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DESCRIPCIÓN: 

 

Recurriendo a frases y opiniones acerca del café como bebida que une y estimula  

los encuentros y las conversaciones, veo una relación con el trabajo general que 

estoy desarrollando. Esta bebida es usada en diferentes escenarios y en situaciones 

atípicas como en juzgados, en funerarias, en restaurantes, en múltiples instituciones 

del estado, en la calle, etc. El café es pretexto para hablar, contar y compartir 

historias, experiencias de vida, algunas gratas otras no tanto. Buscando ser 

escuchados, atendidos o hasta tener una voz de aliento, sea cual sea la situación 

que conlleve a la acción esto de tomar café, de cierta manera es como un ritual para 

muchas personas.  

 

Tomo esta costumbre humana y uso una metáfora que me permita ver el café como 

material para construir la imagen misma que evoca ese momento. Aparece el 

elemento gráfico de la fotografía mostrando un suceso que se refleja en la acción 

de derramar café en una hoja de papel. Luego intervengo la imagen con perclorato 

de hidrógeno que ataca y desaparece ciertas partes de la imagen, evocando una 

situación de realidad con mucha relación con la idea de los falsos positivos. 

 



Busco una combinación ideal entre construcción de conciencia, atemporalidad y 

resumen del rescribir en los objetos, a manera de recuerdos. Podríamos decir que 

cada objeto es como una fotografía que guarda un vínculo totalmente íntimo entre 

las cosas. Es agradable reencontrar, así sea en la memoria implícita de los objetos, 

el valor de los recuerdos. Recuerdo que el café también es equivalente a una 

cocaína social, así como el mate o el té. Es un elemento enriquecedor asociar el 

café con todo el trabajo que ha generado grandes satisfacciones. 

 

 

“ No hay nada como una taza de café para estimular las células del Cerebro” 

Sherlock Holmes. 

 

“ El café es bálsamo para el corazón y el espíritu”. 

 Giuseppe Verdi. 

 

“ No es que el café me de insomnio, es que me hace soñar despierto.” 

Anónimo. 

 

 “Hay sueños imposibles, hay cafés demasiado cortos.”  

Anónimo. 

“Te espero con un café, y si vienes trae contigo tu vida entera. Es que hay tanto de 

que hablar.”  

Anónimo. 
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