En la colección

“¿ES muchO ,un instante..?”(2.010/13)
Observamos a una dANIELA Empapada de la
DUALIDAD,
descubre la CONTRAFUERZA.
Sabe que amando sus contrastes, llega el equilibrio.
Se conoce pequeña y grande, roja y negra, percibe
que lo sutil, es más poderoso que lo denso...
Entonces, el color y la luz de las cosas
TOMAN NUEVA FORMA,
se entretiene en observar -SE/-TE.que la lleva a crear
una REALIDAD INTIMA EXTERIOR
en la cual los objetos cotidianos que la rodean se
transforman en arte.
El ALMA ya no muerde, ni escuece...
Comienza a retratar el fluir de la vida
y a saborear el “aRTE de vivir”.
Encontradas las respuestas, sonríe, agradece,
y formula NUEVAS preguntas.

“Y ANTES DE VER, QUE ME ARRUGO Y ME ENCOJO como un JERSEY, VOY A FUMIGAR CON
LITROS DE REFLEX, TODAS LAS ESTÚPIDECES QUE, AHORA PESAN, LO QUE UN HUESO, DE
CEREZA ..”

Técnica mixta sobre tabla
1´07m x 0,70cm.

“La CICATRIZ invisible”
Técnica mixta sobre madera.
2m x1,22m

La QUE NADIE VE Y que todos tenemos, provocada por los 4 PARADIGMAS a los que el "YO" sigue

rebaño: CIENCIA, RELIGIÓN, POLÍTICA Y ECONOMÍA.

a modo de

Despierta, toma conciencia , CREA tu realidad intima...BORRA TU CICATRIZ.

“:-Y TÚ, NO TIENES ojos, ...tienes MOHO.”
Técnica mixta sobre madera.

1m x 11´5cm
“REpresenta el fin de los 4 paradigmas sobre los cuales las sociedades occidentales regimos
nuestras decisiones y vidas. Les pregunto a mis arquetipos interiores y ellos responden:
-Al Económico le pregunto :- ¿Tengo o no tengo valor? me dice: -Si no tienes, no vales.
-Al Político que hay en mí -¿Puedo o no puedo? Su respuesta:_Tu no puedes... Obedece.
-Al Religioso :¿Debo o no debo?-Dios te castigará con la culpa. NO DEBES nunca..sobre todo con
las cosas del soñar y del placer.
- Y al Científico le doy la responsabilidad de Si sé, o no se y en el caso de NO SABER, nunca
podré.
A partir de ahora ya no podrán decirte lo que ERES o hacia dónde ir , eso lo eliges tú, el
antiguo sistema, lleno de Moho, desaparece.”

"A una parada de TREN, autobús y METRO"
Técnica mixta sobre madera.

58cm x 44cm

"EL VALOR DE LAS PEQUEÑAS COSAS"
Acrílico sobre madera y cera.
91cm x 1´23m

“Too MUCH, Too SAY !!!"
Técnica mixta sobre madera.

1,60m x 1,10m

“Todo sistema que te informa de la realidad es un MITO. pAra cambiar la realidad, hay que
cambiar el MITO. Pero el "otro" no quiere cambiar el MITO: -"Trans-MITO y no per-MITO que TÚ
te re-MITAS a otra cuestión que yo no ad-MITO.-

Y , atrapados en el MITO seguimos culpando a los demás de nuestros fracasos sin darnos cuenta
que la REALIDAD está dentro de nosotros y que la creamos con la palabra. “—

"LA ÚLTIMA TAZA DE TRISTEZA"
Óleo sobre tabla.
1,22m x 2,36m

"El mar de CUCHI"
Técnica mixta

1,70m x 2m´35m
“....Y, entonces Cuchi, buceó y buceó en el fondo de su memoria donde lo que fue, era y podía o
no, seguir siendo. El mar de Cuchi era dulce y salado, agrio, fuerte y suave, ...Suave como las olas
que la mecen, agrio como lo que fue, salado como las perlas saladas del mar, como sus

recuerdos,,,Recuerdos que como las olas a veces la empujan contra el arrecife....Pero Cuchi sonríe,
cierra los ojos y Juega, y sonríe, juega con todo; con su magia, con los regalos del mar, con las

letras tontas que se cuelan en su cuadro, con sus burbujas; se balancea y Juega y se mece y juega

AL ARTE DE VIVIR, mientras, se purifica en su mar, mientras se purifica y se deja preñar por todo
lo nuevo que llega a su vida"...TE AMO.

”QUIEN ME QUIERA QUE ME COMPRE UNA BAÑERA, CON ESPEJOS QUE SE
EMPAÑEN CON EL BAHO, DONDE PUEDA ESCRIBIR Y BORRAR.”
Técnica mixta

60,5cm x 60´5cm

MAR DE MI MEMORIA, casa de SIRENAS”
Escultura de pasta blanca de alta temperatura con esmaltes.
Sandia

40cm x 30cm

Rodaja

18cm x 30cm

