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Davinia Jiménez –que indaga en su trabajo sobre distintas técnicas del dibujo- propone en 

esta muestra todo un despliegue de imágenes, dibujadas sobre papel y dispuestas sobre 

paredes, suelos y techos, que generan en el espectador una sensación de envolvimiento; de 

entrar en una especie de cueva invadida por el ruido visual y silencioso que provocan las 

piezas de arte. 

Para la artista, el dibujo es "un reflejo del pensamiento, una forma básica de estructurar y 

representar. Es mi medio de expresión más rápido y elemental, casi como el uso de la 

palabra. Se produce de manera intuitiva, esquemática y me sirvo de ello para hacer 

anotaciones rápidas de lo que me interesa en la vida cotidiana. Además, resulta idóneo en 

cuanto a que puedo hacer una pieza muy densa con materiales elementales". 

Tanto en esta instalación producida por el CAAM como en proyectos anteriores, Davinia 

Jiménez pone el acento en el hecho de que esta obra de arte, una vez creada, pertenece al 

espectador: "Me interesa hacer depositario al público de parte del proceso de elaboración de 

la pieza, más allá de que evidentemente los significados ya no los controlo yo. Me interesa 

esa pérdida de control en la que se vuelve a redefinir parte del trabajo. El espectador 

configura otro paisaje, mediante su huella [el público puede pisar los dibujos dispuestos 

sobre el suelo]. Es un juego de espejos al paso del tiempo". 

 

 


