
Inmersos en un mundo de imágenes, la 
publicidad nos rodea, en vallas de 3x8 me-
tros de largo, en spots de 60 segundos de 
película publicitaria, o en miles de imáge-
nes impactantes, que financian y se inser-
tan en revistas de moda de gran audiencia 
y difusión, con un mensaje que llega de 
forma rápida a los potenciales consumido-
res, ejerciendo un gran impacto.

Imágenes dónde muchas tramas se entre-
mezclan, implicando a nuestros estados 
anímicos cotidianos. Nos pueden relajar, 
pero engañan, hacen sentirnos rodeados 
de una multitud de top models, cuyos dise-
ños, modelos, peinados y make-ups, son 
con un flashback continuo y generador. 
Pretenden hacernos ver como personas 
reales, fenomenales, usando firmas consa-
gradas. “Lo mismo me pongo un Versace, 
que un modelito de Zara”, argumentan 
muchas top-models. 

Nos encontramos, pues, con una publici-
dad que crea una necesidad innecesaria, 
manipulando nuestros prejuicios. Imáge-
nes que nos amarran a un mundo idílico, 
dónde, como bien apuntaba Oliviero Tos-
cani, el  mundo progresa y no hay pro-
blemas a finales de mes, la sangre de la 
menstruación es azul y ya no mancha los 
pantalones y las arrugas se borran como 
por arte de magia, imágenes que venden 
felicidad y se convierten en reales.

Luz Marina Baltasar y Julia Llerena, dos 
jóvenes y emergentes artistas, pretenden 
mediante dibujos, pinturas, fotografías e 
instalaciones, mostrar retratos y reflexio-
nes sobre la juventud, belleza y dinero, 
como conceptos, muy en boga actual-
mente. Pretende aislarse de la rutina, lo 
cotidiano, la precnariedad laboral, para 
hacernos olvidar “el animal , que llevamos 
dentro “. La filosofía china FENG SHUI, 
también puede hacer cambiar de imagen. 
Un make-over total. Sus elementos : agua-
madera, tierra, fuego y metal. La combi-
nación, entre ambos, en los maquillajes, 
los colores y el atuendo, pueden crear 
una armonía en nuestras vidas y nuestras 
bellas imágenes. 

En sus obras reflexionan y muestran la cri-
sis existencial y existente, las diferencias 
con el otro. Las relaciones y conceptos de 
identidad como proceso de construcción 
y deconstrucción del individuo. Cultura 
juvenil, reflexión sobre la adolescencia y 
juventud. Esa supuesta “Alegría de vivir”. 
La realidad y la ficción, el deseo, lo que 
pudo o puede haber sido y lo que no fue o 
no lo es. Ser y aparentar. Mostrarnos esas 
“bellezas ideales”, para que todos poda-
mos o pretendamos ser uno más “ ideal”, 
por encima de todas las disputas.
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