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Título: Rasgos     
Año: 2008     
Técnica: Fotografía en blanco y negro sobre aluminio Dibond     
Medidas: 20 x 40 cm (3 piezas)     
Ubicación: Museo Palau Solterra     
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TERESA ROMANILLOS es cardióloga, pero a la vez fotógrafa, es decir, una 
artista dotada de una gran sensibilidad.

La artista defiende la vejez (y al mismo tiempo la belleza) de las diferentes 
texturas y formas que podemos percibir, ya sean halladas en la naturaleza o 
en nuestra propia anatomía. En este caso, podemos apreciar cómo las tres 
fotografías de un detalle del cuerpo humano (la nuca, un detalle de los nudillos 
de una mano y finalmente una mano entera) se relacionan con tres imágenes 
que podemos identificar con la naturaleza, por ejemplo, las raíces de un árbol 
o un detalle de su tronco. Podemos observar la fuerte relación que hay entre 
la naturaleza y el ser humano a través de estas composiciones fotográficas. 
Fijaos bien en todos los detalles: las arrugas de las manos, las venas, las 
rugosidades del árbol… Las fotografías dialogan entre ellas y generan un 
conglomerado de metáforas y reflexiones. 

¡Las heterogéneas texturas y estructuras de los seres vivos están 
intrínsecamente vinculadas a la naturaleza!

Materiales: Objetos cotidianos que tengáis en vuestros hogares y/o en la 
escuela, elementos de origen vegetal y ¡mucha imaginación!

¡Manos a la obra!
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En la imagen tenéis la obra Rasgos,  
un tríptico de la artista Teresa Romanillos 
realizado en el año 2008.

Os proponemos un trabajo de simbiosis entre objetos que todos tenemos a 
nuestro alcance con elementos de origen natural, animal o partes de nuestro 
cuerpo. Por ejemplo: Relacionar una rodaja de zanahoria con el iris del ojo 
humano, un botón con el fruto del eucalipto, un estropajo de cocina con la 
textura y el color del césped, etc. 

¡Os quedaréis sorprendidos al descubrir la gran cantidad de objetos que 
tenemos a nuestro alrededor inspirados en la naturaleza!


