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En su obra existe un cuestionamiento del sujeto y del

mundo a través de la representación del paisaje que a

menudo se deforma, rasga y pervierte al entrar en

conflicto con la irrupción de un mundo ajeno, de otro

orden. El trabajo de Cristina persigue lo raro, lo que no

debería existir, y lo materializa mediante una figuración

en exceso nítida, prolija en detalles que no ofrece

descanso a la mirada. En sus obras hay una intención

consciente de agotar la mirada, de retirarle los anclajes,

bien sea por la super abundancia de información

gráfica, bien por una ruptura con el punto de fuga único

-que le obliga a deambular de un lado a otro,

recorriendo la superficie de la pieza- o bien por una

fractura en la narración -que viene dada por la inclusión

de la geometría como elipsis o símbolo de esa otra

naturaleza no humana-. 

La paradoja se convierte así en una constante en virtud

del deseo por mostrar lo informe, lo impensable, lo

desconocido y sobre lo que Cristina construye un giro en

la mirada hacia lo no-antropocéntrico. 
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