Código
Código Busca sintonizar con el misterio , con el insondable enigma del
universo a través del paisaje , las imágenes aluden a un paisaje en
construcción , que utiliza los desechos y residuos de la actividad humana ,
una fábrica de Hormigón , para construir escenarios que aluden a lo
intangible y lo abstracto , a lo aparente , a lo que asombra , sin escalas, sin
tamaños y
sin dimensiones concretas que hacen transcender las
imágenes de su contexto original y que ha sido creado por la construcción
humana
Imágenes, que a modo de presencias, quietas, silenciosas, se asemejan a
formas esenciales de la geometría plana , un circulo , un triángulo y un
rectángulo, pero también abrazan lo simbólico y sugieren ese todo invisible
que es el Universo expresado en un código de geometrías , o lo que es lo
mismo , la vida y la muerte , origen y fin , lleno y vacío.
Fotografías que nos hablan de la transitoriedad, de la impermanencia de la
actividad humana y a la vez de la creación de un paisaje lleno de
significados en sus formas. Al hacer las imágenes me enfoqué en las
cualidades formales para dejar al espectador desorientado en este paisaje
disperso y simbólico, que es una caligrafía de una cosmovisión, un extraño
código que asombra.

CV
Fotógrafa de Madrid, licenciada en Derecho con una trayectoria laboral en la
Administración Publica. Ha asistido a diversos cursos en varias escuelas de
fotografía, Blank Paper, Lens. PIC.A de PhotoEspaña y Efti. Alumna de talleres
con reconocidos fotógrafos, Lurdes R, Basoli, Jesús Mico Ricky Dávila, Eduardo
Nave, David Jiménez, Laia Abril, Matías Costa, JavierVallhonrat, Aleix
Plademunt, Ricardo Cases…

MENCIONES Y PREMIOS










2018-Seleccionada beca Nuevos Talentos Encuentros Fotográficos de
Gijón
2018-Tercer premio OnPhoto Soria
2018-Finalista XVIII Seminario de Fotografía y Periodismo de la
Fundación Sta María de Albarracín, Teruel
2018-Finalista 5ª Edición del Festival de Fotografía BFOTO, Barbastro
2018-Seleccionada Transeuropa PhotoEspaña
2018- Seleccionada PhotoAlicante 2018
2017-Finalista XVII Seminario de Fotografía y Periodismo de la
Fundación Sta María de Albarracín, Teruel
2017-Seleccionada Descubrimientos PhotoEspaña
2017-Finalista Beca Master BASE escuela LENS

EXPOSICIONES



2018 Exposición colectiva 16 CUADERNOS VALLECANOS en CASA
MADRID
2017 Showroom , exposicion colectiva "Archipielago"

PUBLICACIONES


Fotolibro colectivo Barrios Project , escuela PICA

ACTIVIDADES


Charla "Conversaciones con Fotógrafas". Universidad Rey Juan Carlos
2018

