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El proyecto artístico Miradas Latentes en la ciudad de Madrid, está compuesto 
por una serie de fotografías que muestran aquello que miran una selección de 
Monumentos Conmemorativos. Desde el estudio de estatuas y grupos 
escultóricos que representan a personajes ilustres, imaginarios y alegóricos, se 
lleva a cabo un registro fotográfico que descubre una nueva forma de 
conocimiento del espacio urbano de la ciudad de Madrid. 
 
El registro fotográfico se define por el punto de vista de cada estatua y de dos 
ejes temporales. El primer eje temporal corresponde a las estaciones del año, 
de otoño a verano, y el segundo se desarrolla de primeras horas de la mañana 
a últimas horas de la tarde. Posteriormente se establecen entre las imágenes 
toda una serie de relaciones entrecruzadas atendiendo a las temáticas de los 
monumentos, sus situaciones geográficas, las direcciones de la miradas y los 
entornos fotografiados. Un juego que multiplica las perspectivas y aúna 
realidad y ficción, concreto y abstracto, escena y escenarios en conexión con el 
espacio expositivo y la publicación como guía de visita. 
 



Dirigiéndose el trabajo hacia los contextos de ubicación de los monumentos, se 
plantea un desplazamiento del punto de visón hacia lo que está en permanente 
transformación. Una transformación que se concreta de forma muy puntal, a 
nivel de un momento, por lo que la obra no está concluida ya que continúa 
viviendo sola. Lo fotografiado se concibe como un escenario de personajes 
ausentes (los monumentos), el cual predispone los comportamientos vitales y 
emancipatorios como actores, los mismos que deben activar el papel pasivo 
como espectadores respecto a la situación estética, ambiental y social. 
Proyecto que viene a contribuir al giro paradigmático en la forma de entender 
las funciones del monumento, del espacio urbano y de la acción desde la 
práctica artística actual. 
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