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“The work of art is something that stimulates memory. You look at it and you remember something else”"
"

(La obra de arte es algo que estimula la memoria. La vemos y nos recuerda a algo diferente.)"
"
"

C.Boltanski (1989)



“

La exposición de Dominique le da una doble significación a la idea de que memoria e imaginación son parte de un mismo territorio y 
comparten el mismo destino, ya que en el acto de recordar hay dos procesos que son inseparables: por un lado, la reminiscencia, 
es decir, traer al presente lo ausente, y al mismo tiempo, la creatividad en la fabricación de nuevas imágenes, ya que “el retorno del 
recuerdo solo puede hacerse a la manera del devenir-imagen” (Ricoeur, 2004). Los dibujos de la artista ponen en evidencia esta 
dicotomía al tener como punto de partida un retrato que intenta asemejarse lo más posible a su modelo -como lo es la fotografía-, 
en contraposición a producciones más libres como el dibujo y el bordado que le atribuyen el carácter imaginativo, buscando 
entonces la permanencia de un recuerdo que tiene muchos pasados, al mismo tiempo que nuevas identificaciones desde el 
presente. De este modo, como espectadores nos vemos confrontados a nuestra propia identidad y memoria. Las fotografías de los 
álbumes familiares traspasadas a los dibujos adquieren la condición de espejos con memoria, donde cada imagen, sin abandonar 
su estatus de documento, testimonio y huella, nos llama hasta el punto en que llegamos a reflejarnos en ella, transportándonos a 
nuestro pasado para encontrar en él nuestras propias historias. Este carácter está también revelado en un componente clave de sus 
dibujos bordados: el espacio en blanco, que nos persigue e insiste en que siempre el pasado y los recuerdos van a estar 
acompañados de una pérdida de información, entendiendo que hay cosas que se nos escapan y no retenemos, pero también, que 
podemos tener distintos recuerdos de un mismo hecho o -como es en este caso- el mismo recuerdo de distintos hechos, 
“recuerdos comunes”.

Daniilo Espinoza

RECUERDOS 
COMUNES





El Baño, Grafito sobre papel. 153x219cm. 2019
$2.600.000



Llegando a casa, Grafito sobre papel. 153x215cm. 2019
$2.600.000





Cumpleaños, Grafito, lápiz a color y bordado en papel, encuadernado a mano. 79x54cm. 2020
$780.000





Revés Derecho, Grafito, lápiz a color y bordado en papel, encuadernado a mano. 79x54cm. 2020
$780.000



Torobayo, Grafito, lápiz a color y bordado en papel, encuadernado a mano. 79x54cm. 2020
$780.000 vendida



Torobayo, Grafito, lápiz a color y bordado en papel, encuadernado a mano. 79x54cm. 2020
$780.000 











Beatriz, Grafito sobre papel,. 152x120cm. 2019
$1.800.000



Opi, Grafito sobre papel,. 112x76cm. 2018
$700.000



Los Primos, Grafito sobre papel,. 152x220cm. 2019
$2.400.000







Los Otros, Lápiz a color sobre papel,. 150x76cm (x2) 152x120cm. 2020
$1.600.000











Beatriz color, Lápiz a color  y bordado sobre papel,. 46,5x46,5cm. 
2020

$350.000



Los tres, Lápiz a color  y bordado sobre papel,. 46.5x46.5cm. 2020
$350.000



Mamá, Lápiz a color  y bordado sobre papel,. 
46.5x46.5cm. 2020

$350.000



Jean luis, Lápiz a color  y bordado sobre papel,. 
46.5x46.5cm. 2020

$350.000



Jean luis, Lápiz a color  y bordado sobre papel,. 
46.5x46.5cm. 2020

$350.000



Las Embarazadas, Lápiz a color  y bordado sobre 
papel,. 46.5x46.5cm. 2020

$350.000





La esquiadora, lápiz a color sobre Agenda. 18x14cm. 2020
$210.000 



La cuadricula reescrita, Bordado sobre Agenda. 18x14cm. 2020
$210.000 



Retratos rasgados, lápiz a color y lápiz grafito sobre Agenda. 18x14cm. 2020
$210.000 



La del avión, lápiz a color sobre Agenda. 18x14cm. 2020
$210.000 



Otra en el sofa, Grafito y lápiz a color en Agenda. 18x14cm. 2020
$210.000 



La de Manuel José,  dibujo a grafito sobre agenda. 18x14cm. 2020
$210.000 



Las Chalas, lápiz a color sobre Agenda. 18x14cm. 2020
$210.000 



Libreta Rosada, Bordado sobre libreta
20x12cm. 2020

$210.000 

Cuaderno Bordado, Bordado en libreta. 
18x14cm. 2020

$210.000 



Las alitas, lápiz a color en Agenda. 18x14cm. 2020
$210.000 



Libreta Celeste, Bordado sobre libreta
14x18cm. 2020

$210.000 
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