
El mundo de los sueños 

 

Éstas serie de fotografías surgieron  después de pensar mucho 

sobre como los cuerpos pueden flotar en el espacio y quedar 

suspendidos en el mismo sin que en ello influya ninguna fuerza 

externa. 

Fisicamente esto es imposible, no se ha podido demostrar que 

ningún cuerpo u objeto se pueda levantar unos centímetros sobre el 

suelo si no existe una fuerza que lo haga.Lo han hecho magos o 

ilusionistas pero utilizando trucos que a los profanos se nos 

escapan. 

Al principio me vino a la cabeza una escena muy repetida en 

películas que es la levitación de un cuerpo en la cama reflejando su 

muerte,eso me dio pie para empezar a desarrollar un poco la 

idea,después pensé que podía hacer una secuencia de imágenes 

relacionadas entre si ,en un mismo espacio y con el mismo 

protagonista;mezclado con un poco de fantasia. 

El elevarse hacia el exterior es un tema muy recurrente en los 

sueños.Se dan dos paradojas muy diferentes, una en la que de 

repente parece que caemos hacia abajo como en un abismo y otra 

en la que nos elevamos en el espacio para alcanzar otros mundos y 

otras realidades que nos hace al ser humano soñar y cambiar 

nuestra vida. 

En éstas fotografías he querido demostrar un poco de todo esto,que 

un ser que por su estructura de huesos y músculos se convierta en 

un ser ligero, desprovisto de peso y con unas cualidades que lo 

hacen más parecido a un ave que a un ser humano. 

Pero no es solo eso si no que en la cara de la persona que está 

levitando se reflejan todos esos sueños y todas esas realidades que 

nos aparecen en películas como: Alicia en el país de las 

maravillas,Superman,Mary Popins. 

Me ha influenciado la fotografa Miss Aniela ya que sin renunciar a 

valores fotográficos importantes como son la emotividad, la luz y las 



sensaciones, transmite un gran valor por los espacios y que las 

personas quedan muy interrelacionadas con el entorno . 

También me ha influenciado Brooke Shaden porque es muy original 

u surrealista ya que sus fotografías las hace en su apartamento y 

para ella lo más importante es una pared blanca y luz solar, su 

intención es transmitir emociones fuertes y la tristeza. 

Para llevar a cabo el proyecto utilicé una Canon 1100,un trípode, 

sillas,taburetes,etc. 

Elegí la habitación de mis padres, como modelo utilicé a mi 

hermana  Alicia ya que la tenía mas a mano y era la única persona 

que tendría la suficiente paciencia para aguantar mis órdenes 

durante dos mañanas. 

Mis fotos las retoqué en Photoshop  con máscaras de capa. 

En la intención de la obra ha sido muy importante sobre todo el 

llegar al espacio, la luz como medio.La idea fundamental ha sido 

que la fuerza exterior que nos puede hacer levitar y mantenernos 

suspensos en el espacio es la luz.La luz es un medio de transporte 

de imágenes pero también puede ser la fuerza que luche contra la 

gravidez y haga que el ser humano navegue por el aire y pueda 

sobrevivir en el mundo por encima de la atmosfera y conseguir 

llegar a otras galaxias perdidas en el sueño. 

Lo que he intentado con esta secuencia fotográfica es obtener una 

fantasia que siempre aparecen en los sueños y conseguir al verla 

plasmada en un papel que esa fantasia se puede convertir en una 

realidad, que me ayude a revivir mi infancia, cuando uno de los 

motivos que más me impulsaba era el volar, el bajar a cimas 

profundas, en una palabra conocer el mundo en todo lo 

desconocido y misterioso que tiene. 


