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El medioambiente y las especies de flora y fauna 
están en peligro, incendios forestales, contami-
nación de las aguas, calentamiento global, gases 
de efecto invernadero, inundaciones y sequías, 
accidentes nucleares y desmonte de selvas, son 
parte de la realidad. Los animales de granja son 
tratados con crueldad para satisfacer las necesi-
dades de una población creciente y poco cons-
ciente de sus actos, provocando dolor, tortura 
y opresión. Los seres humanos somos responsa-
bles del sufrimiento de otras especies, nuestros 
métodos de supervivencia son muchas veces vio-
lentos y dañinos. 

Se reúnen aquí piezas de tres series recientes: 
Scílice (2015 /16), Hueso Santo (2016) y Marea 
Negra (2016 /17), que abordan temáticas como: 
desastres en la tierra, explotación de animales de 
granja y contaminación de los océanos, respec-
tivamente. Desde elementos naturales recolecta-
dos, madera, metal, porcelana, papel, los mate-
riales de trabajo son múltiples y se combinan en 
piezas orgánicas que conjugan belleza y dolor en 
Joyería Contemporánea, Objetos y Grabados.

Esta muestra es una autocrítica a nuestro actuar 
como especie, pone en tela de juicio nuestra 
capacidad de compromiso con nuestro medio 
y nuestra compasión, reflexiona sobre nuestro 
carácter perjudicial e invasivo.

Antígeno
Partícula extraña, tóxica, perjudicial, 
que provoca que el sistema inmunitario 
produzca anticuerpos.

CONTEXTO



“La tierra tiene una 
piel y esa piel tiene 
enfermedades; una 
de esas enfermedades 
se llama hombre”.

Friedrich Nietzsche



SCÍLICE

La recolección empezó sobre la arena, 
el silicio es su compuesto principal, 
y aquel que da nombre a esta serie de piezas. 
Todo empezó con exoesqueletos y piedras, 
luego se sumaron los troncos y ramas, trozos de 
madera quemada encontrados en un incendio. 
Gofrados, amarres, yuxtaposición de objetos, 
como símbolo del dolor que causamos al medio 
ambiente, el dominio y el sufrimiento. 



Scílice
Grabado y gofrado sobre papel 
2016 
25 x 30 cm cada pieza



Desapariciones 
Grabado, gofrado y cosido sobre papel 
2017 
84 x 30 cm

Desapariciones II 
Grabado, gofrado y cosido sobre papel 
2017 
79 x 37 cm



Scílice
Grabado sobre papel 
2016 
100 x 27 cm



Mano negra
Grabado sobre papel 

2016
Tríptico

35 x 45 cm cada pieza



Scílice
Grabado y gofrado sobre papel 
2016 
45 x 30 cm



Scílice
Grabado y gofrado sobre papel 
2015 /2016 
25 x 30 cm cada pieza



Scílice
Grabado y gofrado sobre papel

2016
25 x 30 cm cada pieza



Scílice
Grabado y gofrado sobre papel 
2015 /2016 
25 x 30 cm cada pieza



Scílice
Grabadoo sobre papel 
2016 
40 x 30 cm

Scílice
Grabadoo sobre papel 
2016 
40 x 30 cm



Scílice
Objetos
2016 



Scílice
Broche de semillas, hueso, madera, hilo y metal 
2015 

Scílice
Colgante de madera, 
hilo y metal 
2015 



Scílice
Broche de madera, hilo y metal
2015 

Scílice
Colgante de madera, hilo y metal
2015 



Anillos
Piedra, hilo y metal
2015 



Scílice
Broche de madera, hilo y metal
2015 

Scílice
Broche de madera, hilo y metal
2015 



Scílice
Broche de piedra, hilo y metal 
2015 



Scílice
Colgante madera, piedra, hilo y metal

2015

Scílice
Broche madera, hilo, metal

2015

Scílice
Broche de madera, hilo, 
piedra y metal
2015 



MAREA NEGRA

Somos cómplices de una era de dolor
y desaparición de especies,
el petróleo es el símbolo del desastre marino, 
la contaminación y la oscuridad.



Marea negra
Objetos en porcelana con esmalte, madera 
2016 
140 x 70 cm



Marea Negra
8 frascos con objetos de cerámica 
2016 
12 x 16 cm



Marea Negra
Objetos de cerámica 
2016 



Marea negra
Porcelana, plumas, tinta 
2017 
26 x 37 cm



Marea Negra
Díptico. Objetos de porcelana
2016 
36 x 15 cm

Marea Negra
Objeto de cerámica y pata de jaiba 
2016 
14 x 22 cm

Marea Negra
Díptico. Objetos de porcelana
2016 
10 x 17 cm



Marea Negra
Objetos de papel 
2016 
80 x 80 cm



Marea Negra
Colgante de hueso, cerámica, hilo y metal
2016 



Marea Negra
Colgante de cerámica y metal
2016 

Marea Negra
Colgantes de cerámica, hilo y metal
2016 



Marea Negra
Broches  de cerámica, grafito, tinta
y metal
2016 



HUESO SANTO

Esta serie de piezas fueron creadas con 
huesos de animales que habitualmente 
consumimos (pollo y res), semillas, 
troncos y piedras. Amarrados, oprimidos, 
indefensos. La dualidad de la supervivencia 
humana y el dolor provocado a otras especies, 
lo bueno y lo malo de ser humanos, 
lo bueno y lo malo de estar aquí.



Hueso Santo
Broche de hueso,madera y metal 

2016



Hueso Santo
Brazalete de hueso,madera, hilo y metal 
2017

Hueso Santo
Broche de madera, hilo, piedra y ,metal
2016



Hueso Santo
Anillos de hueso, hilo y metal 

2017

Hueso Santo
Colgante de hueso, hilo, piedra y metal.

2017



Hueso Santo
Colgante de hueso, hilo, semillas y metal 
2016

Hueso Santo
Broche de hueso y metal
2016



Hueso Santo
Colgante de hueso, hilo y metal 
2017

Hueso Santo
Anillo de hueso, hilo y metal
2016



Hueso Santo
Colgante de hueso, hilo, semillas, madera  y metal 
2016

Hueso Santo
Broche de hueso, hilo  y metal 
2016



Hueso Santo
Colgante de hueso, hilo, semillas y metal 

2016



OUROBOROS

Seres depredadores por naturaleza, repetimos 
incansablemente los mismos actos opresivos, 
sin fin y sin pausa. Animales; plantas; insectos; 
suelo; aire; otros hombres, todos nuestras 
presas. Intentan protegerse sin éxito, su piel 
es vulnerada, sus entrañas, su existencia por 
completo. Engullir las frágiles vidas no puede 
ser evitado y nos enfrenta, en un ciclo sin fin, 
a la condena de nuestra propia naturaleza 
destructora.



Ouroboros
Objeto de cobre, pátina y alumnio
2017
300 x 20 cm



Ouroboros
Gargantillas de cobre y papel
2017
8 x 35 cm
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