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SINOPSIS
En el segundo verano de la enfermedad de Alzheimer de mi padre comencé a
documentar su proceso en forma de diario con acuarelas. También tomé la costumbre de
hacerle preguntas esenciales como: «¿quién es Dios?», «¿qué es el Miedo?» o «¿a qué
esperas?». Todas estas preguntas eran contestadas desde la sabiduría pura de la pérdida
de conciencia y el encuentro de las emociones. Bajo cada ilustración escribí las
respuestas que él me iba dando, transformándolo así en un Maestro.
El resultado son tres pequeños cuadernos de ilustraciones, cada una de ellas
acompañada al pie, de una pregunta y una respuesta.

MATERIAL
El material gráfico de partida del proyecto son tres cuadernos de formato 30 x 11cms y
24 páginas con ilustraciones cada cuaderno realizadas en acuarela, de las que envío una
selección.
El material de texto serían las preguntas y respuestas escritas a mano, al pie de cada una
de las ilustraciones correspondientes.
El orden y formato de las ilustraciones está todavía por decidir.
El orden no respondería a una narrativa secuencial, sino a una progresión emocional.
Respecto al formato, mi idea inicial sería respetar el formato original de cuaderno, pero
estoy abierta a otras posibilidades de maquetación.
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Artista visual que investiga los procesos de creación desde el dibujo, la pintura y la puesta en
escena. Su trabajo es una mitología de su propia vida y dependiendo del proyecto se presenta
en galerías de arte, en teatros o en formato de libro. El taller la Griega situado en el barrio de
las letras de Madrid es su espacio de creación y gran obra que como en un gran dibujo se abre
al público y se transforma en lugar de intercambio de conocimientos y de poesía visual para
niños y adultos.
Su trabajo se ha expuesto en Japón en el Museo Mori y la galería Niigata Eya, en Las galerías
Rafael Pérez Hernando y galería Alegría de Madrid, en centros de arte como la Casa
Encendida, CAB de Burgos, Museo de Alicante y espacios escénicos como el Teatro Pradillo
de Madrid o Kulturpalast de Berlín. En el 2017 recibe el primer premio de dibujo del
Ayuntamiento de Madrid. Como escritora e ilustradora ha editado dos libros: “De cómo
Willma María nació y encontró su alma”, 2004 y “Datessa” .2014.
Colabora con la empresa de farmacia natural Apivita en la creación de sus personajes desde el
año 2005 obteniendo la Medalla de plata European design award- for the PACKAGING
APIVITA KIDS. -Best of the best International Design Red Dot Awards-. EVGE awards for
Apivita Kids. Y el -New York festival and London International Advertisisng award- año
2003.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
(TEXTO DE GORETTI IRISARRI)
Lo primero que me llamó la atención de estos dibujos de Carmen La Griega es el humor:
son divertidos. Supongo que el hecho de que tu padre tenga Alzheimer no puede tomarse
como ninguna broma. ¿Pero significa eso que está prohibido tomárselo con humor?
El Humor siempre ofrece una Salida de Socorro.
El Arte siempre ofrece una Salida de Socorro.
Lo segundo fue lo particular de esta idea que Carmen me formuló: «Mi padre se ha
transformado en un Maestro. Le hago preguntas sobre la vida, sobre cosas importantes. Y
debido a que sus frases se han vuelto muy sencillas, y está tan pegado a las emociones,
sus respuestas son las de un gurú».
Al principio, antes de ver los dibujos, no me lo creía, me imaginaba que estaba hablando
el mero cariño de hija. Estamos tan hechos a la idea de que el Alzheimer es algo que te
resta, que cuesta pensar justo lo contrario.
—Pues es verdad: tu padre con Alzheimer se ha transformado en un Maestro.
Y me acordé de hace mucho tiempo, de la época en que dábamos nuestros primeros
pasos por el mundo y considerábamos a nuestro padre un Maestro al que podíamos
preguntárselo todo. Quizás, pensé, vuelva a ser igual al final.
Hay sombras en estas imágenes, hay momentos de miedo o de una enorme soledad. Pero
lo que me ha atraído más del proyecto es que sea divertido. Qué gran poder ser capaces
de divertirnos con el peor de nuestros temores: perder nuestro yo.
Y si al final nos perdemos que al menos podamos reírnos con lo que queda.

IMÁGENES

— ¿Qué es lo mejor de la vida?
—Los días que puedan ocurrir, como hoy

—Papá, ¿por qué llevas la falda de mamá?
—No sé pero si me ayudas me cambio

—¿Por qué doblas esa servilleta?
—Porque esto acabará pronto.

— Papá, ¿corazón o razón?
—Ni pipí, ni papá

— Papá, ¿nos vamos a la luna?
—No a la luna no, mejor aquí a la vuelta

—A mí no me gustan estos pantalones,
haga el favor de ponerme otros.

—¿Dónde vas?
— Pues allí
—Pero para que vas allí si estás aquí

—¿Esto no es el médico, no?

—No hay prisa hija

—¿Y la agresión de dónde viene?
—De la frustración de no poder ni vestirme.

—¿Y la agresión, de donde viene?
—De la frustración de no poder ni vestirme

—¿Qué es la pintura?
—Mira esto lo ves de un color y
nosotros lo vemos de otro.

— Mira que bien sales aquí hija.

— Le voy a tener que dar una pastillita por las noches

