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Organización del trabajo.
[...] Tengo la casa dividida en dos partes, en una de ellas 
me dedico a componer. Ahora mismo participo en dos 
proyectos musicales, uno se llama On Your Bike y tam-
bién toco con un guitarrista. He dejado el trabajo para 
poder dedicarme a la música y al arte. Hasta ahora he 
trabajado por las mañanas y por la tarde con la música 
diariamente. En el arte visual trabajo de una forma más 
puntual (...) Al trabajar en casa tengo miedo de que no 
queden espacios para la desconexión. Mi idea es organi-
zarme para estudiar y aprender que el fin de semana es 
fin de semana, estar todo el rato con esto en la mente 
no es sano (...) Hago meditación todos los días dos 
veces al día. Es volver a tu centro y me parece básico. La 
hago según me levanto y antes de acostarme y para mí 
ha sido un cambio en mi vida. La meditación es dejarte 
a tí en tu centro y preguntarte: ¿Qué es lo que quiero 
hacer? [...]

El feedback del espectador.
[...] Hace tiempo cambié totalmente mi forma de traba-
jar y abandoné la idea del objeto, por practicidad y por 
personalidad. Cuando producía objetos experimentaba 
una sensación de frustración con el público o la gente 
que iba a verme. No me gusta la frialdad que existe 
trabajando de esa manera, la incomunicación que se da 
cuando tú colocas un objeto en la pared y no puedes 
ver a la persona que lo mira, no recibes nada de esa 
persona. Yo estaba dando algo y no recibía ninguna de 
sus impresiones [...]
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Intereses artísticos.

[...] Me interesa buscar cuál puede 
ser el valor real del arte para la so-
ciedad y más ahora con la situación 
económica existente. Empecé hace 
tiempo a trabajar en dispositivos, 
acciones que se infiltrasen en la 
sociedad, en esquemas populares o 
habituales que uno no identifica con 
el arte. Puede ser ir a una fiesta, te-
ner un stand en la calle, un manual 
de uso práctico... Son todo cosas 
con una cierta utilidad. Juego con 
la idea de hacer un servicio. Yo sé 
las reglas del juego y es mucho más 
rico porque veo a la otra persona y 
hay un intercambio. Puedo descifrar 
en el momento si mi mensaje se ha 
transmitido bien o no [...]

El reto.
[...] En arte me gusta hacer cosas 
que para mí supongan un reto. Me 
daba mucha vergüenza dibujar en 
público y pensé en cosas que podía 
hacer para superarlo, así que em-
pecé a dibujar escenas porno en el 
metro. Así vences tu miedo. Al prin-
cipio la gente se quedaba mirando 
fijamente o usaban el rabillo del ojo 
pero luego ya no podían despegar la 
mirada [...]
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La comunicación.
[...] Soy comunicadora. He basado mi trabajo en las 
estrategias de la comunicación, la psicología social, las 
estrategias de publicidad... Me di cuenta de que como 
creadora de imágenes competimos con la imagen al 
servicio del sistema, de la venta capitalista, del marke-
ting. Cada persona que ve una imagen la compara con 
un repertorio de imágenes previas que circulan (tele, 
publicidad...) y que están en su cabeza. Hay que cono-
cer estas imágenes y actuar en consonancia. Empecé 
a pensar un poco en lo que hace la publicidad detec-
tando cuáles son los puntos claves de cada persona, su 
psicología, está todo planificado y en el arte yo empecé 
a trabajar igual. Me gusta la idea del objeto artístico 
desvinculado de su función dentro del sistema capita-
lista, pero sí considero que hay cierta función en mis 
acciones. Cuando la persona entiende al segundo lo que 
propongo, para mí ha tenido éxito. Siempre pienso en el 
otro a la hora de elaborar mi trabajo [...]

El contexto.
[...] Me interesa mucho la idea de contexto cultural. 
Antes hacía un trabajo muy solitario, trabajaba en casa, 
luego lo exponía y ya. Ahora, al coger las ideas de la 
vida cotidiana, de la observación de los contextos de la 
vida cotidiana, empiezo a conocer cómo somos. Por eso 
me quedé en España, porque me gustaba trabajar en mi 
contexto [...]

1 Mesa con notas y cuadernos. 2 Guitarra. 3 Detalle de la mesa de trabajo. 4 Grabadora y partituras. 5 Detalle de mesa de trabajo. 6 Librería. 7 Detalle de mesa. 8 Bote de “hago lo que 
digo y pienso”. 9 Corcho con papeles, en la imagen, texto recuperado de la cartera de cuando Lucía tenía 14 años. 10 Detalle de mesa de trabajo.

La música.
[...] La música me ha devuelto la materialidad, el traba-
jar con las manos que había perdido con el arte visual. 
Toqué durante mucho tiempo sola hasta que surgió el 
grupo, se disparó y empecé a componer y a encontrar un 
placer absoluto. Es lo que más placer me da [...]  

Metodología de trabajo.
[...] Necesito un espacio de trabajo donde trabajar 
sola, me concentro mejor. Trabajo en silencio, cuando 
escucho música es para estudiar, aunque tengo fases. 
Ni siquiera voy con ipod por la calle. Mi cotidianidad es 
un trabajo de observación y luego de elaboración de 
la idea que desarrollo en el ordenador. Escribo mucho 
hasta que está la idea hecha y luego si tengo que hacer 
la producción me gusta colaborar [...]


