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En la serie Diario he viajado a varios pueblos aban-
donados de Navarra y pintado sobre pantallas de mó-
biles usadas lo que veía a través de ellas: edificios 
destruidos, fábricas e iglesias abandonadas, la nat-
uraleza retomando el espacio. He utilizado pantallas 
de móbiles porque es el medio que se utiliza hoy en 
día para observar el mundo pero he subvertido su me-
canismo al separar las pantallas de la matriz y pelar-
las hasta que queden transparentes y poder observar 
aquello que está al otro lado. Los he pintado con ac-
uarela y terminado en el Centro Huarte ya que las 
propias condiciones metereológicas (lluvia, nieve) me 
impedían terminarlos en el lugar. Las carreteras a los 
pueblos estaban muchas veces cortadas y he tenido 
que ir a pie. Cada pantalla tiene por título una coorde-
nada, y gracias a ellas adquiero una mejor noción del 
espacio. Tras pintar la antigua fábrica de campanas 
en Huarte una cartera me pregunta por una calle y me 
acuerdo que justo acabo de pasar por ahí, sé donde 
está en el mapa. Pinto ruinas, aquello que está de-
sapareciendo, en un intento de ubicarlo en el tiempo 
y en el espacio, utilizando como soporte un desecho 
de nuestra sociedad industrial y sobreproductora. El 
projecto de por sí es infinito: cada vez se abandonan 
mas pueblos, cada vez se deshechan más pantallas 
de móbiles, cada vez nuestra mirada está más config-
urada por las máquinas, y las imágenes que produci-
mos y consumimos…
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