
Repasando tu producción, se hace patente una unidad de significados, unas constantes 
tematicas y unos procedimientos técnicos o formales recurrentes, aunque sea grande Ia 
variedad de propuestas. Creo que, aunque Ia realizacion de cada obra esta muy pensada 
y tiene una gran entidad fisica -como objeto-, los aspectos formales estan en ellas al 
servicio de la transmisión de un mensaje, que casi nunca es racional, sino emocional. 
¿Como es en ti Ia concepción de Ia obra? 
 
Todo parte de los dibujos. Dibujo incesantemente desde hace años. De hecho, mi 
dedicacion al arte partio de mi facilidad para dibujar, y toda mi obra (de alguna manera 
también mi vida) esta en los cuadernos o diarios que Ilevo desde hace doce anos. Esos 
diarios son un archivo de ideas, escritas y dibujadas, y en ellos se han ido desarrollando 
los bocetos de las obras que despues realizaria, y no solo de las obras escultoricas sino 
tambien de las fotograficas. Teorizo mucho sobre un trabajo antes de realizarlo. Durante 
bastante tiempo no concedi demasiada importancia a esos bocetos como obras artisticas, 
pero no hace mucho que me he dado cuenta de que todo esta ahi, que son muy 
importantes para mi. Tanto, que no me he atrevido hasta ahora a exponer mis dibujos, 
porque creo que son demasiado Intimos. 
Cuando la idea esta clara elijo o busco los materiales para Ilevarla a cabo. Y es un 
momento del proceso en el que me dejo Ilevar hasta cierto punto. 
 
En esa busqueda de los medios de expresidn adecuados pare materializar tus ideas has 
experimentado distintas formas de relación entre fotografia y escultura. ¿Por que era 
necesaria para ti esta combinación? 
 
Yo empece pintando. Pero ya desde que estaba en la Escuela Massana, precisamente para 
estudiar pintura, empece a interesarme por la escultura. En realidad pintaba porque era lo 
que podia hacer en mi casa: en cuanto pude me meti en trabajos escultoricos. Me senti 
impotente ante la tela en blanco y las limitaciones del medio me Ilevaron a la lucha con el 
espacio. Después, poco a poco, la escultura se fue fusionando con la fotografia. Durante 
anos experimenté con el material fotografico. Me fascinaban las técnicas antiguas, como 
las linternas magicas, las maquetas para proyectos de cine, los pequenos decorados que 
enmarcaban una escena o las primeras camaras fotograficas. Me pasaba el tiempo 
encerrada en el laboratorio intentando entender mejor las tscnicas. Esos trabajos me 
sirvieron para conocer el procedimiento fotografico, para investigar como conseguir 
sensaciones de movimiento y volumen en pequenas "maquetas"; fue un primer 
acercamiento al espacio. No me siento fotografa ni soy experta en fotografia. Si he 
Ilegado a dominar los medios ha sido de una forma autodidacta. No invierto en camaras 
buenas, porque para mi no es importante la calidad de la copia. A veces fuerzo la pelicula 
para que salga el grano, o utilizo camaras de usar y tirar. En la fotografia siempre he 
buscado la tridimensionalidad. No pienso en ella como algo piano, y en los bocetos 
previos ya aparece la complejidad en las diferentes dimensiones. Siempre con la intention 
de introducir al que mira. En estos momentos me encuentro en una etapa mas reflexiva. 
Pienso que tanto mis esculturas como mis fotografias dialogan en el espacio expositivo, 
se entremezclan apoyandose unas a otras para crear una atmosfera. Eso es lo que mas me 
interesa, el dialogo entre los materiales y con el espectador. 
 



En lo estrictamente fotográfico, quizá Io que mas (llame Ia atención es to tendencia a 
'fusionar" imágenes, que pierden asi nitidez y se mezclan entre si (tambien has hecho 
fotocollages). ¿Que persigues con ese procedimiento? 
 
Es algo relacionado con la memoria, que funciona desarrollandose de manera infinita, 
viaja a traves del tiempo y del espacio. En cualquier caso, esas fusiones me interesaban 
más hace unos años. En la epoca de los Miradores, mezclaba imagenes de archivo con 
otras mias. Narraban una historia y perseguian efectos opticos, mediante los cuales se 
percibian sucesivamente una, dos y hasta tres imagenes. Eran reflexiones sobre la 
claustrofobia. En la actualidad trabajo de una manera mas directa y simple.Estoy 
intentando realizar un proyecto que consistira en grandes ampliaciones fotograficas de un 
mar de hielo con las que voy a empapelar espacios reales abriendo en ellos una especie de 
ventanas. Seran casas abandonadas o lugares que muestren que alguien ha vivido alli, y 
junto a esas ventanas ficticias estaran otras ventanas reales que muestren el entorno, lo 
que hay fuera. Y todo ello lo fotografiare. Las ideas que manejo para este proyecto son la 
de infinito, la de la casa como refugio, la de un espacio dentro de otro espacio... Una 
mirada discreta hacia la evolution del entorno enfrentandose a un paisaje con horizonte 
infinito, desolador. La nada contrapuesta al desorden arquitectonico de nuestro entorno. 
Por otra parte, el desgaste, la erosion, el envejecimiento del cuerpo aparecen en mis 
ultimos bocetos. Son piezas con aspecto de rama de arbol manipulada, esculpida per el 
viento. Atrapan, se impregnan del peso de lo que antes fueron, crecen y se deterioran en 
el espacio. Volviendo a la primera pregunta, creo que esa transmision de mensajes 
emocionales to hate necesaria la presencia activa de un espectador. En muchos casos, los 
dispositivos visuales que ideas le obligan a asomarse a mirillas, a reflejarse en espejos 
integrandose en tu obra y, a nivel mental, a intentar reconstruir una historia, a imaginar 
unas situaciones y sus implicaciones. Para mi siempre ha sido importante el espectador. 
Considero un placer poder transmitir, provocar. Mis primeras piezas en hierro eran 
completamente hermeticas. Intentaba que el espectador tuviera que hater un esfuerzo para 
asomarse a mi mundo. Estuve mucho tiempo trabajando sobre ello, en una especie de 
voyeurismo mezclado con objetos de una gran carga fetichista.  
Pero creo que, al tiempo que yo misma me liberaba, las obras empezaron a abrirse al 
espectador y a poder proyectarse en el espacio, incluso dentro la misma obra. 
 
La mirada tiene un gran peso en tu obra. Son frecuentes las lentes, los "miradores", los 
espejos y las supefcies refectantes. ¿Que papel juegan en ella las apariencias y, por lo 
tanto, los enganos de Ia vision? 
 
Tratar con lentes era una forma de aproximar al que mira. De crear la sensacion de 
movimiento, producida por el efecto optico de la lente, por la luz, y por el propio 
desplazamiento del espectador al acercarse. Ocurre igual con los espejos, que provocan el 
movimiento, deforman, alteran el espacio, embriagando al que mira con su propio reflejo. 
 
La vision se hate posible a traves de Ia luz. En muchos de tus obras has incluido laces 
artificiales, has aprovechado ventanas come si fueran cajas de luz (Farde de encuentros) 
o les has dirigido con precision pequenos focos, dejando el espacio en penumbra. 
Tambien hay un cierto numero de en las que Ia imagen se hate presente a troves de una 



proyeccion, es decir, de una Iuz. ¿La imagen vive en la luz? 
 
La luz es el detonante de mis obras. Dibuja todo lo que nos rodea. Crea vida, y por eso la 
gran mayoria de mis fotografias estan retroiluminadas con luz artificial o natural. En la 
fotografia, de manera consustancial al propio proceso quimico que la hace posible, el 
tiempo transcurre. Evoluciona con la proyeccion de la luz a traves de ellas, en un intento 
por capturar tiempo. Persigo ese momento preciso en el que la luz esta a punto de 
apagarse, hacia la completa oscuridad. El ano pasado cambie de taller: de un piso interior 
a un espacio completamente acristalado que ha marcado definitivamente mi obra, en el 
sentido de que la luz natural tiene cada vez mayor presencia. 
 
Las esculturas, por otra parte, han evolucionado hacia la transparencia, fragiles y carecen 
de vida sin la luz. De otro lado, relacionado con los protocolos de la vision, encontramos 
construcciones que tradicionalmente favorecen la concentration de la mirada, como las 
vitrinas (Cicatrices), asociadas a uses museísticos, o los pequeños escenarios de los 
Miradores, que recuerdan a pequenos teatros. Son tambien recursos de creación de 
espacios. Enmarcar algo en el interior de una vitrina de cristal marca un espacio, guarda, 
ordena un interior, facilita la pausa, el querer resguardar y apropiarse de un momento, de 
un sentimiento. El recuerdo se protege del exterior, del olvido. 
 
 
En un texto tuyo hablabas del duermevela, de estados en los que afora el subconsciente. 
¿Es este el nivel desde el que to relacionas con lo que te rodea? 
 
El estado en que te encuentras cuando sueñas se refleja en algunos trabajos anteriores. De 
una forma dramatica reflejan miedos y dudas. Entre 1995 y 1998 lo pase bastante mal. 
Estuve dos años de hospitales, con un familiar muy cercano al borde de la muerte. No 
queria vivir la realidad y escapaba de ella durmiendo, en los sueños, y creando realidades 
alternativas. Esa etapa quedo superada. Mi momento actual es feliz, de reconciliacion, 
podriamos decir, con lo que me rodea, de manera que presto menor atencion a lo onirico. 
Ahora es realmente un placer trabajar; lo hago con las ideas muy claras. 
 
Parece haber una fuerte cargo autobiografica en tus obras. En el piano mas evidente, to 
autorretratos frecuentemente, en ocasiones desnuda y en contacto con elementos 
naturales. 0 metamorfoseada en insecto. ¿Quieres representar asi to relacion con el 
mundo? 
 
Siempre he sentido un gran interes hacia el cuerpo humano. El cuerpo desnudo ha sido 
despojado, es fragil, ambiguo, las fuerzas de la naturaleza lo deforman. Habla de 
desolación, de soledad. El cuerpo desnudo transmite el miedo al propio dolor, el miedo a 
amar o a ser amado. El autorretrato esta implicado en el desarrollo del trabajo. Utilizo mi 
cuerpo como una herramienta mas. No busco ser identificada, sino todo lo contrario: un 
cuerpo intemporal. 
 
Silencio es el titulo de las fotografias en las que apareces sumergida en agua. Silencio y 
tal vez, aislamiento e incomunicacion. De hecho, sueles presenter figuras aisladas. Pero 



en varies obras estableces dificultosos diálogos entre dos elementos. Asi ocurre en 
Cicatrices, Arpia o en las recientes bocas dentadas. ¿nitentas decir que no hay posible 
dialogo sin violencia, sin heridas? 
 
Silencio es una instalacion creada especificamente para la sala Metrónom. Estudié y 
observé el espacio durante mucho tiempo. Adecue las fotografía la estructura de la sala, 
siempre pensando en el recorrido que haria el espectador, utilizando la luz natural, 
buscando un desorden ficticio distorsionandose hacia el infinite. El cuerpo se enfrenta 
solo al vacio. Lucha con la corriente del agua, se deforma, se deja Ilevar. En el caos de 
los sentimientos el placer se contrapone a la caida, al mismo tiempo que se insinúa una 
necesidad de aislamiento del exterior, como en una burbuja. El aislamiento de las figuras 
subraya la sensacion de vacio. En piezas como Cicatrices o Arpia hablo de una manera 
directa del desamor. Son piezas dolorosas, parten de la incomunicacion, de la mentira, no 
de una forma violenta sino mas bien con indiferencia al rechazo. En Diálogo una herida 
que nunca se cierra del todo se desdobla para agudizar aún más la tensión que se crea 
ante la incomprensión. 
 
La herida es un tema recurrente. Te has representado, en Vivida (1996) con una incision 
abierta, y en tus esculturas abundan los objetos punzantes, com espinas, dientes, etc. 
 
En una etapa de mi vida, vivi entre el recuerdo y la ausencia. A mi alrededor todo eran 
recuerdos. No era capaz de pensar en el futuro. Todo aquello que me rodeaba se 
impregnaba de recuerdos del instante preciso capturado en el tiempo. Vivida congelaba 
ese instante de incomunicacion ante el mundo, ante la muerte. 
Los materiales punzantes me facilitan crear una tension. Ensamblar y comfrontar un 
material con otro. El material se incrusta. Su desgaste detiene el gesto como huella. 
 
La memoria, los recuerdos, es uno de los ejes de tu poética. Algo que se relaciona con tu 
preocupación por el transcurrir del tiempo. ¿Es su detención lo que interesa? ¿De que 
manera te sirves de la fotografía en este sentido? 
 
Mi interes se centra en la relacion entre espacio y tiempo. El tiempo en el espacio. Por 
eso necesito trabajar en series, que se exponen casi como una pieza unica y que fuerzan el 
movimiento. El espectador debe hacer un recorrido, que es espacial y temporal. En mis 
exposiciones mas recientes he colocado en la sala un banco (de mi casa, algo vivido) para 
fomentar contemplation prolongada. Incluso he utilizado temporizadores de luz, que 
fingen un cambio gradual de condiciones luminicas y que obligan a permanecer durante 
un periodo de tiempo ante las obras. 
 
Utilizo el recuerdo coma detonante en ]as fotografias. Partiendo de la realidad, con aire 
de algo que está entre to real y to ficticio. Es una forma de detener el tiempo, o mas bien 
de impregnarlas de sensaciones, como en un viaje. Y tu propio reflejo en el cristal. La 
secuencia del paisaje se entremezcla con el movimiento. 
 
En la memoria personal se dibujan los fantasmas. En diversas ocasiones los has 
evocado, siguiendo una iconografia tradicional, cubiertos per blancos sudarios (en Te 



busco a veces con desesperacion) a como sombras (en A la duracion, 1993). ¿La 
presencia de estas figuras es simbolica o to refieres literalmente al mundo de los 
muertos? 
 
Es una forma de afrontar el miedo: dialogar con lo ausente, a veces incluso en sueños. La 
ausencia de aquello que ha dejado de existir esta en todo to que nos rodea. 
 
A veces los fantasmas están asociados en tus fotografias y en tus esculturas al agua. Es 
evidente que el mar esta muy presente en tu imaginación. El agua es casi siempre 
misteriosa, oscura, y contiene cuerpos, reales, tangibles, etereos (en las proyecciones 
sobre agua). ¿Que valores atribuyes a este elemento? ¿Está asociado a la muerte? ¿A la 
memoria? 
 
He nacido al lado del mar. Mis recuerdos y mis experiencias se derivan, se desarrollan y 
se expresan a traves de mi paisaje cotidiano. Si has vivido la ausencia cerca del mar el 
paisaje se entremezcla con tus sentimientos. Es imposible separarlos. 
 
El agua nos Ileva a la dominancia de lo natural en tu iconografia personal. 
Una naturaleza en cierto modo igualmente 'fantasmal", en la que a veces se insinuan 
fenomenos fuera de la normalidad, como halos, luces, seres monstruosos... Y eso 
entremezclado con una estetica deudora del Romanticismo, tanto por la asociacion de 
paisaje y sentimiento como par to abrumador de la grandeza de to natural. 
 
No soy capaz de explicar mi relacion con la naturaleza. Durante mucho tiempo ni 
siquiera fui consciente de que existiera esa relacion, porque Ilevaba a rastras la infancia, 
no estaba preparada para el mundo de los adultos. Y mi infancia transcurrio en el campo, 
en el mar, todo el dia en espacios abiertos, rodeada de bichos, volcada en mi coleccion de 
mariposas. No se trata de un problema estetico. Al observar la naturaleza aprendo a 
entender las pequeñas cosas del día a día. Antes pretendía dar la vuelta a la realidad, pero 
cada vez me aproximo mas a la sencillez que nos propone la naturaleza. Me encuentro en 
una etapa mas serena, sin tantos miedos personales. Observo lo que ocurre en el mundo 
con espiritu mas abierto. 
 
El paisaje, los animales y lo vegetal se asimilan a lo humano. En Arpegia y en los 
Miradores, por ejemplo, mujeres (tú misma) y animales (un buho, insectos) forrran 
extraños hibridos que tienen como modelo las artes decorativas modernistas. Pueden 
interpretarse como metamorfosis. Esto, a algunos titulos tuyos, parecen indicar que to 
interesa Ia mitología clásica. ¿Es asi? 
 
Me fascinaba la disección, el ensamblaje y el reciclaje de los materiales con gran carga 
espacio-temporal, que me permitan Ilegar hasta la perversion del orden de las cosas 
siempre vinculado a la muerte. El objeto es salvado de su antigua vida, del abandono. Su 
pasado sigue persistiendo y renace, transmitiendo esa aureola. En la mitologia clasica hay 
esta mezcla entre algo que es real, humano y una parte de ensueño que siempre acaba en 
tragedia, aunque me influyó con mayor fuerza leer a Kafka. En La metamorfosis encontre 



un mundo, un tratamiento del espacio-tiempo en el que realmente los objetos tienen una 
gran carga, utilizandolos como si pudiesemos darles vida. 
 
Por Elena Vozmediano 


