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TEXTO DE LA ARTISTA
Mi producción deviene en paisajes habitados por la incertidumbre. En ellos intento representar visiones
de mi entorno: ambientes descreídos, desesperanzados; de una complejidad paralizante.
Mediante un juego de tensiones y ambigüedades entre aspectos materiales, formales, dimensionales y
simbólicos, experimento preguntándome: ¿cuál es el dibujo, forma, espacio o aquello, que ayude a
creer?
Si la revolución como se la concibió ya no es verosímil, ¿cómo será posible rebelarse?
Así, persigo el instante previo a la acción –esa energía o pulsión que favorece la movilidad– y me
pregunto: ¿qué es lo que la genera?
Es imposible que el deseo desaparezca, sintetizaba Freud en "la indestructibilidad del deseo": una fuerza
capaz de imponerse al encierro en una oscura prisión, en pos del encuentro de una luz, mínima al menos.
Quisiera saber si la única esperanza está allí, en ese deseo, en esa partícula de materia incontrolable,
revelada en cada uno.
En estos paisajes algo es cercano, familiar, atractivo, pero, en el intento de adentrarse y continuar
visualmente el desplazamiento de los elementos que los constituyen, las referencias pueden perderse,
ocasionando sensaciones de extravío o metafórica alienación.
En estos paisajes algo ocurre –fenómenos desconocido quizás– y sus temporalidades y espacios se
advierten indefinidos.
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