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La exposición de Erin Lee Jones nos invita a reflexionar sobre su peculiar proceso 
creativo, y sumerge al espectador en un intenso estado de autocrítica. La muestra reúne 
un fantástico conjunto de obras a través de las cuales la artista comparte elementos de su 
psique y los entrelaza para presentarnos identidades de otros mundos - cada una de ellas, 
mágicamente impregnada con un mensaje.  

La artista describe su obra como una especie de “Frankenstein.” Mezcla, moldea y juega 
con el collage de imágenes, disciplinas y procesos – configurando un todo a partir de los 
recortes y fragmentos para dar vida a estas figuras especiales.  

Casi siempre consideradas pinturas, las creaciones de Erin nacen de un profundo amor 
por el dibujo y la escultura. Trabaja de manera inversa; parte de una superficie plana donde 
primero dibuja y esculpe con diferentes medios para a continuación crear un molde con 
yeso. Es durante este proceso – mágico y desordenado, – que algunos elementos se 
pierden, mientras otros se ganan. El resultado final está lleno de sorpresas incrustadas y 
atrapadas en la alquimia de su producción; suceden cosas al azar e inesperadas cuando la 
suma de sus partes individuales se modela en un todo.  

Casi todas sus obras comienzan con bocetos, dibujos y collages. La gráfica está inspirada 
en manuscritos ilustrados, dibujos animados y dibujos preparatorios de frescos 
renacentistas. Los dibujos tienen un matiz intuitivo y están llenos de una peculiaridad 
visionaria. Nos encontramos desde avestruces con senos que tocan campanas hasta 
reptiles profetas. Todos están impregnados de simbolismo, de una gran dosis de su ADN 
personal, y del indudable humor presente en su obra.  

Estos retratos se asemejan a fósiles y son figuras excéntricas que manifiestan una gama de 
emociones humanas francas, peculiares y urgentes: sonrisas ansiosas, miradas perdidas o 
muecas. Y, aunque a veces se inclinen hacia la alegoría, se resisten a cualquier tipo de 
interpretación específica. Se aproximan más a un acertijo o a una carta de tarot – son adivinos, 
profetas, guardianes y mensajeros en estos tiempos.  
 


