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Y EL COSMOS SE HIZO ARTE

 C omo dijo Carl Sagan: «la 
imaginación nos lleva a 
mundos en los que nun-
ca estuvimos.» Y me lle-

va a mí. Me lleva, a través del ar-
te, a viajar por el mundo de la 
astronomía.

En el año 2008 empecé a di-
bujar, a pintar, a crear. Empecé a 
jugar con todas las gamas de los 
colores, con las luces y las som-
bras, con las distintas perspecti-
vas y con la infinidad de posibi-
lidades que me ofrecía el arte. 
Fue entonces cuando en 2015 
pinté, en un lienzo, un cielo os-
curo, en tonos negros y azula-
dos, lleno de pequeñas esferas 
luminosas que simulaban las es-
trellas. Un cuadro que hizo re-
plantearme lo que estaba pin-
tando y lo que quería pintar. 
Empecé a interesarme por la as-
tronomía; busqué astrofotogra-
fías de distintas nebulosas, es-
trellas, galaxias…, me informé 
sobre los observatorios, sobre los 
trabajos y las funciones de la NA-
SA y me sumergí en lo más pro-
fundo del cosmos.

Así fue como mis obras em-
pezaron a ser más realistas y pa-
saron de ser fruto de mi ima-
ginación a ser un reflejo de la 
ciencia. Maravillada de los colo-
res, la profundidad y la compleji-
dad de las nebulosas, empecé mi 
viaje. La primera parada fue en 
la Nebulosa de Orión, M 42, y la 
siguieron un sinfín de nebulosas.

Desde ese momento, me dedi-
co al astroarte e invierto mi tiem-
po en plasmar aquello que me 
fascina de una de las disciplinas 

más inspiradoras para el ser hu-
mano: la astronomía.

El año pasado tuve la suerte 
de participar en un gran proyec-
to para el planetario y el Museo 
de Ciencias Naturales de Grano-
llers, mi ciudad. Este consistía en 
pintar una Luna llena de más de 
dos metros de altura y nuestra 
Galaxia, también en gran forma-
to. Dichas obras están realizadas 
con pintura fluorescente que se 
ilumina, con luz ultravioleta, en 
la oscuridad del planetario.
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Actualmente, estoy inmersa en 
dos nuevos proyectos: una obra 
compuesta por veinticuatro cua-
dros del planeta Júpiter y otra, 
compuesta por once pinturas so-
bre nebulosas. No obstante, son 
muchos los proyectos que ten-
go en mente, muchos más en los 
que invertir mi tiempo y más aún 
en los que dedicar mi arte. ( )

  

FIGURA 1. La Nebulosa del Mago. 
Obra de la autora.
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