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SOBRE MI ARTE

Referentes en lo que se inspira mi arte son los
sueños, ensoñaciones, imágenes surgidas de
la imaginacion en que se manejan los simbolismos muy a mi aire. Se identifican como: peces y
sobre todo el agua, naturaleza y animales.
Tambien busquedas interiores, identificar la belleza con las sutilezas de la vida, el placer por los
colores, utilizar geometrias estructuradas al nivel
de mi alma.
Se apoya o inspira con el estilo surrealista y
mantiene una intención a veces infantil é inocente y otra muy conciente muy arraigada por
el equilibrio de este y otros mundos invisibles a
otras realidades.
Esperanzas y desasosiegos que nos da la poesia, brillar en la oscuridad como lo hacemos con
el sol.
Alguien me dijo que mis cuadros son magicos,
me quedo con eso y siento una gran gratitud.
No existe mayor satisfacción, que la expresion
interior que me fluye, tenga un impacto tan maravilloso cómo la magia.

Animales
Intrusivos
Animales tan cercanos
a nosotros, que podrian
confundirse con nuestro
cuerpo e incluso tomar
nuestras aficiones como
suyas.

Oleo
16x200 cm

La revelacion
del elefante
En las catedrales del
gran elefante, sentado
en una silla, sostiene un
pajarito y por debajo de la
silla, se desliza una soga
amenazante.

Un dia de cielo azul y casitas
blancas a lo lejos, tube la
visión de que un elefante
tenia el secreto de la vida en
sus manos, solo habia que
desvelarlo.
Entre las dos elecciones de
la vision yo preferí seguir
contemplando la belleza del
paisaje.
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La belleza
Todo empezó en un barreño
de leche, el alimento primero
que la niña probó. El águila
sobrevoló el liquido, con la
idea que habia un gran caudal
de vida.
La niña crecera y recordara
aquellos manjares propios
de la naturaleza, como si
estubieran expuestos en un
parque zoológico, tan bellos...
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El doble
El señor grande y el señor
pequeñito comparten esa
bebida. Que tan lejos está de
que les permita contemplar
los placeres naturales en los
que la vida es algo más que
rencores en una botella.
El perro los observa con
hambre voraz.
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La cocina
de Miquel
Decido plasmar todas las sensaciones
que me producen las cocinas. Mi
trabajo diario como cocinera y
la convivencia con la familia. Los
olores, las visiones, es un placer el
de relacionar la naturaleza con los
elementos básicos como el comer y
cocinar. La transformacion alquimica,
que gracias al arte, con colores y
formas, adquiero el mágico poder
de manipular los alimentos. Los
transformo a mi modo de entender
la vida, les doy un toque inocente,
infantil y gracioso, en el que quizas se
esconde una manera cruda y real de
saber que en la vida se nace, se crece
y se muere.
Con la complicidad de todos nosotros,
podemos hacer que esos elementos
bailen a nuestro gusto.
Entender que esa niña pequeña
en un rincón de la cocina, pudiera
ser yo misma. En el momento que
entendí que en ese calor de las
cocinas, donde tambien se olian
las comidas en las que cocinaban
nuestras madres, cobijaba nuestro
amor, necesidad. La sensacion de que
allí habia el poder de la grandeza de
nuestra existencia.
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Un pan es vida, una cabeza de ajos
es muestra protección de hoy y de
mañanas futuras.
Volar como los pájaros, sobre todo el
carpintero porque es muy trabajador,
trabaja la madera de los arboles
para anidar sus huevos. En cambio
nosotros moldeamos el pan de
nuestros hijos.
Levitar como el mago Miquel, sentirse
el rey. Con sus manos de moldear
masas puede dominar el espacio
maravilloso que le rodea.
Observar desde arriba, como los
pájaros, esos elementos celestiales
y terrenales, que cuando los tocas te
hacen sentir el mar, el aire y la tierra.
En las frutas, verduras, animales
como los mariscos o los peces,
vemos que todos somos parte de esa
existencia. Nos correspondemos en
habitos y costumbres. Es el baile de la
vida y así tiene que ser, si queremos
que continúe. Siempre sabiendo que
si respetamos a la naturaleza ella
nos seguirá dando esos maravillosos
frutos (la vida).

Zagarramurdi

Las curanderas
tenian todo
un mundo por
descubrir, todo
es naturaleza.
Podemos ver que
en la esencia de
las cosas ellas
son asi.
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Mujer
pez
Cuando cruce la callejuela
en un lugar resguardado de
la ciudad, donde parece que
el tiempo queda detenido y
evoluciona aparte del resto
de su entorno, presencié la
imagen de una señora robot
y su bebe.
Se me quedaron mirando.
El futuro nos observa.
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El pez
sacrificado
El pez y su mirada al cielo,
sacrificado, el bullicio y los ocios de
la gente se oyen al fondo en el bravo
mar azul, constantes movimientos que
emergen de las olas.
El pez en este estado espiritual
es indiferente a todo ello, pero
siente muy lejanamente que esos
sentimientos tambien le pertenecen.
Mi arte, ese movimiento, mi vibración,
está en una cajita repleta de hilos de
coser. El hilo que se corta antes de
hacer la costura.
Una mujer cosiendo en frente de
unos indigentes. El más anciano les
enseñaba a los iniciados. Un hombre
con un niño les dijo que para cocinar
iba bien una lata limpia. Estaban
cocinando en medio de un paisaje gris
y triste de la ciudad.

Yo cosia una pequeña obertura de un
trapo, me sentia tan sola... Pensaba
que después de esto podría ir a ver
la mar la que siempre aparece en mis
sueños, pasearia por esas playas y
tendria mi tiempo entretenido.
El ascensor sube con ellos, pero yo
no tengo razon ni sitio para subir...
Una bicicleta me espera afuera, me
voy sola y aparezco agachada en esa
plaza cosiendo.
Unas escaleras, las subimos, es como
una cueva. Estan forradas con colores
muy vivos: azules, amarillos, verdes y
blancos. Al final una tabla de surf que
nos llevará a la habitación.
Sola, subiendo una montaña llena de
árboles. En el arcén de una carretera
en la noche con una maleta en la
mano, siento que mi vida está en

esa maleta y que no he llegado a mi
destino.
Un cuerpo de mujer esta como
empotrado en un cajón de madera,
esta comprimido y se ha vuelto
arrugado, ya casi no cabe. Ella pone
su mano en su pubis, pues siente
extrañeza.
El pez mira hacia el cielo, porque
desde que tocamos con nuestros pies
la tierra, el cielo nos complace y nos
atrae.
La forma en espiral es un juego
de geometria en el que incluyo mi
ubicación en la tierra. Tan parecida a
una caracola.
Todo empieza por la punta de la nariz
cuándo respiramos.
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Sierna que
un dia el
marinero
vio
En una cueva en lo mas
profundo de la tierra, está la
mujer del pañuelo rosa.
Su pensamiento de luna y sol
conectan con todas las
mujeres del mundo.
Ella es la madre, la hija.

Es la sirena que un día el
marinero vio.
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Maternidad
Griega
Soñé estar frente a unas
rocas, llevaba un cochecito
con un niño y salte hacia
una de ellas, pero me
encontre rodeada de agua
por todas partes.
Mi eleccion fue equivocada,
esa roca no tenia salida.
Cuando la maternidad
esta a tu paso y eliges
seguirla, descubrirás un
mundo nuevo que te llevará
a cosas maravillosas.
Solo hay que atreverse a
sentirlas.
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Coral
de Cuba
Cuando el coral de cuba
es tan rojo y con tanta
vida, surje en nuestra
imaginación. Incluso
atraves de habitaciones
cerradas al aire en las
grandes superficies de la
ciudad.
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Dani,
y la mesa
alquimica
Nacer, comer, vivir, formar un
circulo en esa mesa en que
nuestras manos invisibles se
apretaran a lo largo del tiempo.

Daremos vueltas en el corro de la
vida y un día nos miraremos a los
ojos, espejos de nuestras almas.
Tejados en los que se cuelga la
ropa, sabanas blancas y bonitos
pañuelos.

Pasaran los días y habrán flotado
en el aire todas las formas
inimaginables del mundo y
apareceras entre ellas como si
fuera el primer día.
Se podrá oler el jabon y el
perfume de tu piel.
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Si encuentras
un aviador,
pilota el avion
Cruzando el camino en un charco lleno de
agua transparente, aparecio el bigote de Dalí,
se difuminaba como si de un humo se tratara.
Las tres generaciones. Dónde se plama a la
mujer como a ella misma, nunca dominada,
pudiendo conducir los caminos que mejor la
representen.
Un niño dice, si encuentras a un aviador pilota
el avión.
POESIA
Tres mujeres, tres edades,
como algunas estaciones del año.
Esa hojarasca de los arboles
de colores verdes a rojos
con el placer de verlas volar.
Y caer formando
una gran alfombra en la naturaleza
y poder imaginar
que nada se pierde.
Siempre nos quedará
la belleza y la inspiración
dónde nuestras raices perdurarán
a través de los tiempos
de los tiempos.
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Autorretrato
con pajaro
Esta vez soñé que un pájaro
se posaba en mi cabeza,
y como si de mi nariz se
tratara, podía respirar mejor.
El espacio tiempo, de un
tiempo pasado y a la vez
actual, perdurarán siempre
esas sensaciones hermosas
que a veces se ocultan como
bosques encantados. Un
día volverán a salir volando
cómo pájaros misteriosos,
entré la hojarasca y la
maleza. Desprenderán un aire
fresco, inundando el alma de
esperanzas.
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La mujer
del futuro
En un autobús estaba ella, la
mujer mayor que me ofrecía
su sombrero, es mi herencia,
sabiduria que ahora tu puedes
dirigir como mejor veas. Es tu
oportunidad de tener la certeza
que las mujeres tienen grandes
riquezas, y precisamente no
son las materiales. Surgen
del baile, de las hojas, de un
balancin con una muñeca
haciendo equilibrios en la
cuerda floja y de un rascacielos
hecho de piedra.
Es un sueño que la mujer del
futuro pasee entre la gente
y que ellos piensen que es
la mujer sabia del alma de la
naturaleza.
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Otro
Sueno
n
Entre el sueño y la vigilia,
mi rostro era una roca
volcánica, intentaba gritar y
de la realidad solo salian unos
gruñidos como venidos del
interior de la Tierra. Mi alma,
mi ser, eran toda esa roca.

En una callejuela oscura a un
señor con bicicleta le robaron,
desesperado corre hacia el
ladrón su semblante es como
la de un angel. Incluso las
piedras no comprenden esa
violencia.
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El baile
de la vida
Abrazaditos los dos, acurrucados
en el extremo de la montaña, vemos
pasar un desfile de mascaras. Las
diferentes posturas sociales que
nos ha tocado vivir, dirigidas por
la diosa blanca. Mujer que da la
opción de sumirnos en nuestro
entierro para luego nacer con mas
fuerza.
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Su grandiosidad es admirable,
puede llegar desde los pies que
tocan la tierra hacia la cabeza que
toca al cielo.

Un hombre con traje azul color del
cielo, corre sin parar hacia un lugar
de ninguna parte.
Es la maravillosa carrera de la
incertidumbre.
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Poesia
Ciutat
flotant
Recuerdos de Dani, un
viajero que fue a Venecia
y que de pequeño
siempre decia: vull anar a
Venecia la ciutat flotant.
Confundir los elementos
expuestos palabras
envueltas en una esfera.
Flotar en esas
expresiones al nivel de la
poesia.
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La cueva
Presentiamos una
avalancha de agua,
peligro de una gran
belleza inquietante.
El azul del mar se
asoma entre las
barcas ya terminales y
abarrancadas pero el
impulso de nuestros
huesos no dejara de
seguir observando ese
paisaje marino.
Se puso la bata de
doctora para curar
todas las enfermedades
del mundo.
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Mi madre
Y yo de
n
Pequena
En una noche de luna fria
y oscura con sus sombras
amenazantes, la niña tiene
que salir. Y comprende por
primera vez los peligros que
le aguardan fuera del hogar.
Su mamá, le pone el abrigo,
le abrocha los botones, la
bufanda y siente el calor y la
seguridad que le producen
sus manos. La protección que
solo dan esas madres con su
gran amor.
￼
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Elixir de
la vida
Alguien diseñó el tiempo
y los sentidos. Duermen
embriagados por un placer
que los lobos devoran con
hambre feroz, rondan por el
jardin azul.
En la ventana que da al jardin
azul, los lobos azules que
merodean, quieren saltar
hacia dentro. Para poder
experimentar todos los
elixires de colores que tiene
la vida, venidos de esos
grandes cantaros.
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Peces pequenos,
n
peces pequenos
n
Paisaje en el que digo, quisiera vivir
siempre en este lugar, en un cruce de
caminos.
Se empieza naciendo, devorando
la vida; quemando nuestras ideas,
tirando piedras a posibles levitaciones
para luego, al final, considerar que
todo ha sido un sueño y vivir felices.
Caballo mensajero.
La puerta entre este y el otro
mundo. Representado por el caballo
mensajero, nos ofrece meditar las dos
realidades. Ante nosotros un mundo
de coral, huevos por nacer, huevos
nacidos y pájaros quizás apedreados.
Arriba está el paisaje donde uno
puede pasear felíz viendo sus huellas
translucidas bajo el mar.
Nos separa la huella que un día fue
tuya, lo invisible siempre perdura en la
coordenada del silencio.
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La mujer
en la
n
banera
El erotismo tiene la
belleza de lo sutil
en el vuelo.
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Bisabuela
Merce
Oleo
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Con el hambre del silencio
los ciegos fueron a buscar el
pescado de la niña.
“En el sueño oscuro duerme
la niña con su bisabuela”.
“Un alma en los fondos del
mar, reservada para mi hija
que tenía que nacer”.

Las llaves
del sueno
n
La niña tiene una almohada como
si fuera su muñeca y a su lado, su
perrita Estrella. Cuando ella crece
un dia por la noche en un sueño,
se siente observada por otros ojos
que la miran desde una cerradura.
No puede hacer distinción entre
unas imagenes de hace mucho
tiempo y esos sentimientos que
ahora percibe, tiene las llaves para
descubrir el misterio.
La naturaleza la observa.
El paso del tiempo no se olvida de
aquellos sentimientos que sirven
y serviran para nuestra buena
evolucion espiritual.
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La mujer
durmiente
de dia
De día las flores, los jardines, los rios
y las gentes con los colores de la
vitalidad.

Unas mujeres de color negro escojen
sus sombreros, mientras otras dos
mujeres de color blanco, saltarán las
vallas del torreon misterioso para
agarrar una mariposa.
Allí arriba dónde empieza el fluir del
rio, un hombre-niño coje la mariposa
delante de unos señores estirados.
Y las mujeres se bañan en el agua
mezclandose con sirenas, peces y
esa carcasa de una barca, simbolo del
mundo interior.
La naturaleza la observa.
El paso del tiempo no se olvida de
aquellos sentimientos que sirven y
serviran para nuestra buena evolucion
espiritual.
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El cuervo
Alquimista
En Renne les Banys una
noche cercana al día de San
Juan, tube un sueño horrible,
mire mi imagen en el espejo
y habia una sombra detras de
mi.

Mario se desperto y dijo que
cantaba como un cuervo y
Margarita hablaba en alemán.
Mientras a él se le empapaba
la cara de una baba, con la
sensación de los angeles.
Me asome al balcon y yo
era un hombre con cabeza
de cuervo al borde de un
abismo.

“Cuando volamos con el
cuervo sentimos vértigo pues
los lugares de su mente son
abismales”.
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Las
n
munecas
Las muñecas quieren ser
niñas, y en un precioso existir
geometrico lo consiguen. Los
peces apiñados y curiosos las
observan cómo si fuera real.
Es un anhelo por la vida.
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La
inmortalidad
Las mujeres juegan al juego de la
vida. En la mesa servimos esos
productos venidos de la tierra y
el mar. Expuestos a modo de un
ajedrez, convidan a una reflexion
en la que los elementos estan bien
dirigidos matematicamente.
La inmortalidad del alma.
Las dos mujeres
Los objetos dispuestos en la mesa
no son más que los alimentos
simbólicos de lo que fueron
nuestros anhelos. Mitificados en el
eterno retorno del ser, petrificados
para siempre en la infraestructura
de la mujer. Ellas son la vida y la
muerte al mismo tiempo.
La máscara de la sociedad es
inescrutable a nuestras intenciones.
Pero el perro guardián conserva el
reverso de la mirada, conspirando a
favor de la naturaleza.
Pintura y texto inspirado en el libro La
quimera de la inmortalidad de M. Pérez Ruiz.
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Angeles
azules
Espacios que se imaginan vacios, y qué si abres
un cajón, aparecerá un angel azul, yo pienso.
A veces me da la sensacion de que unos angeles
baten sus alas con el frescor de su vuelo y
deteniendo ese tiempo qué procede de otro lugar,
me devuelve la memoria que necesito para crear
arte.
Alguien te lanza la piedra para que tu puedas
elegir, siguiendo el vuelo de los pájaros a romper
el huevo de los enigmas. “Mientras tanto su ala
se cierra majestuosa hacia ese acto”.
Nos sentaremos a ver como surgen niños azules
de los cajones de madera y descienden por el
pasillo del gran templo. Con una piedra en la
mano esperando quizás romper esa puerta que
da a la luz.“El amor disfruta de los placeres
eternamente, en el portal del búho observador”.
Una puerta donde el amor no separe las pasiones
y nuestros mejores momentos en los que poder
disfrutar del vuelo de los pajaros, de esa fuerza
que impulsa a subir a tu madre esa montaña y
que no se unda en el barro.
“Si protegemos a nuestros seres queridos nos
protegemos a nosotros mismos”.
Oir el sonido ancestral de los elefantes.
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La
piramide
de las
mujeres
En el desierto amarillo y
cielo azul hay una casita
blanca nuestra alma flota
dentro de esas paredes.
Todo brilla y uno siente flotar
en la felicidad. El alma de
las mujeres esta protegida
por una piramide de cristal
donde los lobos acechan por
los pasillos de los sueños y
todo se altera, portadores
de grandes secretos del mas
allá, según se quiera si para
bien o para mal, como uno
elija.
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La banera
n
En un sueño un hombre
flotaba sobre las aguas,
mantenia ese equilibrio en
el que solo es comparable
con la paz espiritual,
paralelamente dentro de
un arbol. Una mujer se esta
bañando en su bañera, sus
almas no sabrian distinguir
las diferencias, eran felices
en el agua.
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La fuente
En los bosques más espesos
más ocultos de la civilización
se oculta, el lobo, el transito
de una vida salvaje, ajena
a nuestras vidas en el que
el lobo como simbolo es un
inquilino que se instala en
esos ambitos.
El hombre quiere dominar
esos ámbitos y decide
eliminar al lobo.
POESIA

Dormir como un niño
por nacer, bajo la suave
transparencia del agua
cristalina y llévarte al otro
lado de la cascada, sin que
puedas sumergirte en las
gelidas aguas donde té
esperan los sueños de los
lobos.
“POETAS DE LA NOCHE”.
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Un sueno
n
con Dali
Cuando nos reflejamos en el espejo,
la niña observa la imagen de su
cuerpo y tambien se pregunta...
Una noche la niña dormía en una
habilitación de la masia de su
tia, le parecia todo tan grande y
desconocido como ese baul en el
que creia que en cualquier momento
saldria un muerto.
“QUIEN HAY DENTRO DEL BAUL”.
En el sueño Dalí surgio de un cuadro
en la pared, le indicaba que su mente
mirara las cosas mas bellas, que
le ofrecia su alma. “OBSERVA LA
BELLEZA DE LOS DELFINES ROSAS,
EL RENO DORADO DE NUEVA YORK,
LA BARCA OCULTA Y LA MUJER
TUMBADA, ESCUCHA EL SONIDO DE
LA CARACOLA”.
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Un cubo “LA
PSICOLOGIA
DEL CUBO“

Como en la cámara fotográfica, el
teleobjetivo retiene a las montañas
heladas, “los pingüinos y la niña,
pudieran estar perdidos en el hielo”.
En el hielo al borde de un lago helado
hay salidas a otros espacios helados,
me agacho y pienso que desde otro
lugar me observó.
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Las perlas

En mi nuca lloran perlas porque has
nacido tú.
La vida y la muerte, una misma cosa,
en la que convivir con la imaginación
y la creatividad son tan necesarias
como el comer y el beber.
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Muchos
besos
El circo, un bello lugar donde
todos los mas monstruosos,
forman una gran familia.
El anciano se pasea en una tarde
de otoño y sus cabellos como
si fueran sus años vividos , han
caido por el viento, igual que las
hojas de los árboles.
Muchos pasteles de celebracion,
muchos besos lo mas importante
es ser felíz.
Pintura y texto inspirado en el
poema de Mario Pérez Ruiz.
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Paris

La sensibilidad está en
esos rincones de París, la
lluvia moja las calles y algo
se percibe, como grandes
cataratas en la naturaleza.
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El judio

En un callejón, un león
paseaba por alli y sus huellas
quedaron petrificadas para
siempre, igual que su rugido
Penetró en el sueño del judio.
Pintura y texto inspirado en el
poema de Mario Pérez Ruiz.
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Transparencias

Siempre junto a ti, igual que
estas bellas transparencias
que van a dar a la mar.
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Autorretrato

Autorretrato en los que
se reflejan muchos de los
cielos vividos.
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Margarita

Una primavera bajo las luces del
sol. Un momento en que pasaron
tan dulcemente las golondrinas
con ese sonido que era capaz de
penetrar en mi mente como si
fueran perpetuos mis veinte años.
Paisajes donde las golondrinas
apiñadas geometricamente son
solo una, y el mar son bordes
de tormentas que llaman a
nuestras puertas o serenas aguas
tranquilas para el alma.
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La casa
de las
dos lunas
UNA MORADA FILOSOFAL
O MANSION ALQUIMICA

En la casa de las dos lunas merodean
seres de otra especie. Seres
relacionados con la noche, enigmas
matemáticos en los que la fuente
desborda de sus aguas, estatuas
tan abandonadas que en sus pieles
de piedra posan los animales más
prehistoricos del mundo.
Tiene la casa gargolas que protegen
la intimidad de los sentimientos mas
ocultos y en lo alto de la casa unas
ventanas con unos cisnes del amor.
Todo queda interrumpido cuando de
pronto el gallo empieza a cantar.

Pintura y texto inspirado en el poema de
Mario Pérez Ruiz.
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Los dulces

Esos dulces tan deliciosos
ofrecidos por unas pinzas
con garras misteriosas.
Percibimos y olemos una
manera maravillosa de ver
su naturaleza.
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El puente
Debajo del puente un sitio
dónde duermen los pobres.
El angel ha perdido su
ala y esta indicando que
pertenece al cielo, dónde
uno se siente seguro. Pero
este lugar tan desconocido
por él, le permite meditar
sobre como en algunos
lugares ocultos, se
manifiestan algunas
sombras misteriosas, que
pudieran asaltar nuestra
más intima seguridad.
En ese preciso momento,
alguien cambio las flechas
del reloj, las paredes de
las casas y los angeles de
piedra manifestaron sus
sentimientos.
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La mujer
del
paraguas
La mujer del paraguas amarillo la
que pasea por encima de nuestras
miradas, en el parque de la Ciudadela
de Barcelona.
Como la isla de San Borondon,
aparece y desaparece.
Aislados por nuestras turbulencias
la mujer se mueve con valentía,
afrontando las lluvias y tormentas
que se puedan imaginar.
Tumulto de personas, mujeres que
descienden de la tierra para arrancar
con los mejores deseos. Esas
pasiones en las qué borrarán una
muerte anticipada pero no dejaremos
de luchar por nuestros ideales o
derechos .
Simplemente es la dama del
paraguas amarillo.
Una estatua, una mujer imaginaria, un
ser interior, el ideal entre la multitud.
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Bajo la luna
el lobo

Cuando el bosque ha sido destruido
y arrasado por el fuego, se ve al lobo
bajo la luna acurrucado indefenso,
aullando la presencia de la muerte.
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Luz
metafisica
de las
estatuas
El sol se resiste a abandonar el día
y escondido detrás de los muros,
observa el amor de las estatuas.
Una fuerza desde el otro lado de la
razón, mueve a las mujeres estatuas
con toda la fuerza suficiente para
que la columna no se decante. Y
el caracol curioso, sin cascara, se
asoma a la ventana brillante de la luz.
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Qué siento cuando creo...

Abstraerse de esos sentimientos
en que, recojidos por compasion
y pasion en el mar de los suenos,
ellos mismos se desenvuelven y
componen composiciones psicologicas
metricamente ordenadas, hasta ofrecer
un relato poetico o reivindicativo.
En el que, el subconsciente femenino
participa con esas imagenes venidas de
lo mas profundo de la Tierra.
Plasmar las que mas me interesan
y las que me dicen cosas en las que
puedo expresar. Y en cuanto las atrapo
y plasmo, me regocijo con ellas de
una manera mimetista, en el que las
imagenes tienen poder.
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