
 
 
 
 
 
                                     En esta Exposición en 

Vanguardia van a poder verse mis trabajos en cerámica. De una forma 

casual me adentré en esta nueva disciplina para mí.   Al principio , fue 

más bien un desencuentro,..quería traducir mi forma de trabajo en otras 

áreas  con unos materiales que tenían sus propias reglas, a las que yo , 

como buena novata, no atendía.  Después de algún tiempo he llegado  

ya a considerar esta materia al igual  que todas las que he utilizado 

antes, como vehículo para mi trabajo.  Y este aprendizaje me ha 

enriquecido, por supuesto. Y me ha enseñado,  otra vez , que manejar 

procesos y elementos  nuevos es ,…complicado y precisa un periodo de 

adaptación que no siempre se está dispuesto a reconocer.   Si nunca 

he tenido "problemas" para utilizar lo que mi "alrededor" me 

proporcionaba para decir lo que quería, ahora sé que puedo contar con 

el "barro" también ( bueno, esto último, muy entre comillas ) . Desde mi 

primera exposición , en 1984 y siempre desde la pintura, ( hago una 

declaración de intenciones , totalmente consciente de que el hecho de 

que que yo me considere pintora no sea compartido por una gran 

mayoría, ya que el concepto de "pintura" en mí trabajo es un 

reconocimiento absoluto a la disciplina que ejerciéndola, como un 

espacio significativo, me ha enseñado a conocer y a conocerme, a 

probar, a llegar, a terminar, a empezar, a seleccionar, a conseguir, a 



fallar , a relativizar, ,…a ver y a verme, a escuchar, a esperar, a admirar, 

a valorar el trabajo de otros, a mirar , … día a día ,desde hace tanto 

tiempo. Por eso, en esta expo, veáis lo que veáis , es mi trabajo como 

pintora.   Desde el principio, también , nunca he tenido una idea cerrada 

de cuales debían ser los soportes físicos más adecuados para la 

realización de una idea.  He titulado este trabajo último como PAISAJE , 

desde la primera vez que expuse , ha sido una constante en mi trabajo . 

Aquí aparece añadida la palabra TERRITORIOS - y el concepto valla  

que está en casi todos ellos , como limitación de territorio - ( que ya 

aparecía de una manera implícita en  "Solo para socios" , " Home sweet 

home" , en "Homo Sapiens" y en "Vistas desde mi estudio" , 

exposiciones anteriores )  a la que se añaden los términos CÓNCAVO Y 

CONVEXO.  Y es aquí donde los trabajos de loza , gres y porcelana, 

aparecen ya enclavados. Cóncavos , como territorios que acogen 

"paisajes" de otros lugares, cercanos o lejanos, (  fruteros,…) que como 

bodegones efímeros nos cuentan mucho de nosotros mismos y como , la 

misma pieza volcada,  reproducida y construida en madera,  ( de 

chopo, de embalaje de frutas ) se convierte en un espacio , esta vez , a 

escala, que representan construcciones , lugares de cobijo, ..Dos 

territorios en uno.  La cerámica me da la gran oportunidad oportunidad 

de ser un territorio utilizable, un paisaje dentro dentro de otro paisaje,… 

de otro paisaje…,de otro paisaje,…. 


