mucho tiempo enferma y fue algo que 
empecé ahí, como una especie de terapia con la que te 
vacías la mente y después ya puedes empezar a pensar 
en otras cosas. Acumulo miles y miles de dibujos que 
después reutilizo en composiciones más grandes, al 
final son como memoria íntima. Están muy relacionados 
con el dolor, con la supervivencia, y también muchas 
veces son irónicos, apuntando hacia los pequeños 
problemas de la vida cotidiana. Una vez que he hecho 
eso ya empiezo a trabajar con cosas más importantes, 
menos personales. Por ejemplo con esta obra de Tetuán 
y Cuatro Caminos que consiste en transcribir en dibu-
jos lo que me han contado por carta, obligatoriamente 
voy a poner cosas mías, pero si lo hiciera desde por la 
mañana el problema sería que ya sería muy mío, creo 
que no sería muy objetiva. Es una manera de combatir 
esto [...]


