En cada obra, reflexiono sobre el medio ambiente y la degradación que
estamos realizando irremisiblemente los seres humanos sobre él. Nos
destruimos unos a otros, en un afán desmedido de autoliquidación.
No nos damos cuenta que nuestro tiempo es corto, siempre gira , fluye y el
presente es tan breve que no podemos asirlo, se nos escapa.
Como decía Séneca “nadie aprecia el tiempo, lo usan con descuido, como
si fuera gratuito”.
Cuando creo mis obras, siempre pienso que deberíamos dedicar nuestros
esfuerzos e inteligencia a buscar nuestra esencia, pero no somos capaces de ello, por eso no sabemos encontrar el presente ni tan siquiera crear
el futuro, al final el mañana inexorablemente se convierte en hoy. Vivimos
el reflejo de lo que somos y no de lo que podríamos ser.
Mi trabajo es de una contemporaneidad étnica, primitiva, en la que madera y piedra conviven formando un todo.
La intuición, la experiencia, el silencio interior fluyen en cada obra .

“La vida fluirá en silencio….. con todo vendrá la muerte, a la que, quieras
o no, hay que entregar el tiempo”. (Sobre la brevedad de la vida, Séneca).
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