A.Saltar

La instalación, pertenece a un proyecto de investigación, a través del cual se
proponen cuestiones relacionadas con los límites entre movilidad/inmovilidad
física y psicológica. En este sentido, la intervención parte de las estructuras casi
militarizadas de la ciudad, sus dispositivos de disciplinamiento físico y
psicológico orientados a la reproducción de un ciudadano autoreprimido.
A.saltar Acción-Instalación. 2014

"Olalla en este caso presenta POR MIS HUEVOS, tremenda instalación a la entrada de la galería, formada por
hueveras yermas de huevos exceptuando la formación de la palabra GALLINAS. Juega con multitud de
segundos sentidos, siendo uno de los más reseñables la alusión a los cojones de nuestro amado Gallardón, que
por sus huevos tiene que imponer la ley o el anteproyecto de ley del aborto. Además nos invita al poder de
elección (eso que se empeñan en quitarnos desde que nacemos), a la alternativa de pisar o no pisar, al sentido
literal de la palabra como mujer ponedora, al significado corrupto e impuesto, reivindicando el OVARIO (del
latín OVUM = huevo)" Teresa Arroyo TEXTO completo en www.laplayademadrid.es/eventos/8659/miradas-demujeresPues

Por mis huevos

Economía aplicada

Strike-Inercia, Instalación Medidas variables. Ladrillos, puntales, cuerda, madera.´. 2013

El proyecto parte de la idea de que aunque las leyes físicas son inamovibles, no lo es el cómo se aplican. Este planteamiento llevado al terreno
económico significa que el problema no es la economía sino éste sistema económico concreto. Evidenciando el verdadero mensaje oculto tras este
artificio lingüístico: la equiparación de ambos discursos (económico y científico) en lo referente a su inalterabilidad.
La acción y la instalación son reflexiones del contexto socio-económico actual; en ellas me apropio del lenguaje físico (Dinámica) que también se
usa en economía, para aplicarlo a materiales de la construcción (inercia, tiempo, energía) en situaciones que no construyen ni producen. La
formalización en vídeo y en la instalación como un péndulo de Newton propone un estado detenido del tiempo en que nos encontramos, lleno de
incertidumbre a través de la sobreproducción y especulación inmobiliaria. Por otro lado se confronta la idea de Ruina y Escombro en situaciones
que remiten a la falta de duración temporal.

Acción Eficacia-Efectividad-Eficiencia. Vídeo monocanal, 3´. 2013

La idea de estar repitiendo constantemente las mismas situaciones sin un atisbo de salida mientras se
habla de progreso, éxito, productividad etc. Son planteadas dentro del proyecto de manera
metafórica.
Por ello aunque parto de conceptos económicos y productivos la acción es planteada desde la ironía
donde lo absurdo se presenta con apariencia de certeza, la duración y la temporalidad a partir de
repeticiones, gestos realizados desde la improductividad o lo inútil.

Damnatio Memoriae

EUROZONA. veinte fotografías 30x30 cms. Papel RC mate, serie de 20 (5+PA)

Damnatio Memoriae

Videoacción DEVALUAR INSCRIBIR REINSERTAR monocanal Duración 4´47´´ Año 2013

EL RAPTO DE EUROPA. Bandera intervenida. Monedas. 1,40 x 70 cms. pieza única.

Situando el proyecto en el contexto socio-político actual, parto de una acción iconoclasta, para borrar las imágenes que aparecen en
las monedas de uno y dos euros en representación de los países de la zona euro. Posteriormente son inscritas las consignas que he
ido documentando fotográficamente desde hace meses. Pancartas, camisetas... La inserción del cuerpo social dentro la moneda a
partir de las consignas recogidas, reclama el lugar central dentro la economía, poniendo en evidencia que lo único que re-presenta a
los ciudadanos son los propios ciudadanos.
El proyecto se centra principalmente es una acción en la cual queda registrada la inserción de las monedas intervenidas en diferentes
entidades dando gran importancia al propio proceso; esto ha llevado a otras vías de formalización, dado su carácter de intervención
pública. Se plantean propuestas para ser llevadas dentro del espacio expositivo, por medio de una serie fotográfica un video y una
pieza objetual.

El proyecto analiza el espacio entre dos eventos que es propiamente un entreacto; a partir
del concepto de Stand By aplicado al consumo en espera de aparatos electrónicos, para
utilizarlo en el análisis visual de imágenes referentes a dos eventos: la final de la Eurocopa
2012 y la elección del Papa en 2013, centrándose en el tiempo transcurrido desde que
anuncian el partido/elección hasta el minuto antes del Evento en sí mismo.

Díptico Tres minutos antes. 100x70 cms. Año: 2013

Stand By

Sin título. serie (9) de 50x23 cms Vídeo monocanal. Año: 2013

Desprendimientos Latentes

Facultad de Filosofía 1936-2011 Papel fotográfico mate, 100x70 cms. Serie de 5. 2011.

Casa Velázquez 1936-2011 Papel fotográfico mate, 100x70 cms. Serie de 5. 2011.

Hospital Clínico 1936-2011 Papel fotográfico mate, 100x70 cms. Serie de 5. 2011.

Estación Príncipe Pío 1936-2011 Papel fotográfico mate, 100x70 cms. Serie de 5. 2011.
El proyecto juega con dos tiempos, el pasado de las ruinas y el “presente”, que se establece como
copia del pasado anterior a la guerra. La imagen es en sí misma su pasado, y las fotografías de archivo
crean una gran tensión al desvelar la latencia perdida.
El documento original muestra el vacio y la distancia entre la percepción desaparecida y la de hoy en
día del que carece el edificio restaurado sin un solo rasguño. Por medio de una cortina visual pretende
hacer sensible la distancia entre el sentido pasado, borrado, y la percepción actual incompleta. La
distancia entre esos dos estados genera una cierta incertidumbre, dos estados incompletos de sentido
y en las imágenes.

Segundo ciclo

Papel fotográfico mate, 50x40 cms. Serie de 4 Ed.3 . 2011.

El proyecto Segundo ciclo pretende generar una segunda vida para el mobiliario encontrado en el espacio público, y poner en
evidencia la fugacidad de nuestras ruinas domésticas; creando un paralelismo entre la obsolescencia material y psíquica al
confrontar el espacio público y el espacio privado en un mismo contexto.
Me interesaba plantear la falta de duración, de recorrido de varios elementos cotidianos, que en un momento dado pasan del
plano privado a la exhibición pública.
No se pueden considerar una ruina porque están en buen estado y sin embargo son abandonados, se les impone una fecha de
caducidad, impidiéndoles construir una historia.
Esa fecha de caducidad es la misma que se inserta en nuestros cuerpos, incapaces de fijar una identidad más allá de la
temporada primavera-verano.
Los cuatro fotomontajes presentados son una serie de construcciones trastocadas, que a modo de bricolaje intentan construir
una casa a través de ensamblajes dando como resultado una construcción desencajada. Las habitaciones collage están hechas
con fragmentos que no casan bien entre ellos, ya que cada uno se presenta dando cuenta de su origen. La vivienda doméstica se
vuelve inestable, cambia los valores asociados a una estancia al unir altos y bajos lugares, alcantarillas o bolardos; transita entre
el interior y el exterior de los espacios convirtiendo los lugares cerrados en transitables y el andar habitable.
Prolongar el recorrido del mobiliario encontrado, de alguna forma es darle un nuevo ciclo de vida, generar en ellos una historia
vital una identidad más duradera y mutable a la vez.
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