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El proyecto, Diálogo de una noche oscura, retoma la poesía de Ernestina 

Champourcin, poeta de la generación del 27, para desarrollar una 

producción artística que juega con los límites de la poesía, la 

imagen y la materia. Se toma el libro Canto Inútil como referente 

para trabajar sobre sus poemas y extraer de ellos conceptos y versos 

que evoquen una serie de “espectros”: palabras evocadoras que tocan 

afectos; palabras que reverberan en la memoria. 

Se realizaron una serie intervenciones corporales a partir del 

texto seleccionado, que posteriormente se registraron en imágenes 

y se trabajaron en diversos soportes y formatos: libro, seda, papel 

fotográfico e instalación.

Destaca el proceso de traslación. Reflexión constante: ¿cómo trasladar 

la palabra poética al cuerpo? ¿cómo trasladar un cuerpo a una imagen?  

¿cómo trasladar la imagen a un soporte?

El resultado son piezas  interdisciplinares, íntimas, cercanas, y 

táctiles. 

Éste proyecto fue desarrollado gracias a la Beca de Ayudas Espacíficas 

de Casa de Velázquez (2017).

PROYECTO: DIÁLOGO DE UNA NOCHE OSCURA



Diálogo de una noche oscura. 
2017
Libro de artista, tamaño A5.
Poemas intervenidos, fotografías trasnferidas sobre seda, 
fotografías impresas, bordados con pelo humano.
Edición 4 ejemplares + 1 PA.



Parte I: Noche Oscura

“Inquieta incertidumbre”



“Todas las soledades muerden”

“Quizás no llegues nunca”

“Soledad de mis labios”

Parte II: Epílogo de un Sueño



Sin título
2017
Composición de 3 fotografías transferidas sobre seda, con bordes 
cosidos con pelo humano. 
45x35 cm cada una.









Espectros
2017
Instalación.
4 telas de 50x89cm. Fotografía transferida sobre seda. Parte 
superior cosida con pelo humano.

“La espera se ha cerrado”





Espectros
2017
Serie fotográfica de 8 piezas en caja de madera de balsa. 
6,5x8,8 cm cada fotografía. Edición de 12 + 2PA
Fotografía impresa en papel baritado.







Diálogos
2017
Instalación.
9 pañuelos de seda de 45x45 cm, colgados sobre cable de acero.
Fotografía transferida sobre seda.
Descripción: Cada retrato carga un concepto escrito en la boca.





Sin título.
2017
Tela de seda, 101x107 cm.
6 Fotografías transferidas sobre seda más una cita de Ernestina 
Champourcin. Borde cosido con pelo humano.



Circunstancias
2018
Composición de 4 fotografías enmarcadas impresas en papel 
Hahnemühle.
40x29 cm, 40x29 cm, 30x23 cm, 30x32 cm









Publicación: Espectros
2018
Publicación autoeditada de libro bilingüe (español-inglés). 
Propuesta híbrida entre libro, arte y poesía. 
Edición de 200 ejemplares. 56 páginas.




