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MumuW, Madrid 1984

Me forme en artes plásticas e interpretación desde temprana edad, llevo una

cámara de fotos encima desde que tengo uso de razón y aunque a mis 19 estaba

más que decida a ser actriz, un ataque de pánico que no supe gestionar me sacó

del escenario y me sitúo justo donde nunca quise estar: en la Universidad.

Una licenciatura, un máster y una cursitis aguditis después, me esforcé todo lo

que pude por encajar en el trabajo que la sociedad había determinado como

óptimo para mí, pero mirar para otro lado nunca fue lo mío y después de uno de

esos dolores que te hacen más fuerte, pero que no hay anestesia social que lo

calme, decidí tirar mi currículum a la basura y empezar de nuevo.

Me formé en fotografía y comencé a trabajar como fotógrafa de eventos, pero de

algún modo seguía escondida, esta vez detrás de mi cámara, así que inicié un

proceso de coaching para eliminar mis bloqueos y decidí ponerme delante de mi

objetivo para empezar a trabajar el autorretrato fotográfico.

Y así nació MumuW (la artista), y con ella todas sus (IM)PERFECCIONES, pero

también las primeras exposiciones, publicaciones, venta de obra y encargos.

Superar mis bloqueos, encontrar mi propio estilo artístico y vivir del arte era

posible, y utilizar la fotografía como herramienta de sanación emocional también,

así que seguí formándome en lo que a fotografía, desarrollo personal y coaching

se refiere, con el propósito de algún día poner esta herramienta a disposición de

los demás y crear mi propio programa de sanación emocional a través de la

fotografía FOTOGRAFÍA (IM)PERFECTA que podéis conocer en

https://mumuw.art/fotografia-imperfecta

https://mumuw.art/fotografia-imperfecta


FOTOGRAFÍA (IM)PERFECTA

(IM)PERFECCIONES EN VENTA es el proyecto que me permite narrar mi camino

como artista, avanzar en mi proceso de crecimiento personal y sanación

emocional, disfrutar de la fotografía como herramienta de autodescubrimiento y

empoderamiento.

Nunca he sabido definir mi estilo artístico, no sé si eso es bueno o malo, pero no

soy partidaria de ceñirme a las normas, ni a lo perfecto, así que diré que busco

un punto de encuentro entre la interpretación, la fotografía y la pintura. Lo que sí

sé, es que lo utilizo como medio para expresar todas esas emociones, que en

algún punto de mi vida que ni siquiera recuerdo decidí reprimir, e investigar

desde el arte cómo se convirtieron en patrones de comportamiento automáticos y

subconscientes, que en algún momento acabaron gobernando mi vida. Trabajar

desde el autorretrato, me invita desde la interpretación a permitirme ser, me

muestra desde la fotografía lo que no quiero mirar y relativiza desde la

postproducción todo eso que yo llamo (IM)PERFECCIONES. Conocerme,

aceptarme y amarme para reconocer mis propias emociones, descubrir cómo

funcionan y recuperar mi poder.

La gratitud a este proceso y la creencia de que todos tenemos algo que aportar a

los demás, me llevó a crear un programa de sanación emocional llamado

FOTOGRAFÍA (IM)PERFECTA, con el que poner a disposición de otras personas

esta herramienta, que permite iniciar este proceso de una manera más amable,

sencilla y eficaz. Y es que, la fotografía transforma lo abstracto a lo concreto,

facilitando la comprensión de las emociones, para poder dialogar con ellas.



Todo lo demás...

Soy Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración y me formé en

Análisis Político del Cine y Teatro Político por la UCM, hice el Máster de

Desarrollo Local en la UnEx y me certifiqué en Educación en Ocio y Tiempo Libre

y Docencia de la Formación Profesional para el Empleo, lo que me llevó a trabajar

como Agente de Desarrollo Local en el área de juventud durante más de 10 años,

acompañando, formando y orientando a través del tejido asociativo artístico y

cultural a colectivos vulnerables a reinventarse y mejorar sus vidas.

Como artista me formé en Artes Plásticas en la Academia Bellas Artes durante

seis años, estudié la Diplomatura de Arte Dramático en HDM El Submarino y soy

titulada en Fotografía y Postproducción en Too Many Flash. Pertenezco a la

plataforma de artistas EL Club de las Mujeres (In)Visibles y a AVAM (Artistas

Visuales Asociados de Madrid), y he podido exponer, mostrar y publicar mi obra

en colaboración con entidades como el Ayuntamiento de Madrid, Banco

Santander, NH Hoteles, Matadero de Madrid, la revista Flamantes 11 a cargo de

Hago Cosas, el Ayuntamiento de Miajadas, la Revista Ecologista de Ecologistas en

Acción o Enfemenino.

Como fotógrafa y coach, realizar formaciones como la Especialización en

Autoconocimiento a través de la Fotografía de ANDANAfoto y el certificado

«Seeing Through the Photographs» del MoMa, o mi propio proceso de Desarrollo

Personal y Profesional a través de la Terapia de Psicología Traspersonal de

Marley Kuenerz y el Programa de Coaching Ontológico de YES!, me han

empujado a crear el programa de sanación emocional a través de la fotografia,

FOTOGRAFÍA (IM)PERFECTA, utilizando así esta herramienta para acompañar a

otras personas desde el coaching emocional y artístico, a cambiar la perspectiva

desde la que se miran a sí mismas, enseñarles a gestionar sus emociones

limitantes y motivarles a tomar acción desde la escucha activa de sus propias

necesidades, mérito que en cualquier caso no es mío, sino de ellos y su

compromiso, pero para mí es un placer poder acompañarles en su proceso y una

oportunidad única de aprendizaje en mi camino.



Reorientar mi carrera profesional hacia el arte, la fotografía y la sanación, me hizo

interesarme por el mundo digital y matricularme en la END (Escuela Nómada

Digital), para estudiar el Programa en Negocios Online, Marketing y Acción

Digital, para digitalizar estos proyectos. Una vez dentro de la END, además de

tener la oportunidad de ser tutora del mismo programa del que primero fuí

alumna, nació otro proyecto de acompañamiento desde el diseño web, para

emprendedores digitales con propósito que puedes visitar en

https://dobleuvedoble.com .

https://dobleuvedoble.com


(IM)PERFECCIONES EN VENTA

Serie #quedaarteencasa

(Madrid, 2020)

Con la serie #quedaarteencasa,

realizada durante el primer Estado de

Alarma, a raíz de esas circunstancias

que estábamos viviendo y la

obligación de permanecer en el

hogar, no solo tenía la intención de

concienciar del mensaje obvio de la

importancia de cuidar la salud e

incluso la vida de los demás con el

simple gesto de permanecer en casa o

poner mi granito de arena para

entretener y hacer más ameno el

tiempo de los demás en sus hogares.

También pretendo transmitir y

empatizar con las emociones que otros

pudieran sentir ante la obligación de

salir ahí fuera. Para ello, como en gran parte de mi obra, me inspiro en la

naturaleza, no solo por la belleza que sugiere, sino porque además la naturaleza

está llena de peligros y amenazas para los animales que habitan en ella, y no creo

que nunca nos planteemos dónde habitan, descansan, se refugian o la naturalidad

con la que lo hacen, del mismo modo, que durante ese tiempo de encierro, entre

quejas y lamentos por tener que permanecer en el hogar, quizá no nos estemos

planteando dónde habitan, descansan o se refugian todas esos médicos,

enfermeros, policías, limpiadores, profesionales de la alimentación,

profesionales de lo público, etc.



Serie #echandoraíces

(Madrid, 2019)

La serie #echandoraíces es un

proyecto inacabado. Y no porque lo

dejara a medias, o porque me cansara

de él, sino porque pretende ser un

proyecto de crecimiento, al que volver

siempre que quiera, al que tenga algo

que aportar cuando sienta

precisamente eso, que echo raíces,

que me he descubierto un poco más,

que me estoy acercando donde

quiero estar…

Echar raíces nunca fue lo mío,

supongo que de algún modo siempre

tuve puesta la mirada en el exterior,

incluso cuando hablo de mi misma.

Este proyecto es un lugar en el que celebrar cada paso de “vuelta al hogar” que

vaya dando, porque desde cualquier situación existe aprendizaje, y no existe

mejor camino de vuelta que aprender, o desaprender, según cómo se mire.



Serie #dualidadesde(mi)ser

(Madrid, 2018)

Todo mi trabajo se basa en la mirada

interior a través del autorretrato, para

comprender las propias emociones,

cómo estas determinan los patrones de

comportamiento y cómo invertir este

proceso. La serie

#dualidadesde(mi)ser se compone de

dos fotografías en las que investigo

sobre la dualidad que proyecta el ser,

en la que el ego y el alma, el mundo

material y el mundo energético,

humanidad y espiritualidad, tratan de

debatirse entre el reflejo de lo externo

en lo interno, el reflejo de lo interno en

lo externo, el reflejo mutuo o nada,

porque el ser, en realidad no es dual,

puede que el estar lo sea, pero el verdadero ser es la unidad.



Serie #leccionesqueaprendí

(Madrid, 2017)

En realidad no sé si las aprendí o no

las llegué a aprender del todo, en

cualquier caso #leccionesqueaprendí

es una serie compuesta por tres

fotografías rescatadas del proyecto

#366días con el que comenzó toda

esta andadura, y pretende ser un

recordatorio personal de esas piedras

en el camino con las que

desafortunadamente no tropezamos

una sola vez, y se presentarán una y

otra vez como patrones de

comportamiento hasta que nos

atrevemos a mirar dentro, sanar las

heridas que nos hacen repetirlo y

continuar nuestro camino. En mi caso

dejar de quebrarme tanto la cabeza, aprender a marcharme y respirar, son mis

asignaturas pendientes. Cada día las llevo mejor así que espero poder aprobar

pronto esos exámenes. Hasta entonces podré volver a esta serie siempre que lo

necesite.



Serie #siempreesbienvenida

(Madrid, 2017)

Esta serie #siempreesbienvenida o

“Siempre es bienvenida y nunca

molesta” como se llamaba en un

principio, es una selección de

imágenes de mi proyecto 365 días (366

en mi caso por comenzar en año

bisiesto), un proyecto que comenzó

para adquirir una mejor técnica y

creatividad en lo que a fotografía se

refiere, y que se acabó convirtiendo

en un diario catalizador de emociones

a través del cual encontré mi propio

estilo de expresión artística. Si bien

incluye solo algunas de las imágenes

más significativas y que se prestan a

exponer al público, quiero con su

título recogerlas a todas, porque cada emoción siempre es bienvenida y nunca

molesta. Este proyecto supuso para mí un proceso de conocimiento, aceptación y

crecimiento personal que ha despertado mi interés por investigar el campo de la

fotografía como herramienta de conocimiento y crecimiento personal, pero

también la decisión de apertura, exposición y empoderamiento que me hacía

falta tomar para reconducir mi carrera profesional hacia el mundo del arte visual.

Cada fotografía lleva por nombre la numeración que ocupa en el proyecto

original. Además, esta serie dió lugar al “PROYECTO ELLA”, que puedes

descargar de forma directa y gratuita en https://mumuw.art en forma de

ARTBOOK.

https://mumuw.art


Si quieres saber más de cualquiera de estas series y las fotografías que las

componen puedes visitar mi perfil de instagram @mumuw.art donde están

publicadas, acompañadas de algunas emociones más que en algún punto tuve la

necesidad de expresar por escrito. Además están todas a la venta en edición

limitada e ilimitada de impresión y también tokenizadas, en

https://mumuw.art/imperfecciones-en-venta .

https://mumuw.art

https://instagram.com/mumuw.art
https://mumuw.art/imperfecciones-en-venta

