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ADRIANA BERmÚDEZ (COLLAGE)

LA D MUDA (COLLAGE)

En mis proyectos me gusta crear conexiones
entre los objetos encontrados y mis
vivencias. Trabajo el collage porque me
permite combinar imágenes, objetos y
cualquier elemento de mi cotidianidad.

Desde muy temprano, siempre me ha
cautivado el mundo de la imagen, su
lenguaje y el poder que ejerce sobre la
sociedad y sobre el individuo.
Estamos tan inundados de tal cantidad
de imágenes que a veces pierden su
función como mensaje entre el objeto que
representa y el espectador que lo observa.
Es como si de alguna manera se fueran
quedando mudas con el paso del tiempo.

Mi punto de partida fue París en el año 2006,
donde experimente una nueva inflexión en
mi vida, estar lejos de casa, enfrentándome a
una nueva cultura visual me abrió los ojos a
lo que sería mi expresión artística hoy en día.

Y de ahí surgió el nombre de “la d muda”,
como esa necesidad de darles de nuevo
voz y una nueva vida al ser combinadas
entre ellas.
Instagram @ladmuda
Facebook: ladmuda
https://ladmudacollages.com

CELIA ROJAS Luz 4

LA D MUDA Sin título

Cada serie y proyecto de mi obra tienen un
lazo en común: La niña de la sombrilla roja,
que representa mi espíritu aventurero, es
como un juego que te invito a descubrir...
¡búscala en mis collages y encontrarás el
sentido de la obra!
Instagram @adricollage
adrianabermudez.com
ADRIANA BERMÚDEZ Love

IRIS GISELLE ÁVALOS (FOTOGRAFÍA)

CELIA ROJAS (Fotografía)

Todas las fotos que hago son como un
diario y tienen una parte de mi, son ideas
que llevaba escritas y dibujadas desde
hace meses, y el resultado final de una
sola foto tiene mucho trabajo.

Retratos de una mujer, Blanca

Lo que más me gusta es la música y el
cine, que son lo que inspiran todas mis
fotos.
Actualmente utilizo mi instagram como
medio para llegar a más gente, colaboro
con marcas de prendas y joyas para
realizar mis sesiones de fotos y poder así
compartir el trabajo de más artistas.
Instagram @irisgisxlle
Twitter @irisgisxlle

IRIS GISELLE ÁVALOS Iris

Desde muy pequeña sentí un gran interés
por captar todo aquello que estaba a mi
alrededor, y tuve claro que la fotografía,
el cine, y todo aquello relacionado con los
medios audiovisuales era mi pasión.
Hace tres años comencé un proyecto de
fotografía bajo el nombre de cmrojas a
través del cual he realizado numerosos
trabajos, especialmente retratos, con la
colaboración de Blanca como modelo en
gran parte de ellos.
Así, surgió la idea de realizar una colección
de fotos basadas en el cuerpo de la mujer, los
pequeños detalles y transmitir una sensación
de paz a través de las fotografías.
Instagram @cm_rojas
CELIA ROJAS Luz 4

