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«Impressions i records» no sería posible sin

mi amor y respeto por las plantas, medicinales,

aromáticas, venenosas… tampoco hubiera sido

posible sin esta epidemia que ha cambiado mi

mundo y de pronto han aparecido en la terraza

rosas que mi vecina ha lanzado; Irene de solo

tres años me entrega con sus manitas

pequeñas florecillas; en frente me entregan

brezos para imprimir y montoncitos de hojas de

diferentes plantas en el muro, y en la floristería

me regalan plantas, que ya no se venderán por

que ya no están lozanas: mimosas,

margaritas…

Enseguida las hidrato en agua, vinagre;

después preparo las telas y el papel en

mordientes, con diferentes colorantes nogalina,

cochinilla, índigo, cúrcuma, pruebo varias

combinaciones para conseguir algún verde,

naranja o lila imposibles.

Después preparo la composición de flores y

plantas entre telas y papeles que hierven, el

resultado final siempre es mágico, me caen

lágrimas, y, no solo de emoción por clavarme la

zarza. 2020 inolvidable para los más

afortunados, y yo quiero recordar un proyecto

que no llegó a realizarse. «Enreladas» fue el

título de una exposición que nunca llegó a su

fin, una de tantas, y aquí están los recuerdos.

Al imprimir estas flores consigo que perduren

en el tiempo, conseguir de un mundo doloroso

algo bello a cada instante.

Gracias, gracias por el perfume de las rosas,

del eucalipto, por la música, por todo.
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Soy nieta de pintor.

Entre 1990 y 1993 estudié Bellas Artes en la

Llotja, sin presentarme a exámenes finales. En

el Ateneo de Cerdanyola recibí clases de

cerámica, escultura, y pintura.

Sigo formando parte del grupo de Artistas

Plásticos de Cerdanyola y colaboro en algunas

de las exposiciones que se hacen durante el

año.

Después de diferentes cursos sobre plantas

medicinales y de tintes en lana, ahora estoy

experimentando con impresiones botánicas

sobre papel y tela.

Es muy emocionante. Nunca sabes que puede

surgir entre colorantes, mordientes, hojas y

flores.


