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Obras realizadas_

Rubí (2019)

Cortometraje. Dur: 5:29

Esta pieza nace del retrato de una amistad, construído a través de la contempla-
ción,  tratando de transportar la mirada propia,  cercana e íntima, a la cámara, 
acercándola tanto como  mis ojos pudieran hacerlo. El resultado es un entorno 
onírico vinculado a la protagonista (su voz, sus acciones, sus silencios ...)  estando 
yo misma presente en la pieza  a través de ella.



Nome feminino plural (2020) 

por Raquel Álvarez y Valeria Martínez

Cortometraje. Dur: 21.58

Esta pieza es un conjunto de corrrespondencias entre dos 
personas que no se conocen previamente, y que aprovechan el formato 
videocarta para registrar el propio proceso de descubrimiento del otro.



Letras perdidas (2021)

30 x 110 cm

Jeffrey Eugenides pone en boca de uno de sus personajes en su nove-
la La trama nupcial : “toda carta es siempre una carta de amor”. 

La obra se compone por tres collages impresos, creados a partir de 
tres cartas de amor encontradas. Este proyecto de correspondencia  
reflexiona sobre el formato carta, marcada por unas coordenadas  
espacio-temporales concretas pero también afectivas. 



El día que nos besamos 
en Plaza América (2021)

Cortometraje en Super 8. Dur: 1.43

Cuando terminaron los largos meses encerrada en mi casa había dos 
cosas (las únicas) que tenía claras, la primera, que no iba a hacer ejercicio 
en mi vida, la segunda, que si no besaba a alguien en las próximas 24 horas 
seguramente me desintergraría en mil pedazos. Y es que, después repro-
ducir en bucle películas románticas simulando una situación de cercanía, 
mi cara casi se llegó a juntar a tres centímetros de la de Adèle Haenel. 
Soñar es gratis. E imaginarte el calor de un beso, también. 

El día que nos besamos en Plaza América reflexiona sobre el afecto y los 
vínculos, sobre la cercanía en contraste con la distancia que caracteriza al 
contexto en el que la pieza está creada. Las imágenes borrosas de besos 
conforman una danza de cuerpos que se entrelazan y se funden.



   
   Siniestrados  (2021)

50x70 cm

Este proyecto utiliza imágenes encontradas de automóviles siniestrados, vehículos 
con propiedades inherentes relacionadas con el movimiento y el futurismo, con el 
fin de lograr su resignificación y entenderlo como objeto que posee memoria y que 
funciona como registro de espacio-tiempo. El resultado final es una serie de 7 es-
tampas obtenidas mediante la serigrafía de las imágenes originales.



Auga e terra e pel e un cubo vermello e un descampado  
habla de las marcas, de la huella que dejamos nos demás 
y que los demás dejan en nosotros. Cuerpo, emociones y 
mente son  descampados eternamente  mutantes, altera-
dos por el rastrillo y la azada de cada vínculo creado. Un 
rastro de tierra y agua en suelo, piel y tejido. 

La azada, el rastrillo, el cubo de agua, rompen, acarician, 
mojan, erosionan este no-lugar habitado por dos tran-
seúntes que  vagan y se encuentran. Es un proyecto  insta-
lativo compuesto por una proyección  monocanal y cinco 
mapas fotográficos extraídos del propio vídeo.

Auga e terra e pel e un cubo 
vermello e un descampado (2021)

por Raquel Álvarez y Pablo Aguilar
Cortometraje . Dur: 15.56



Territorios imaginarios                                      
                                                                                                      (2021)

90 x 120 cm

A partir de las formas orgánicas que la naturale-
za construye y que se representan a través de la 
cartografía, estos tapices muestran territorios 
imaginarios que juegan con el color de la lana y 
con los vacíos de tela arpillera cómo creadores 
de límites en el espacio.



Caderno I (2021)

80 x 110 cm

Esta pieza nace de la convocatoria Con3Tes, la cual tenía como premisa 
la creación de una obra a partir de recibir 3 objetos de una persona desco-
nocida. Mi reflexión se centró en un elemento común de los tres objetos 
recibidos: el texto. En esa reflexión encontré una dificultad personal por el 
uso del texto en la práctica artística, tanto por su peso visual como por su 
poder inherente de contar cosas. Esta es la huella de un intento torpe de 
alcanzar palabras para describir sensaciones que se desarrollan en otros 
lenguajes.



Asentamientos (2021)

Medidas variables

Refugio ambulante que irrumpe en el espacio público y se apropia de 
una parcela de su suelo. Mediante establecimientos en el paisaje car-
gados de ironía, invito a reflexionar sobre la relación entre el hogar -lo 
que está dentro, el privado y seguro- y la urbe -el exterior, el público, la 
exposición a los demás individuos-.



Sin título (2021)

 50 x 130 x 80 cm

Esta pieza surge en el recorrido cotidiana de mi casa a la facultad. En 
ese camino siempre encontraba una fila de motos aparcadas, entre 
ellas destacaba una por estar cubierta con una tela impermeable que 
impedía ver lo que se encontraba dentro. Ese modo de esconderse 
bajo la tela me invitaba a intuir e imaginar volúmenes. A partir de esa 
contemplación quise compartir su secreto y regalarle un escondite, 
un espacio recubierto por una tela impermeable a la que están ad-
heridas partes tejidas de color azul con una textura que acoge con 
suavidad a su interior.



Mar (2022)

por Raquel Álvarez y Noemi Parga
Cortometraje. en Super 8  Dur: 4.12

Esta pieza supone un registro de las escapadas de dos amigas  
a contemplar el mar en sus diferentes épocas del año y los 
cambios que se producen en su luz y movimiento.


