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LA IDENTIDAD CONTEMPORÁNEA COMO EJE TEMÁTICO.

Habitamos ciudades que se van configurando como espacios de hibridación
y mestizaje, en las  que se reinventa constantemente el paisaje social. La
construcción del sujeto y su identidad se complica con la convivencia entre
culturas y la evolución de una sociedad tecnológica que va siempre por delante
de nosotros transformándose y renovando sus normas a tal velocidad que
parece que va a devorarnos. La dialéctica entre globalización e identidad da
como resultado la construcción de identidades híbridas, mestizas, nómadas
y sobretodo provisionales, puesto que nos movemos al ritmo de los cambios
que acontecen. La época actual transcurre bajo el doble signo de la armonización
y desacuerdo. Nunca los seres humanos han tenido tantas cosas en común,
tantos conocimientos comunes, tantas imágenes y palabras, nunca han
compartido tantos instrumentos, pero ello mueve a unos y a otros a afirmar
con más fuerza su diferencia.
Los signos identitarios se crean atendiendo a patrones cada vez más complejos
y cambiantes, fruto de la gran oferta de modelos que promueven los medios
de comunicación y que tienden a homogeneizarnos.

Bruno 73x73 CM: Mixta sobre tela. 2005.
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El hombre contemporáneo tiene una ardua tarea si quiere ser artífice de una
conciencia subjetiva e identidad individual. El acoso de lo global y la exarcerbación
de lo local, unido a las relaciones con terceros que suponen un deslizamiento
constante entre lo individual y lo colectivo, contribuyen a la esquizofrenia
identitaria del sujeto en la actualidad, saturado de tantos posibles "yoes"

Hay que destacar el papel de las tecnologías que hacen posible las identidades
múltiples, simultáneas y sucesivas, combinadas o superpuestas. De manera
cotidiana asistimos a la asunción de identidades que circulan a modo de datos
e imágenes que nos suplantan. Datos que proporcionan un perfil de nuestro
comportamiento, gustos, status social, y que, de alguna manera nos clasifican.
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Las relaciones on-line, el correo electrónico, la imagen digital, éstas y muchas
otras vías nos proyectan más allá de nuestro cuerpo y su presencia. Así,
podemos cambiar de género, status, ser héroes y librar batallas en un mundo
virtual que puede ser más real que lo real.
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ARTE: PROCESO

Entiendo el Arte como un proceso, la representación del tiempo transcurrido
desde que se concibe la idea de la obra y se planifica su ejecución hasta la
conclusión de su desarrollo, en el cual obviamente se cede a la improvisación
y a lo imprevisto, con intención de dar cabida a la ocurrencia o a todos aquellos
ingredientes que surgen en el tiempo que transcurre entre el inicio de la obra
y el desenlace de la misma.
Proceso:(del latín processuss) es un conjunto de actividades o eventos que
se realizan o suceden con un determinado fin. La obra es parte de este
"proceso", es una fase más, un paso en la experimentación, la búsqueda de
nuevos lenguajes, materiales y modos de comunicar pensamientos ideas y
preocupaciones.

LA FRAGMENTACIÓN COMO ESTRATEGIA

Mi trabajo de investigación artística va encaminado a reflejar la hibridación
contemporánea, las  contradicciones y conflictos que nos genera lo tecnológico,
la preponderancia de la imagen y la desaparición del cuerpo.
Para desarrollar estas propuestas parto de la idea de la fragmentación como
un reflejo de esos conflictos. La fragmentación de nuestra imagen en fotogramas,
en planos de cámara, en documentos que nos describen, la fragmentación
que nos disfraza y nos da identidades ficticias o deseadas. La fragmentación
como herramienta de distorsión, para una deconstrucción del yo.



9

Oneme, videoistalación. New York 2005.
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EL ROSTRO HUMANO

El rostro, lugar de la mirada, "lugar desde donde se ve y desde donde se es visto a la
vez, razón por la que es el lugar privilegiado de las funciones sociales – comunicativas,
intersubjetivas, expresivas, lingüísticas – también soporte visible de la función más
ontológica: el rostro es del hombre"

Considerado el espejo del alma, es el rostro la parte del cuerpo que mejor
puede contar los entresijos de nuestra identidad.
El rostro, es el lugar a la vez más íntimo y más exterior de un sujeto, el que
traduce más directamente y de modo más complejo su interioridad psicológica
y también el que padece más coerciones públicas. El rostro es, a la vez, la

Aumont,J. 1998, El Rostro en el cine. Barcelona, Paidós. (18)
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sede de la revelación y de la simulación, de la
indiscreción y de la ocultación, de la espontaneidad
y del engaño.La apariencia de un rostro puede
revelar el significado oculto de los comportamientos,
modelos de vida o la proyección de emociones
recónditas.

El día después, Detalle.
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El día después, 150x150 CM: Mixta sobre tabla. 2006.
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A través de la imagen el ser humano no solamente descubre su aspecto físico,
sino también su propia alteridad.

El reflejo está, según las teorías psicoanalíticas, en el origen del retrato, o
más bien en el del autorretrato. La identificación del sujeto en el espejo nace
de su capacidad de objetivación y de coordinación de sus percepciones exteriores
con sus sensaciones interiores, certificando que aquello que siente de modo
propioceptivo es también lo que ve, la construcción del yo mirando un referente
que es un mero simulacro.
Planteamos una mirada al interior de nuestro "yo" a través de nuestro reflejo
en el "otro".
Presentación de individualidades , constituyendo un documento sobre "el otro",
la prueba de su existencia y, también con ello, un espejo de las incertidumbres
existenciales del observador.
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Open Mind, vídeo. 2005





GENÉRICOS

Genéricos es una serie pictórica en la que los elementos constitutivos del
cuadro proceden de diferentes contextos espaciales y simbólicos que se
complementan, se mezclan, se superponen unos sobre otros en configuraciones
híbridas.
Deconstrucción de identidades, los fragmentos o abstracciones se convierten
en signos que pudieran funcionar como plataformas de reflexión crítica sobre
lo real.

Desarrollo de personajes que son exhibidos dentro de un marco de tendencias
minimalistas, para resaltar la desnudez del alma y la idea de la soledad.

Rostros divididos en dos espacios, por un lado la imagen figurativa  que alude
al retrato clásico o representación del yo, y por otro la imagen simbólica y
esquemática que esboza una identidad que se sitúa en un "no lugar" o allí
donde los signos identitarios se homogeneizan, se hacen genéricos.

Apropiación de estructuras que tienen algunos softwares de sonido, celdas
conexionadas por hilos que contienen palabras y cifras numéricas, que aluden
a mensajes identitarios, los puntos rojos simbolizan interruptores que permiten
activar y desactivar el contenido de la celdilla a la que está conectado.

Search, 150x150 CM: Mixta sobre tabla. 2006
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La superficie se modula en 2 capas  o niveles. El nivel superior corresponde
a la imagen figurada del personaje que tiene un contorno, la parte inferior es
la imagen simbólica, que se compone a su vez de dos capas: terciopelo
(epidermis) y policarbonato transparente.
Una sucesión de dicotomías en convivencia, interno-externo, lleno-vacío, línea-
mancha, síntesis-detalle, etc., para crear contraste y hacer referencia a la
complejidad humana.

S/T, 116x116 CM: Mixta sobre tela. 2006 S/T, 116x116 CM: Mixta sobre tela. 2006
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S/T, 100x90 CM: Mixta sobre PVC y policarbonato. 2006

Genéricos, vídeo-animación. 2006
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S/T, 150x150 CM: Mixta sobre tabla. 2006
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S/T, 125x125 CM: Mixta sobre tabla. 2006
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Nº 0019, 150X150 cm. Mixta sobre tabla, 2006
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S/T, 150x150 CM: Mixta sobre tabla. 2006
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Nº0022, 150x150 CM: Mixta sobre tabla. 2006
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Nº0022, 150x150 CM: Mixta sobre tabla. 2006



Nº-0025, 162x156 CM: Mixta sobre PVC espumado. 2006
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IDENTIDAD COLECTIVA

En la tarea de exploración artística sobre la temática identitaria me parece
indispensable reflexionar sobre el sujeto y su construcción social.

Las identidades colectivas son habitualmente percibidas como formas de
fortalecimiento social, ya que proporcionan un sentido de pertenencia. Pero
por otro lado, por su propia existencia, las identidades colectivas crean nuevas
fronteras y nuevas formas de comportamiento que limitan la libertad de ser
y de hacer de las personas.
Deslocalización.
El desarrollo de la comunicación y las nuevas tecnologías han cambiado la
construcción de la identidad colectiva que ya no se forma sólo atendiendo a
criterios de cercanía geográfica,  sino que cada vez  son más por interacciones
basadas en temas, ideas, pasiones, etc. Los centros de interés colectivos han
sufrido una dislocación, una desterritorialización, construyéndose en territorios
semánticos, es decir, zonas de significación.

Han proliferado las manifestaciones en las que se concentran una serie de
personas con un denominador común, manifestaciones de protesta, celebraciones,
comunidades virtuales, afiliaciones deportivas, colectivos artísticos, etc. Nuevas
formas de socialización que van proliferando  debido al desarrollo tecnológico
que permite la comunicación a tiempo real entre personas de lugares alejados.
Muchas de estas manifestaciones son fruto de la interacción social.
Cabe hacer una reflexión crítica de cómo actúan sobre nosostros algunas
filiaciones y de cómo se articulan.
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Joint Identity

Intervención efímera de carácter plástico.Dibujos de
personas de distintas etnias, condiciones sociales y
género, usando como referencia imágenes ya existentes,
de revistas, periódicos, portales de fotografías libres,
etc. para que resulte lo más heterogénea posible.
Apropiación del lenguaje propio del arte urbano (graffiti)
y del cómic, para intervenir un espacio y reformularlo.

Temática: Reflexionar sobre la identidad colectiva
contemporánea.

"Joint Identity" escenifica un fenómeno que resulta
cada vez más cotidiano, las manifestaciones de todo
tipo que convocan gran número de personas con un
interés común. Haciendo una representación simbólica
en la que el discurso de los personajes, una maraña
ininteligible que sale de sus bocas,  ¿es ruido, son
frases estandarizadas?
 "Joint Identity" propone la reflexión ante aquellos
fenómenos en los que nuestra identidad particular se
diluye.
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Instalación pictórica compuesta por retratos de pequeño formato a modo de
mosaico.
Rostros como fachadas, mascarada, para aludir a la pérdida de la identidad
que en una representación colectiva se diluye poco a poco: no logra sobrevivir
a la acumulación de rostros y rasgos.

Las pinturas representan a un grupo de personas de diferentes condiciones
sociales, etnias y edades que se reúnen en un espacio. Un simulacro de
presencias, para hablar de la reiterada ficción que nos rodea.
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IN MIND

Configuración espacial, en un sentido metafórico, de nuestro mundo interior,
de nuestro pensamiento.
La obra se forma fundiendo dos imágenes, dos tiempos. La fragmentación
geometrizante permite que las dos imágenes convivan. Coexistencia de ideas,
juego de dicotomías: dentro-fuera, pintura-fotografía, abstracción-figuración.

Materiales:
-Reciclado de imágenes ya existentes. Usamos como soporte páginas de
revistas, carteles cinematográficosy posters, sobre los que aplicamos óleo.
-PVC espumado. Material de carácter industrial.
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S/T, Mixta sobre PVC espumado, 2006
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S/T, Mixta sobre PVC espumado, 2006
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S/T, 29X21 cm. Óleo sobre papel, 2006



S/T, 29X21 cm. Óleo sobre papel, 2006



S/T, 29X21 cm. Óleo sobre papel, 2006

S/T, 21X21 cm. Óleo sobre papel, 2006
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S/T, 150X125 cm. Mixta sobre PVC espumado, 2006
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S/T, 90X80cm. Mixta sobre PVC espumado, 2006
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