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Cuando hacemos fuego, algo sencillo con una cerilla o la herramienta adecuada, no estamos 
inventando el fuego. Hay detrás todo un proceso de trabajo e imaginación que pudo durar 
siglos.

Detrás de cualquier acto humano hay montones de actos anteriores que han hecho posible 
que nuestros actos parezcan sencillos.

Cuando se trabaja con herramientas electrónicas nos encontramos con la disyuntiva  de que 
muchas de esas herramientas han sido realizadas con otras herramientas también 
electrónicas.
¿Cuantos años de trabajo hay detrás de esas herramientas?
¿Cuanto de la creación de esas herramientas  es creación humana y cuanto no?
¿En que proceso de la creación nos encontramos?

El artista que trabaja con herramientas electrónicas sabe que parte de ese trabajo ha sido 
posible por otros trabajos, que hay una mecánica intangible detrás y se pregunta si su obra es
fruto de él o él es fruto de su obra.
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Obsoletos
Instalación multimedia.
Medida y distribución variable.

Diálogo sin respuestas
Instalación multimedia.
Medida y distribución variable.
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El baile de la espumadera y
el beso
Impresión digital sobre dibond plata.
25 x 33 cms.

Las cárceles de la verdad
Impresión digital sobre dibond plata.

30 x 34 cms

Perfiles de oscuro código
Vídeo monocanal.
8' 42''.

Mares sedientos
Impresión digital sobre dibond plata.
125 x 100 cms.
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Olvido y memoria
Vídeo monocanal.
3' 25''.

Beso oscuro
Impresión digital sobre dibond plata
30 x 30 cms.

Beso blanco
Impresión digital sobre dibond plata

30 x 30 cms.

Sediento de mar
Entre naranjos

La sonrisa robada
Una relación pornográfica

Raw
Abrazo
Anochecer entre naranjos

Conocimiento carnal

Impresiones digitales sobre dibond 
plata.
Diversos tamaños.
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Pilar
Impresión digital sobre dibond plata
125 x 100 cms.

Paisaje madrileño
Impresión digital sobre dibond plata
45 x 60 cms.
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Paisaje
Impresión digital sobre dibond plata
65 x 45 cms.

Mesa
Impresión digital sobre dibond plata
60 x 80 cms.
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Desengaño
          Desengaño

Beso        
Beso

Impresiones digitales sobre dibond 
plata.
15 x 30 cms.

Inasible Luz
Vídeo monocanal.
5' 24
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