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San Francisco.  
[...] Llevo un año vivendo en San Francisco en una espe-
cie de paraíso de libros y aislamiento intencionado de 
Madrid. El exilio se convierte en estar lejos y contem-
plar desde fuera cómo pasan las cosas con una óptica 
muy cercenada y muy descriptiva.  
La contemplación está menospreciada, la gente actúa, 
actúa y actúa pero yo creo que hay que tomarse épo-
cas para contemplar y otras para ser un animal de la 
acción (aunque eso no implica que contemplar no sea 
una acción). Todo esto tiene que ver con cómo estoy yo 
viviendo la vida, muy a gusto y tranquila entre libros [...]

El lugar de trabajo.  
[...] Trabajo en dos partes de mi casa y no sabría decir 
cuál es más estudio que la otra. Vivo con dos personas 
y tenemos una habitación que no usamos donde tengo 
una mesa muy grande con unas ventanas y ahí es donde 
trabajo y donde tengo todo lleno de papeles, pero tam-
bién trabajo mucho con el ordenador en mi habitación 
porque hago mucha foto [...]

Trabajo colectivo.  
[...] Siempre me ha interesado trabajar en grupo o en 
colectivos, pero aquí estoy trabajando sola. Ahora sigo 
abordando ese tema pero desde el ámbito de la investi-
gación. Cuando estaba en Proyecto Rampa algo com-
partido por todos los integrantes era que todo lo que 
estábamos haciendo: crear un espacio, conformarlo, etc 
era en sí práctica artística [...]

Contexto artístico en San Francisco y Madrid. 
[...] En San Francisco y en Madrid es parecido, los 
artistas siempre se agrupan para definir sus propios 
ámbitos de trabajo, sus propios circuitos. Es cierto que 
aquí hay muchas más galerías y el acceso a las mismas 
es mucho más fácil que en España, pero también hay un 
sector independiente mucho más grande porque lleva 
más años ocurriendo y el tejido está más asentado. Yo 
ahora no participo de ese tejido, estoy en otro estado de 
mente [...]
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El paisaje.  

[...] Me paso mucho tiempo miran-
do el paisaje y haciendo muchas 
fotos de paisaje, pero no es algo 
premeditado, no tengo ninguna 
actitud contemplativa premeditada 
ni tiene que ver con mi trabajo, 
supongo que tiene más que ver con 
una actitud vital [...]      

La investigación.  
[...] La parte de investigación y 
creación tienen mucho que ver en 
mi caso y aunque ahora mismo 
estoy más dedicada a la parte de 
investigación no las puedo separar. 
El proyecto que estoy preparando 
ahora es un libro que yo veo como 
creación pero que está totalmente 
ligado a lo que hago en investi-
gación. Este tipo de trabajo lo en-
tiendo como obra artística porque 
hay que producir una serie de fotos, 
trabajar la edición, lo entiendo 
como un proyecto plástico aunque 
tenga un formato de libro [...]

Referencias .  
[...] Trabajo muchísimo con textos 
para la investigación y que para 
mí son textos de disfrute. Utilizo 
mucho textos escritos por artis-
tas, precisamente del período que 
estudio, finales de los sesenta. Me 
interesan mucho los diarios de 
viaje y los diarios de los teóricos 
que estudio. También utilizo mu-
chas películas como fuentes de mi 
trabajo. Ahora para un proyecto que 
estoy preparando estoy revisando 
melodramas clásicos de Hollywood, 
y todas las noches estoy viendo un 
supermelodrama de los 50 para 
intentar entender la estructura que 
tienen [...]
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El texto.  
[...] A veces me veo más vinculada al oficio del escritor 
que al del artista plástico. No sé hasta qué punto es 
necesario considerarlas profesiones separadas porque 
requieren una aproximación al texto y a las imágenes 
muy parecidas.  
Surgen el mismo tipo de problemas: tu relación con tu 
trabajo, cómo cuentas, cómo enseñas, cómo lo presentas. 
Utilizo mucho el texto porque me siento mucho más 
cómoda que con otro gesto de artista.  
Se trata de contar algo, comunicar algo sobre tu trabajo, 
e incluso a veces de comunicártelo a tí mismo también 
[...]

La experiencia personal.  
[...] Utilizo mi propia experiencia para contar las histo-
rias, no sé por qué; quizás porque es la única de la que 
puedo hablar. La obra El primer día es una obra curiosa 
porque es una serie hecha con doce fotos de distintos 
sitios del mundo que están muy lejanos, pero utilizo la 
narración para construir un mismo paisaje. La narración 
unifica todas esas escenas y las hace un espacio, un 
espacio que no es físico sino que es el espacio de lo 
experiencial [...]

El viaje.  
[...] La movilidad se interioriza, el estar preparado para 
irte a otro sitio, aunque también es cierto que refuerzas 
la cosas que son permanentes, las cosas que llevas allá 
donde vas. De pequeña viví en muchísimos sitios, luego 
estuve en Madrid ocho años, después me fui a vivir a 
China y nada más llegar de China, después de estar 
cinco meses en Madrid, me vine a San Francisco. Quizás 
por eso utilizo texto, porque es algo muy abstracto y 
algo que no depende de donde trabajes, sino algo que 
llevas dentro, la capacidad de escribir (...) Para mí el 
viaje es una constante desde que era pequeña y es una 
preocupación que tengo, la de que hay que cambiar [...]

La fotografía.  
[...] Para mí la fotografía es una relación natural porque 
al viajar tiendes a llevar las cámaras y es una manera 
de mirar el mundo. Es una relación natural mía con el 
espacio, por intentar agarrar ese espacio que al haber-
te ido a otros sitios deja de estar accesible. Al final la 
fotografía te permite tener un microestudio dentro de la 
reflex [...]
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