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“Intra venus”
Intra Venus es un proyecto homenaje a la
artista Hannah Wilke (1940-1993).
Intra Venus, en inglés intravenous significa
intravenoso y hace referencia al sustento
que Hannah recibía en su estancia en el
hospital, aquello que le daba fuerzas y que
también reflejó en sus obras. Del nombre
también se desprende una referencia a la
diosa romana del amor y la belleza, Venus,
siempre sonriente y máximo símbolo de
belleza.
INTRA VENUS: DIAGNÓSTICO

ese brazo izquierdo extendido que registra
mi mes de rehabilitación. Mi cuerpo en
estado
límite,
hinchado,
dolorido
y
deteriorado se convierte en objeto de
estudio
y
centro
de
la
obra
para
desmitificar el cuerpo femenino y afrontar
la enfermedad. Yo soy mi mejor obra.
En la actualidad una de cada ocho mujeres
padece cáncer de mama.
Esta pieza ha sido producida, en parte,
gracias a la Ayuda a la creación de artes
visuales de la Comunidad de Madrid 2021

El pasado 18 de Noviembre del 2019 me
diagnosticaron cáncer de mama.
Mujer de 39 años, paciente de cáncer de mama
multicéntrico.
Tres tumores en el pecho izquierdo de
estadio 3 y 4, que miden respectivamente
9mm x 9mm, 7x5x4mm y 7x7x6mm.
Se visualizan ganglios axilares izquierdos
en la cortical engrosada.
Mutación patogénica
parte de padre.

en

el

gen

FANCM

por

Cáncer hereditario con riesgo a cáncer de
mama y ovarios.
INTRA VENUS: TRATAMIENTO
_ Seis sesiones de quimioterapia
-Mastectomía radical del pecho izquierdo
-Vaciado de ganglios del brazo izquierdo
-15 sesiones de radioterapia
-Un mes de rehabilitación para poder volver
a levantar y estirar el brazo izquierdo
-Una pastilla diaria durante diez años.
Tamoxiceno.
INTRA VENUS registra los resultados del
tratamiento: la calvicie, así como la
cicatriz, la hinchazón del cuerpo entero y
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