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Recorrido geográfico.
[...] Nací en Ibiza y vine a Madrid a los 18 años a hacer
Bellas Artes en la Complutense y me quedé. Ahora me
han dado una beca y voy a estar seis meses trabajando
en Bilbao, desde junio hasta diciembre. La Fundación
BilbaoArte nos pone un piso que comparto con otros
dos artistas y tengo acceso a los estudios allí, a un
estudio de trabajo para mí y a las instalaciones, taller
de grabado, de escultura, de nuevas tecnologías, está
bastante bien. Tras la carrera decidí quedarme en Madrid porque me empezó a salir trabajo ahí después de
la facultad, quizás tenga ocasión de hacerlo también en
otro sitio, pero encontré oportunidades en Madrid y he
querido aprovecharlas [...]

Proyecto actual.
[...] Ahora mismo estoy trabajando en un proyecto sobre
discotecas abandonadas de Ibiza. Llevaba con este
proyecto un año en la recámara y no lo había sacado a
la luz, me apetecía ponerme con ello pero necesitaba
financiación y ya la he conseguido y también el espacio. Ahora mismo estoy yendo y viniendo a Ibiza, desde
siempre paso períodos allí y he aprovechado para investigar y recopilar material. No he hablado directamente
de Ibiza hasta ahora. Me apetecía hacer un trabajo que
hablase no tanto del paisaje, sino más sobre el terreno.
Ahora mismo estoy centrada en tres discotecas, estoy
trabajando a fondo y no es una obra que requiere solamente de imágenes y documentación. La verdad es que
no he pedido permisos para hacer nada, me he metido
directamente, algunas discotecas tienen el acceso más
fácil que otras pero están al alcance de la mano, te
puedes colar fácilmente [...]
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Conceptos recurrentes.
[...] En mi nuevo proyecto estoy dando un paso más, hay
un cambio y lo noto. Hasta ahora trabajaba más por piezas y unas se conectaban con otras, pero trabajaba más
que en grandes proyectos en obras concretas y ahora lo
que me apetece es estar mucho tiempo con el mismo
proyecto. Me supone un reto porque hay formas con las
que nunca había trabajado pero también me apetece
mucho. Creo que los conceptos siguen estando allí: el
turismo, desmontar la idea de paraíso, la ruina contemporánea, la ruina postindustrial, todo eso prevalece (...)
Hablo de la idea de consumo de paisaje y de consumo
de un paraíso prediseñado que parece algo ya casi
impuesto, para todos el paraíso es una playa con palmeras y agua cristalina. Por otra parte me ha interesado
mucho el concepto del paisaje del Romanticismo pero
utilizándolo no desde la idea nostálgica sino como un
recurso para ponerlo en choque con la forma de mirar
actual que te puede llevar a mirar paisajes webcams en
la otra parte del mundo donde aparentemente no pasa
nada, es un poco ese juego. Lo relaciono directamente
con la pintura, para mí estos paisajes son obra pictórica
[...]
Heaven.
[...] El título de la obra de las discotecas la saqué de
una canción de los Talking Heads del disco Fear of Music, Heaven. En esa canción hablan de un lugar donde todos quieren ir y aunque nunca pasa nada todos quieren
entrar, es una especie de bar. Hice esa referencia y una
de las discotecas con las que estoy trabajando se llama
Heaven. Me gusta mucho encontrar paralelismos, sobre
todo porque los Talking Heads me encantan [...]
Behind the screen.
[...] Behind the screen es un juego con los soportes, con
la idea de soporte, con nuestra herramientas de trabajo que a la vez contiene como todo este bombardeo
mediático de imágenes. Cuando descubrí que detrás de
todo eso había una ventana en blanco con filtros que
polarizan la luz, que pueden hacer aparecer o desaparecer la imagen, me pareció muy buen material para
trabajar y para hacer algo con mecanismos más sencillos que hicieran alusión al objeto. De ahí hacer también
el guiño a Malevich, aunque luego no son todas referencias a obras, ahí si que hay un poco más de todo porque
yo quería que cada aparato, cada ventana, tuviese su
propia autonomía. Para la parte técnica de este proyecto
me enseñaron un poco de electrónica, la verdad es que
es bastante fácil, pero esa clase de retos son divertidos.
Al principio fue un poco locura. Desmontarlas es mucho
más fácil que luego hacer que vuelvan a funcionar [...]

Con vistas al mar.
[...] En Con vistas al mar trabajo con los recortes de las
habitaciones de hotel de revistas donde aparece la ventana en blanco. Al mostrar el interior de la habitación,
como quieres que se registre bien, el exterior queda
sobreexpuesto como norma fotográfica. Yo uso esa
sobreexposición de la luz, es algo que siempre me ha
interesado como idea poética. Las habitaciones parecen
todas iguales, todo es igual y ahí hay realmente habitaciones de todo el mundo [...]
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Las lecturas y el mar.
[...] Paralelamente al desarrollo de la obra llevo un
proceso de investigación teórica. Me gusta mucho leer y
tengo referencias también relacionadas con la sociología. No trabajo necesariamente solo con texto teórico, a
veces trabajo con textos más literarios. Uno de los libros
que más me han influido ha sido Estetica de la desaparición de Paul Virilio y también me gusta leer novelas
como Noches de Cocaína de Ballard que habla de estos
complejos turísticos y te da ciertas descripciones super
interesantes. El libro de Lewis Carroll The Hunting of
the Snark me gusta especialmente porque narra una
persecución absurda, una búsqueda por el mar y porque
aparece el mapa perfecto de Lewis Carroll del océano
en un mapa en blanco en el que no hay nada, solo blanco. Para mí el mar es muy importante, lo he utilizado
como recurso no sólo para hablar de ese paraíso lineal
sino también como un recurso para hablar de algo que
está en continuo movimiento pero donde parece no pasar nunca nada, y de esa idea poética del horizonte, que
puede ser un límite visual o una apertura, una ventana.
Cuando has nacido en un sitio de mar luego se echa
mucho de menos [...]
El viaje.
[...] El viaje siempre me ha interesado. Incluso en trabajos teóricos de la facultad, poner en comparación al
viajero actual con el viajero del siglo XVIII me parece
muy interesante, no me he metido tanto en el colonialismo, pero ahora estoy con Tristes Trópicos. También me
han interesado siempre esos espacios de espera, o los
viajes en coche en los que se van sucediendo muchísimos paisajes y esa sensación a veces como de no querer
llegar y ponerte otra vez en marcha sino querer que te
paseen, esa clase de sensaciones [...]

Referencias e intereses.
[...] Siempre me ha gustado trabajar superponiendo
ideas u obras de otros autores a conceptos bastante
actuales y jugar con el tiempo, con la sensación de la
posmodernidad, con un tiempo en el que nunca pasa
nada y en el que no va a pasar nada. También me interesa buscar los recursos marítimos, o las ruinas, sitios
donde ya no sucede nada, pero que a la vez son iconos
de nuestro tiempo, son residuos muy sólidos de lo que
ha crecido muy deprisa pero sin rumbo aparente [...]
Las ruinas.
[...] Soy pesimista, pienso que estamos en una mala
época. De hecho la idea del progreso ya desapareció
hace mucho, no es cosa ya ni siquiera de esta nueva
crisis, es anterior. En el caso del proyecto de las discotecas establezco el paralelismo temporal con las ruinas
romanas y griegas que son un icono turístico e histórico,
es la cuna de nuestra civilización y me gusta ponerlas
en paralelo a estas construcciones que sin ser la cuna
de nuestra civilización, ni en este momento un reclamo
turístico, son arquitecturas que pueden decir mucho
de nuestra historia cercana. En el caso de la discoteca
Festival Club se asemeja muchísimo a una ruina romana
o griega, parece como un teatro romano, es un complejo
enorme donde también han crecido las plantas por el
abandono [...]

Técnicas de trabajo.
[...] El vídeo y la fotografía son
sobre todo las técnicas que casi
siempre uso en mi trabajo, incluso
en obras en las que lo que utilizo es la pintura, creo que es más
fotografía que pintura. En el caso
de la fotografía además me valgo
no solo de la cámara sino también
de conceptos fotográficos como el
encuadre. Ahora mismo sí que voy
a trabajar sobre todo con fotografía
y vídeo y quizás con otros elementos pero sobre todo me interesa su
instalación, su disposición. No me
gusta restringirme a trabajar con un
método, si tengo la idea y creo que
es la mejor forma de desarrollarla la
intento hacer como sea [...]
El espectador.
[...] Lo que espero de la persona que
va a ver mi obra es que se interese
y quizás también que tenga un poco
de paciencia porque no siempre me
gusta darlo todo hecho, doy bastantes pistas y también espero una
interpretación, no tener que decirlo
yo todo [...]
1 Detalle de mesa de trabajo, con material de lectura. 2 Carpeta con material gráfico. 3 Memorias externas. 4 Mesa de trabajo con material. 5 Maletas indispensables para cualquier
residencia. 6 Ordenador. 7 Vista del espacio de trabajo, con taza de café. 8 Detalle de mesa de trabajo. 9 Hardware. 10 Material gráfico.

