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Entre lava y calima

Es una abstracción de la fuerza de la 
naturaleza.

Este trabajo es fruto de una vivencia 
personal en la que la energía recibida tomó 
forma en mi conciencia y se reflejó en la 
obra.

En Lava y Calima se funde lo real con lo 
imaginario, lo espiritual con lo tangible, la 
fuerza con la impotencia.

Es sentimiento y belleza en estado puro.







Acuñada entre la Universidad Pública del País 
Vasco (UPV/EHU) y la Universidad de Bellas 
Artes de Norwich (Reino Unido), vive a caballo 
entre su trabajo en Bilbao y la realización de 
un Máster en “Medios de Impresión gráfica, 
Ilustración y Acuñación artística” en la Real 
Casa de la Moneda (Madrid).







Su obra ha sido expuesta de forma tanto 
individual como colectiva  y ha traspasado la 
frontera en numerosas ocasiones (Francia, 
Inglaterra  , Escocia, Italia, Alemania y Japón), 
Su obra también ha sido galardonada y recibido 
becas y ha sido adquirida por instituciones 
públicas y privadas.











“Entre lava y calima” se centra en el uso 
de las cualidades matéricas de la tinta china , 
con el paisaje como excusa para trabajar el 
carácter abstracto de los materiales y técnicas. 
Destacando el uso del gris como configurador 
del espacio, o mejor dicho, evocador del mismo, 
puesto que no hay paisaje o espacio, sino una 
abstracción con la que interactuar.



Destacaría además, de entre sus obras realizadas 
anteriormente, otras como el Libro de artista 
impreso en la Royal Mint House Workshop 
(Madrid), de gran sabor bochero;  varias 
ilustraciones para el Fanzine “La Tourette”, 
caracterizado por su cuidado grafismo,  o su 
obra “Ensoñación bochera”, expuesta en la IV 
Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica en el 
2015, entre otras.




