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Por qué utilizas un proceso performativo como medio habitual de expresión? 
 

Para mí, la performance es una manera de relacionarme activamente con el 
mundo, sin representarlo y sin abstraer nada de él. Mi trabajo es una 
expresión íntima del tejido de mi propia vida  y de mi manera de pensar. 
Esta expresión refleja mis conexiones con el mundo exterior.  

 
Si unimos el cuerpo con el concepto y el concepto con la intención, creamos 
un lenguaje de comunicación directa que elude la mente lógica controladora 
y que permite conectarnos en un nivel más profundo, más fluido e intuitivo. 
Las posibilidades que esta idea me abre como artista de performance son 
enormes. Además, este mismo razonamiento puede cuestionar las 
limitaciones del mundo explícito, entretejiendo en él nociones orgánicas de 
tiempo, espacio y presencia. Al desvelar  las capas de la lógica que nos 
encuadran en una visión limitada, la performance nos revela un sentido de 
verdad que está implícita en la vida; con todas sus contradicciones y 
absurdos  

 
¿Cuáles son las preocupaciones fundamentales en tu trabajo? 

 
Mi trabajo se ha desarrollado como un proceso, una investigación en curso 
que camina sobre la fina línea que existe entre el pensamiento y la sensación, 
entre la intención y la acción. Escultura como lenguaje que impregna una 
gran parte de mi práctica artística, casi siempre como una lucha por 
trascender la tridimensionalidad para alcanzar un espacio más grande. Mi 
proceso de trabajo es como el acto de desenredar un hilo largo, fino y frágil. 
Partiendo de mi proceso privado de pensamiento, voy desenrollando este 
hilo hasta convertirlo en una imagen clara en mi mente; una imagen que 
toma forma material como un dibujo, una escultura, un vídeo o una 
performance.  

 
• Define brevemente lo que es arte para ti.  

 
Resonante, Complejo, Absurdo, Errático, Dinámico, Inminente, Orgánico, 
Presente, Paralelo. 

 
 


