
Título del proyecto:
Pomme querida, [de cartas a una
amiga imaginaria]



Entre escritos y autorretratos en la casa familiar de verano en la montaña escribo cartas a
mi abuela, quien está atravesando una muerte terminal en otra parte del mundo. Pasan los
días y la naturaleza se hace parte de mí, el río me susurra verdades al oído y entre flores y
árboles frutales voy encontrándome con partes de mí que estaban escondidas en algún
lugar. Por las noches, mi abuela se me aparece en sueños y le cuento esos secretos que
nunca me anime a decirle. UNA BÚSQUEDA DE QUÍEN SOY, EL CUERPO COMO
PRESENCIA SINCERA Y NATURAL Y MI ABUELA COMO MI GRAN AMIGA IMAGINARIA.

“...Pomme querida,
Ayer por la noche hubo viento norte, lo podía escuchar desde la casa.
Algo me dice que se vienen cambios de aire,
soplan
en mi nuca
palabras que algun dia te cantaré.

Siento que será una de las últimas veces que te escribiré.
Llega algún final y estas cartas terminarán, también, con él.

Hay un momento, en el silencio de la noche, que te escucho llorar, dulce, suave, tus ojos me
miran y yo sólo puedo hundirme en tu cuerpo al viento.

Pomme querida, ¿Cuánto dolor puede habitar en un cuerpo? ¿Cuánto de ti llevo en mi
cuerpo?
Hoy te escribo y ya te extraño.
Hoy te escribo y...

...viene una nube,
ya no puedo escribir.
Respiro.
Te busco.
Ya todo es espuma, otra vez.”

El proyecto nace en la búsqueda personal de encontrarme conmigo misma, mi historia, mi
sangre, con mi cuerpo y cómo conviven la vida y la muerte dentro de él. ¿Cómo se mueve
mi deseo, mi placer y mi ser mujer? ¿Quién soy? ¿Soy todo lo que veo? ¿Soy todo lo que
me rodea? Mi cuerpo como identidad de presencia, buscando sinceridad y una mirada más
verdadera y amorosa de mí misma. Por momentos me mimetizo con la naturaleza. Todo es
un gran espejo.  Es un proyecto íntimo dónde escribo confesiones, sentires y reflexiones en
forma de cartas a una amiga imaginaria, que con el tiempo entendí que era mi abuela.
Exploro por primera vez otras formas de mirar, de jugar en la intimidad y de habitar la
mirada, la propia mirada de mi misma, de mi cuerpo, de mi sangre. Si me miro con amor,
entonces…¿soy eso? Soy todo esto.

“...Pomme querida, ahora que la casa se ha derrumbado, nada me impide ver las
estrellas...”
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Características de Producción Física de la Obra

Cantidad de fotografías: 15

Dimensiones: 70x60 CM

Técnica: Fotografía Digital, toma directa.

Año: 2021

Tipo y dimensiones: Marco de varillas negra chata alta de 1,5 cm de ancho, vidrio.
Fotos montadas sobre respaldo rígido. Dimensión total con marco 70x60 cm.

Impresiones: Hahnemühle Enhanced, papel opaco simil algodón de 210 grs.
(variantes)

Espacio particular: Montaje sobre pared.

*La obra propone una exposición dónde también esté la interacción de las
fotografías con videos realizados en esos días, más los escritos y las cartas de los
cuadernos también de esos días.
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