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Exposiciones Individuales / Selección

2020
Cartographie Éphémère, Art-Hop-Polis Colegio de España, París
Visibles, instalación Cité Internationale, París
Visibles, instalación UAM educación, Madrid
2019
Antrum. Edificio UPNA. Tudela
Antrum. Edificio El Sario. Pamplona
2018
Lacus, TABACALERA, Madrid
2015
Ofelia. Casa de la cultura. Pamplona
Ofelia. Palacio de Quintanar. SegoviaPhoto. Segovia
2013
Vírgenes Suicidas. Sala oblicua. Cádiz

Exposiciones Colectivas /Selección
2021
Cartographie Éphémère, Galerie Nadar. Tourcoing, Francia 
Instant life, Galería Camara Oscura. Madrid
2019
Cartographie Éphémère, encuentros de Arte Joven, Centro Huarte, Navarra
Cosecha 2019, Reina Sofía y La Fabrica, Madrid
Cosmogonías, TaiLab, Madrid
2018
A quemarropa “Antrum”,Las cigarreras, Alicante
2017
CUBA, TaiLab, Madrid
Fuertes, La noche de los libros, Madrid
2016
Búscame. Slideluck IV Madrid
2015
Ojos de ayer, ojos de hoy. TaiLab. Madrid
PHOTOESPAÑA 14, L A T I N O,Madrid
2014
Jóvenes artistas. Ciudadela.Pamplona
PHOTOESPAÑA 14, Madrid EXT/DÍA, Madrid

Premios y Becas 

2021
Ayudas a las artes plásticas y visuales, modalidad de producción. Centro Huarte y Gobierno de Navarra.
2020
Premio revisión de portfolios l’association Helio. Tourcoing, Francia
Rencontres Photos Amis Musée Albert-Kahn. París 
Revela-t visionado de portfolios. Beca escuela Fuga seguimiento de proyecto Marta Dahó. Barcelona
Ayudas a las artes plásticas y visuales, modalidad de publicación. Centro Huarte y Gobierno de Navarra.
EA Visiona, Festival Órbitas Jaén.
2019
Beca FORMARTE, 2019/2020 Residencia en el Colegio de España en París.
Residencia Internacional Zebra3. Burdeos
Premio Encuentros de Arte Joven 2019 del Instituto de la Juventud, Navarra
Certamen Jóvenes Creadores, Madrid
2018
Residencias Cantera Tabacalera, Madrid.
Beca FORMARTE, 2018/2019 Residencia en el Colegio de España en París.
Residencias A QUEMARROPA, Alicante.
Selección revisión de portfolios con Sema D´acosta, Madrid.
III Visionado Diálogos de Narrativas Contemporáneas Escuela Tai
2017
Selección Descubrimientos Photoespaña.
Finalista Beca Master Photoespaña.
Finalista Beca Solan de Cabras Photoespaña.
Selección Visionados PhotonFestival, Valencia.
2016
Upcycling. EFTI AWARDS
 
Libros y publicaciones 

Cartographie Éphémère (2021) Edición de 300 ejemplares. Ediciones Posibles
Revista M-Arte y Cultura Visual (2020) descubriendo a la fotógrafa Mendia Echeverria, Lorena Trigueros
Revista ContraLuz Nº42 Julio 2019
Antrum (2018) Edición 100 ejemplares (agotado)
Morbus (2017) Edición 5 libros de artista (agotado)
Cuba (2017) Catálogo exposición.
Ojos de ayer, ojos de hoy (2016) Catálogo exposición.

Fotógrafa navarra nacida en 1989, actualmente vive y trabaja en París. Es graduada en 
Fotografía (URJC), masterizada en Fotografía Artística y Narrativas Contemporáneas (URJC) 



El proyecto consta de una serie de fotografías que documentan El Museo Nacional 
de Historia Natural de París, que se constituye como un espacio arquitectónico para 
preservar las memorias. Este proyecto pretende construir un archivo en formato de atlas 
visual que revele cómo la memoria es un componente transversal.

El objetivo general del proyecto es la investigación sobre el papel del museo del siglo 
XXI más  allá de ser un espacio que únicamente albergue memorias. Como objetivos 
específicos, se plantea el sentido del museo como espacio de aprendizaje y la huella en la 
memoria que puede dejarnos.

El Museo Nacional de Historia Natural de París es el museo de historia natural de rango 
nacional de Francia. Sus funciones principales son la conservación de las colecciones 
científicas, la investigación y la difusión de la cultura científica en todo lo referente a la 
especialidad propia de la institución: la historia natural.

En este escenario, el nexo entre memoria y espacio constituye una veta de exploración 
fotográfica a partir de la siguiente premisa: el espacio se adecúa de manera casi atemporal 
para albergar recuerdos que no pertenecen al propio lugar donde se encuentran ubicados.

La memoria se configura como el cimiento de la cultura de una sociedad y, por tanto, de 
la base de la educación. Basamos nuestra forma de educar y hacer educación en base a 
lo que  hemos vivido, así como la memoria condiciona y define la esencia de aquellos que 
habitan en una determinada cultura. Analizar esa memoria supone entender cómo se 
construyen y configuran  los espacios. Los museos han sido y son espacios contenedores 
de conocimiento, una vía para enseñar y traer desde lugares lejanos aquello de lo que solo 
se tenía referencia por los libros.

La forma en que la memoria se objetiva y graba en el espacio público constituye otra 
manera de enmarcar los recuerdos y vivencias de un espacio físico concreto. Mis 
fotografías se configuran cómo esferas donde se recopilan el tiempo, el espacio y la 
historicidad, y que nos permite analizar el modo en el que el pasado llega a moldear el 
futuro.

























































Las fotografías de este trabajo
se tomaron entre septiembre y Junio
2019-2021 en París.

Les photographies de cet ouvrage
ont été prises entre septembre et juin
2019-2021 à Paris. 

The photographs in this work
were taken between September and June
2019-2021 in Paris.


