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oda la colección nace con la intención de mostrar varias ideas y conceptos alrededor de
la femineidad, la belleza, la vida, el amor y la muerte. El transcurrir del tiempo, haciendo la
belleza etérea como es el momento creativo, un instante donde te visita la musa te inspira, amas
y desaparece. También la belleza de la naturaleza, por ejemplo las flores sufren el mismo fin,
naturaleza muerta. Haciendo importante el instante, el vivir el momento como único, fugaz e
irrepetible. Musas y rosas, vida y muerte, transcurren dentro del proyecto con lazos comunes,
comparten la fragilidad del futuro y la fuerza del recuerdo en la memoria.
El dolor, el amor, el odio, la muerte, la felicidad e incluso la tristeza, en definitiva todo lo
que sentimos los seres humanos. Nos mueve la búsqueda del momento o el instante fugaz  por
sentirlo aunque dure sólo un segundo en nuestras vidas. Musas vivas y rosas muertas, habla del
inexorable olvido como mano derecha del tiempo y nuestra lucha por hacer inmortales nuestros
sentimientos en nuestro recuerdo y vida.

cabaré de conocerte mañana / y
ya quiero estar todo el tiempo contigo
/ pero debo huir a la montaña. /
Soy un cazador furtivo / con el
corazón puro, / mi presencia sería
un dolor seguro.

ilencio en mi boca, que rehusa /
decir que serías mi última musa, /
quizás me guardaré el amor secreto /
como un cobarde sin respeto, / que
huye como anacoreta / al lugar mas
lejano de la meta. / Soy un cazador
furtivo / un forastero sin camino /
un cuerpo errante / sin amante...

uise unir para simplificar / quise
cambiar de escala para escalar / quise
unir polos opuestos de un imán /
quise invertir ideas en un nuevo plan
/ quise detener el tiempo para mi /
y sólo queda irme lejos de aquí...
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odría parecer derrotado / pero
ganado, / se encontrar sombra en
día soleado / y yo bebo las gotas
agua que enebro / de la lluvia de
verano negro.

a soledad y la belleza / son una
linea y una curva, / teniendo ahora
la certeza / que tu presencia me
perturba. / Cada uno de tus perfectos
gestos, / cada color que te ensalza,
tus movimientos dejan restos / que mi
memoria me lanza, / en recuerdos...

n el borde del deseo / una linea
fina / completa de ajetreo / con
fuerza dictamina / mi caída y mi
golpeo. / Pura linea de saber, / que
somos débiles ante lo frágil, / que
lo mas fuerte es el placer / y que
amarte no es fácil.

l tiempo es un lobo que engulle nuestro
pasado, el presente y se pierde en la niebla
de nuestro futuro como devora el recuerdo en
nuestra memoria.

