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        APORÍA EN SILENCIO

Aporía.

(Del gr. ἀπορία, dificultad de pasar). (de a, sin, y poros, salida)
1. f. Fil. Enunciado que expresa o que contiene una inviabilidad de orden racional
2. Paradoja o dificultad lógica insuperable.

Aporía en silencio surge en relación a una investigación y preocupación 
por aquello que presenta y aquello que representa. La voz hablada frente 
al texto, el dibujo frente la ilustración, el gesto vivo frente a la teatralidad...

Elijo el dibujo para romper el pacto con las grandes palabras, el dibujo 
como vehículo mudo que pone en contacto con ese grado de silencio, 
porque bebe y hace aflorar el sentido anterior a la verbalización. Algo muy 
similar a lo que la música y la danza despiertan. 
En este trabajo, centrado en el cuerpo y el espacio, se pretende buscar y 
alcanzar la economía, sutileza e intensidad de los gestos. Crear situaciones 
suspendidas, sin trama, pero con pensamiento. Sin escenario, pero con 
escena. Climas cercanos al Tanztheater de Pina Bauch, a la performance 
o las artes escénicas como el Butoh. Entre lo absurdo y lo racional, entre 
lo dicho y lo no dicho. La pantomima de imágenes que nos agita por su 
inocencia y esencialización.

En definitiva, trabajar el dibujo a través del grabado y desde las artes 
escénicas, la performance, el movimiento. Para abordar el silencio, pero 
no desde la palabra sino desde la acción.

          Aporía en silencio ed. Xilográfica. 50x70cm
Xilografía, linografía y serigrafía con carborundo.2016



Mi proyecto parte de un sinfín de pequeños dibujos realizados con la mano 

izquierda, los cuales utilizo para llevarlos al lenguaje de la gráfica, la línea, 

la mancha y el color. Son la columna vertebradora, en ellos se simplifica 

la idea de unir danza, performance y dibujo. Como el bolígrafo del 

coreógrafo, mis dibujos plantean situaciones que albergan pensamiento 

sin necesidad de palabras. Gracias a su sencillez y esencialización, donde 

los verdaderos detalles están en los gestos. Dibujos entendidos como 

cuerpos liminales.





Aporía Gráfica I, II y III

Xilografía en madera de haya, linografía y serigrafía

Papel Zerkall Artrag 300g

100 x 70 cm

2017



Las estampas han sido realizadas siguiendo un procedimiento muy concreto a partir de 3 matrices 

por estampa. La madera de haya vetea la estampa y da un tono neutro y común en todas las obras. 

La linografía se encarga de dar en color distinguido de cada estampa, mientras que la capa final de 

serigrafía consigue grafismos, da cuerpo y unifica  gracias a un color denso como lo es el burdeos.

Es interesante destacar que todas las estampas tienen continuidad gráfica, es decir, al disponerlas 

una al lado de la otra el dibujo continúa. Además, los colores de los grabados se interrelacionan 

gracias a pequeños toques de color.





Libro de artista. Aporía gráfica

Xilografía y linóleo con fondino y reservas.

20x15x2cm



Libro autoeditado que recoge todos los dibujos de “Aporía Gráfica”. 15 x 15 x 2 cm. 2017



Libro de artista. Aporía en silencio Edición Offset

Litoffset y chiné-colle..

17x13x2cm



Libro de artista. Aporía en silencio edición profunda. 
                                                                                                                                                

Xilografía y portadas de madera talladas.17x13x 2cm.2016



Aporía linea

Fotograbado en plancha de cobre

50x70cm

2016



Aporía calcográfica

Aguatinta, barniz blando y buril. A dos tintas

50x70cm

2016



Aporía anacreóntica

Xilografía y linografía con fondino y reservas

75x67cm

2017



Aporía pictórica I y II

Óleo, acrílico y ceras sobre madera

100x100cm

2017



Detalle Aporía pictórica I



              Proyecto Aporía en silencio. TFG 2015.

Primeros dibujos entorno a la idea de Aporía. Tres ediciones: #1 PURA, 

#2PRODUNDA y #3 ERÓTICA. Caja- carpeta recoge los 30 dibujos de cada 

edición y se editan los fanzines.



Edición de tres fanzines como culminación del proyecto “Aporía en silencio”.




