
CONCEPTO

El concepto que he tratado es la fuerza de la naturaleza. Para mí, dicha fuerza es 
equiparable a la fuerza humana y personal; a la fuerza del cuerpo. A nivel personal, 
la naturaleza forma parte de mí, de una manera muy arraigada, y he vivido en ella 
desde que nací. Es en la naturaleza donde me siento más segura y fuerte, donde 
pertenezco.

He querido relacionar la evolución y cambio de la naturaleza con el mío propio, ya 
que nazco en naturaleza y conformo mi identidad a través de ella. Desde que vivo 
en Barcelona, la naturaleza me falta como el oxígeno, y he vivido en el alejamiento 
y anhelo por ella. Poco a poco, me he dado cuenta de que soy naturaleza, de que 
puedo personificarla y vivir con ella aunque esté lejos, porque es parte de mí.

A través de las fotografías he buscado la mímesis entre mi persona y la naturale-
za en la que he crecido. Tomando como referencia la unidad y la fragmentación, 
las técnicas visuales que más me representan, he tratado de hacerlas convivir en 
escenas que se asemejen a una pintura o un diorama, un tanto oníricas, que trans-
mitan unidad, pero que encierren un ápice de fragmentación, ya que la presencia 
humana en la naturaleza no deja de ser una ruptura de su propia unidad. 

PORTFOLIO

Al realizar el portfolio, he buscado jugar con el relieve y la orografía del paisaje, 
creando una escena a partir de dos imágenes, para soñar un paisaje más amplio y 
complejo, a semejanza de mi popio interior.

Las citas que acompañan a las imágenes han sido tomadas del libro "Guía de cam-
po para perderse", de Rebecca Solnit, un libro que he ido descubriendo como un 
paisaje, y de textos y entrevistas que he ido guardando.
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