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Entre el Cielo y la Tierra está el hombre
(el ser humano o animal humano).
Su mano, su huella, su memoria.
Su capacidad, sus limitaciones, su entrega.
Su indiferencia.
La manifestación mas benigna, la poética y la mas
necia, la destrucción y el abuso (la desconexión, la
desvinculación)
Este trabajo es un canto poético que reflexiona sobre
la manifestación del hombre en y sobre su entorno,
sobre su registro y memoria, sobre su identidad perdida y encontrada. Sobre sus pretensiones de grandeza, su infinitud y su finitud.
La huella, el estruendo y el silencio. El orden y el caos,
la armonía y la desolación.
La tierra erosionada y yerma. Maltratada.
Reflexiono recorriendo la linea desde los extremos.
Por que somos todo eso.

Un proyecto estructurado en tres tiempos; pasado,
presente y futuro y presentado en tres soportes;
fotografía, video y performance.
Una reflexión dilatada en el tiempo.
80m2 es una superficie de corte, de alcances y
colisiones.
Es en todo caso una superficie de encuentro.
La medida viene determinada por el tamaño de un
plástico fino, 20x4m, con el que envuelvo mi cuerpo
creando una prolongación de mi misma que se funde
en el cielo.
Así me uno con lo que me rodea destruyendo los
límites que nos separan. (renuncia a la identidad ego ) y metafóricamente me transformo en un ser
inconmensurable (alabanza al ego desmesurado)
Experimento las posibilidades poéticas de este encuentro, ego y entorno (universo) y de las emociones
que me provoca, libertad, grandeza, infinitud, ligereza.
Realizo varias sesiones de vídeo y fotografía buscando retener, modificar y mezclar las sensaciones
experimentadas y re-escribirlas en un discurso poético, filtrado y no lineal.
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