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Descripción: 

Este espectáculo está hecho por la necesidad imperante de hacer y percibir sensaciones 

a distintos niveles, bajo el ritmo de un mismo concepto o historia y a partir del lenguaje 

plástico visual.  El espacio tiempo está representado por las distintas percepciones de 

una escala tonal de ocres que son aprovechados por el imaginario dentro de la 

simbología como herramientas de narración y comunicación. 

Realmente no se cuenta ninguna historia en concreto sino una de las mil posibilidades 

de narrar en común las distintas metáforas en la vida de las mujeres a partir de la mezcla 

de elementos artísticos como la instalación, el texto literario, las proyecciones de 

pintura, el cuerpo y el movimiento. Lo que sí es ineludible es la intención de derramar 

un fuerte sentimiento de estética, hacer un canto a la belleza de la mujer y de la vida 

exaltándola. El sentido de cada una de las fases de la obra ha de ser captadas, sentidas y 

profundizadas libremente por aquellas personas que quieran hacer de público, es decir 

hacer la tarea de ser elemento sensible que observa. Nuestra intención es provocar 

cantidad de sensaciones en torno a la belleza tanto para el disfrute del momento y la 

espontaneidad  como para la comprensión y creación del recuerdo. Emociones que 

queremos hagan huella en la memoria hasta que las profundicemos, las utilicemos, e 

incluso las suframos, para que lleguemos así a un entendimiento sobre el arte en 

esencia, sobre la estética en estado original en continua renovación observada con una 

forma y mancha más del lenguaje creativo.    



La estructura de la obra está constituida por una obertura y tres capítulos dirigidos a 

partir de cuatro tonos de color empezando desde el blanco inmaculado inicial hasta el 

sepia final pasando por el rojo y morado. Cada tono representa unas sensaciones 

concretas a partir del dinamismo de los distintos movimientos representados por sus 

creadores activos tipo obra de performance, apoyada en un texto y dando especial 

protagonismo a la pintura en acción. Como recurso, la pintura y la acción aparecen 

como elemento esencial de la obra, manifestadas sobre distintos tipos de lienzo como 

son; una pantalla en la que se proyecta a gran escala una serie de dibujos fragmentados a 

partir del texto poético estando hechos los dibujos en papel de pequeño formato con 

tinta china y acrílica. A su vez estas imágenes también aparecen proyectadas sobre el 

lienzo en movimiento de dos cuerpos de mujer, que a su vez sus sombras aparecen 

proyectadas sobre la misma pantalla en continua comunicación visual. Cada capítulo 

con su tono y su trazo expresa una evolución de la historia acompañada de distintas 

herramientas como espejos que dan otras perspectivas de las imágenes, o elementos 

sonoros que se van sucediendo en el directo de la acción sin retorno. Entonces así 

entramos en la conclusión de abrirnos a cada experiencia y su color, coleccionando cada 

emoción que el presente nos puede proporcionar como fuente de conocimiento práctico 

pudiendo contener ápices de hedonismo. 

La idea de contar una historia sobre las mujeres desde la representación misma de la 

mujer como lienzo de una narración, pintada y escrita por hombres, pero totalmente 

arraigada en la feminidad, nos hacía llegar a unas conclusiones variopintas de fuerte 

trasfondo y enorme carga estética que nos llevaron a activar el motor del hacer para 

llevarnos a expresar el renacimiento de un mundo, el encuentro con este y la creatividad 

de destruirlo sutilmente en intermitentes procreaciones de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  


