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Toma como punto de partida lo femenino para abordarlo desde elementos como el 
tiempo, la memoria y la tradición para apropiarme de elementos simbólicos y 
resignificarlos. Es el registro audiovisual en fotografía digital y en video, de los 
cambios fisiológicos que fue sufriendo mi cuerpo, durante el embarazo, de la 
semana dieciséis a la semana treinta y una (y media) y durante el postparto de la 
semana treinta y dos a la semana cuarenta. El elemento vertebrador en este 
proyecto es el tiempo, y está representado a través del tejido, labor que 
tradicionalmente se ha reconocido como femenina. En él, he pretendido dejar 
plasmadas emociones que viví y sentí en este periodo de espera, como el miedo, el 
amor y la alegría, entre muchas otras. Por lo que se refiere a la técnica (fotografía y 
video), estas constituyen, por su capacidad para capturar el instante, el medio con 
el que se realizó el registro de los cambios fisiológicos que se manifestaron en mi 
cuerpo, durante y después de mi embarazo. Con la fotografía, como recuerdo de lo 
ausente (Berger, 1969), pretendo evocar mis recuerdos; pues, al ser estos, piezas 
superpuestas, es como cerrar los ojos y volver a vivir esta etapa, que aunque es 
inolvidable, empieza a desdibujarse en lo particular y a convertirse en un solo 
instante. 


