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Se trata de una serie de dibujos digitales (pequeñas secuencias animadas en formato video)
a partir de bocetos realizados en estados de vigilia en pequeños cuadernos de notas. Se
modifican los elementos primarios de cada dibujo implicándoles un movimiento mínimo y
haciendo que evolucionen hacia situaciones y caracterizaciones imprevistas. Las secuen-
cias están acompañadas de sonidos guturales realizados con la boca. Los dibujos anima-
dos se muestran en pequeños monitores, respetando el pequeño tamaño de su cuaderno
original.

Los personajes dibujados son seres andróginos, humanos y monstruosos, ubicados en lo
absurdo y en lo cotidiano. Se parte de una base de representación antropomórfica para lle-
gar hasta "el monstruo", este como referencia al mundo psíquico interior, a lo reprimido, a
los mitos arraigados, al mundo de la imaginación y a lo siniestro freudiano, aquello familiar
que, mediante su repetición (ya sea visual, sonora, etc) se nos torna extraño, o todo lo con-
trario si utilizamos la repetición de lo siniestro hasta convertirlo en algo familiar. El título hace
referencia a estos conceptos, unificando "animal" con los distintos "yos". Los seres parecen
cuestionarse su propia existencia, psicoanalizarse  a través del medio y los seres que le rode-
an, fuera o dentro de su marco físico. Aún cuando les vemos sumergidos en su acción repe-
titiva y estúpida superficialmente, cada cierto tiempo algunos personajes cobran la abso-
luta lucidez y comentan una frase ingeniosa o realizan una acción llena de contenido, siem-
pre durante un brevísimo periodo de tiempo. La obra se sustenta en relaciones y contra-
posiciones básicas entre conceptos primarios: vida-muerte; vacío-lleno; dentro-fuera; abyec-
to-puro.

Juan Zamora

Sobre los animaliyos…
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Sirena. 2006
Vídeo, 10’ (loop).  
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Dos nubes. 2006
Vídeo, 10’ (loop).  
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Pájaro. 2006
Vídeo, 10’ (loop).  
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Mosca. 2006
Vídeo, 10’ (loop).  
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