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bivalvos vividores

Su nuevo trabajo es una reflexión sobre el paso del tiempo y una
metáfora de la naturaleza, como reflejo de su vida.

Estamos viviendo un tiempo en el que la observación sobre la
actuación del ser humano en la naturaleza, nos da pie a ser conscientes

de nuestra propia fragilidad.
En esta obra se identifica con estos bivalvos vividores, estos mejillones

que sirven de excusa para reflejar su mundo personal, trabajados con detenimiento
y observados, tras una recogida física en la playa. El acto de recoger, observar,

atesorar, coleccionar y dibujar se convierte en una obsesión.
A través de estos dibujos muestra su percepción de la vida, con todo lo que ésta

deja escrita en su concha. Atrae el contraste entre su caparazón exterior, que
identifica con su propia piel y su experiencia como mujer, y el interior del

bivalvo, su carne, naranja, atada sufriente que se expresa con fuerza.
Mejillones varados en la playa, solamente sus conchas, su capa externa,
un final de la vida, con toda su historia escrita encima, se posan sobre

la arena y por fin descansan, exhaustos.
Sus pieles contienen todo ese mundo vivido, un reflejo de lo pasado
estratificado en capas, salpicado de volcanes. Una vida tumultuosa,

como todas las vidas, mecida por el océano.

Nada más interno que la piel
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También le atrae de estos animales su modo de vida,
siempre filtrando el mar que los atraviesa, entreabiertos,

con toda su fuerza y ellos se dejan mecer por la corriente, aguantando
sus embestidas y sientiendo su tamiz. Agarrados a las rocas, con esa

vocación de unión, de nexo a la piedra, a la madre tierra, animal
de agua pero agarrado firmemente a lo sólido. Son encontrados

juntos, en grupo, sobre las rocas lavadas por la olas,
cada uno unido a la superficie de roca por su biso. La costumbre

de agruparse ayuda a los mejillones a aguantar la fuerza de las olas.
Y durante la bajamar aquellos mejillones que se encuentren

en medio de un grupo sufrirán menos pérdida de agua
debido a la captura de agua por otros mejillones.

Los mejillones requieren de una fuente constante de agua
fresca, limpia, de fondos no fangosos, con contenido

sustancial para construir sus cáscaras.
Sobreviven sólo temporalmente fuera del agua.
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