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Como una Alicia ante el espejo,
observo el mundo del lado inverso

Trazo, tacho, borro y empiezo
No doy con el fin de este verso

Tropieza mi pensamiento
Palabra que fluye muda

No se si afirmo o disiento
Lo que tengo es una duda

Tal vez me atreva a atravesarlo
Daré ese paso de brontosaurio

Olvidaré toda flaqueza
¿Veré a mi trazo ser certeza?

Miguel Zamorano

María González
No sé si voy o vengo

Grafito
29,7 x 42 cm



la 
indecisión 
está tomada

La indecisión está tomada es una exposición colectiva que reflexiona en torno al 
concepto de la indecisión. Las ilustraciones expuestas aquí, conforman un espacio 
de diálogo donde cada artista concreta su particular visión acerca de esta idea 
abstracta.

El proyecto surge de la iniciativa de un grupo de ilustradores reunidos años después 
de compartir su formación, con el propósito de abordar desde una óptica común, 
los diferentes enfoques, técnicas y estilos de cada uno. A esto se une la partici-
pación de otros artistas provenientes del ámbito de la escenografía teatral, con la 
voluntad de cuestionar los límites de la ilustración e interactuando con ella.

¿Qué es la indecisión? ¿Qué provoca y cómo se manifiesta en nosotros? ¿Cuándo 
y por qué? Los fenómenos que el proceso creativo produce en cada persona, 
sea artista o no, son el punto de partida de estas preguntas. En cada pieza de 
esta exposición encontramos una definición diferente, una emoción expresada 
plásticamente para enriquecer este debate imaginativo. Esto nos sirve para explicar 
y entender qué pasa dentro de nosotros cuando somos creativos, es decir, cuando 
buscamos soluciones y nos enfrentamos a multitud de decisiones sin un ápice de 
certeza sobre el resultado.



Nuria Henríquez Navarro
Procrastinar
Tinta e hilo

24,6 x 35,4 cm

Celia Millán
Mejor sin decisión

Técnica mixta
21 x 29,7 cm



Ana Alonso
Indecisión
Técnica mixta
42 x 29,7 cm

Rocío Fenoy
Seguir la corriente

Monotipo y collage
42 x 29,7 cm



Miguel Ruz Velasco 
Cassette
Instalación

Mario Jiménez
0,1-0,2

Audiovisual

Marcos Carazo
Sin título

Instalación



Ángela H. Haller
Falta
Técnica mixta
14,8 x 21 cm

Miguel Zamorano
Temperatura
Papel recortado
28,5 x 21 cm



Rocío Peirano
La indecisión mató al gato

Técnica mixta
30 x 35 cm

Zaida Escobar
Esta es tu opción
Lápices de colores
30 x 30 cm

Paula Zequeira
16 puertas
Acuarela y plumilla
32,5 x 45,7 cm


