
Los monstruos



Presento 25 fotografías que forman parte del proyecto en curso «Los monstruos».

Siempre he fotografiado el miedo. Inconscientemente, mi mirada encuentra monstruos.
Monstruos terribles y monstruos de lo cotidiano, cada cual más angustiante. Mi madre me
decía cuando era niña que era una «fantástica». Crecer no ha resultado ser el remedio que
esperaba para perder el miedo, sino que ha traído aparejados otros. Encerrarlos en los
límites de una fotografía es mi manera de mantenerlos a raya, de capturarlos, de que sean
mis prisioneros en lugar de que ellos me apresen a mí.
Utilizo el blanco y negro para ahondar más en esa sensación de ensoñación, de irrealidad,
de pesadilla, que tienen a menudo los miedos. Normalmente, encuentro los objetos o
escenas a fotografiar en mi entorno inmediato. Me valgo de la realidad para recrear el
miedo que la propia realidad genera.
Mis fotografías no intentan documentar ni describir, sino sugerir, provocar una sensación
en quien las recibe: el mismo desasosiego, turbación o angustia de los que yo me deseo
desprender haciéndolas. «Los monstruos» es un compendio del miedo, en sus múltiples
formas.



La imaginación siempre es más afilada que las certezas,
se clava donde duele,
como un aguijón en el centro de los miedos.





















































«Siguió creciendo igual que una amenaza
que nadie nombra porque todos temen»

Raquel Lanseros



Empecé a escribir con quince años. La fotografía tardó un
poco más en llegar. Cuando lo hizo, no fui consciente de que
realmente estaba empeñada en lo mismo. Distintos lenguajes,
palabras e imágenes, con un mismo objetivo: Contar historias,
transmitir emoción.

Formalmente, soy Licenciada en Periodismo por la
Universidad del País Vasco. Circunstancialmente, trabajo
como informática. Fotográficamente, me he formado en el
Centro de Fotografía Contemporánea de Bilbao, CFC, y en la
Escuela de Fotografía Documental Blackkamera:

§ Curso Superior «Perspectivas Personales en Fotografía», dirigido por Ixone Sádaba y David
Hornback.

§ Master en Fotografía de Autor, dirigido por Ricky Dávila.

§ Módulos especializados y talleres con autores como Antoine D’Agata, J.M. Castro Prieto,
Cristina García Rodero, Jose Manuel Navia, Eduardo Momeñe, Pablo Juliá, Roger Guaus,
Israel Ariño, Juan Valbuena, Paco Gómez, Juanan Requena, Miren Pastor, Ângela
Berlinde, José Morraja, Vicente Paredes…
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