
FACIES EN EL VALEY.

Lo  que pretendo con  esta  obra  es  mostrar  ante  los  o jos  de quien la  
contempla ese mundo oculto,  ese universo,  que est á detrás de cada 
rostro de mujer.
El elemento principal de la imagen es la MUJER, que  a través, de mezclar  
elementos  gráficos  con  repeticiones,  ampliaciones,  alteraciones 
cromáticas y recortes, modifica la primera imagen.
Estas imágenes fragmentadas representas y reivindic an todos aquellos  
aspectos personales como la sexualidad, el trabajo,  las emociones, los 
sentimientos que han sido secuestrados a través de los tiempos.

Quiero dejar muy claro que no utilizo esta exposici ón para hablar con 
acritud  del  género  masculino,  sino  para  dar   a  cono cer  el  solapado 
mundo en el que nos encontramos las mujeres.

¿Por qué la MUJER?, no es por casualidad, lo primer o porque lo soy.
LA MUJER, no es solo una cara y un cuerpo es algo m ás.

El  rostro  principal  de  la  exposición  es  de  la  escul tora  CAMILLE 
CLAUDEL,  pareja  del  también escultor  RODIN,  ya  que  su  vida  refleja  
parte de lo que yo quiero expresar en esta muestra.
A  Camille le había costado mucho esfuerzo que sus padres aceptaran su 
vocación artística en un tiempo en que las cosas no  eran fáciles para  
una mujer, y menos si pretendía dedicarse a la escu ltura. Su madre se 
oponía  duramente a lo que consideraba una desviació n radical  de las 
reglas que regían la vida burguesa en la sociedad d el momento.

La exposición se divide en tres series,
La primera el rostro de Camille, la segunda un rost ro actual y el tercero 
una instalación.
La combinación entre el rostro de Camille y el rost ro actual se debe a  
que  aunque haya  un  cambio  generacional  entre  las  do s,  todavía  nos 
queda mucho trabajo por realizar para modificar las  desigualdades entre  
hombre y mujeres.
La instalación refleja el mundo encarcelado, los hi los a las fronteras y 
escollos que impiden el  crecimiento personal,  a la par   un canto a  la  
descontextualización del entorno.



Espero  que dicha  obra,  no  pase  desapercibida,  que  h aga  reflexionar,  
QUE CADA PERSONA SAQUE SU PROPIA CONCLUSION. 

 La técnica de la obra está realizada con “INTERVEN CIÓN 
FOTOGRAFICA, COLLAGE, PINTURA,  PROCESO 
ELECTROGRAFICO y como soporte DIBOND 
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