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Hija de una familia bohemia y acomodada, creció bajo la influencia de una madre culta y refinada que 
motivaba a sus 4 hijos a experimentar con las artes. Fue una joven de extraordinario talento para la 
plástica y la poesía, una niña prodigio que a los 24 años ya empezaba a ser conocida como escultora 
e ilustradora, nacional e internacionalmente. Su explosión como artista se desbordó cuando conoció 
al matrimonio formado por Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí, que la presentaron al mundo 
intelectual y con el que mantuvo una estrecha relación creativa y personal. Pero en julio de 1932, 
previa destrucción de casi toda su maravillosa obra artística, decidió quitarse la vida. Sus últimos 
meses de vida fueron los más productivos creativamente. Su hermana Consuelo pudo salvar algunas 
de sus obras, entre ellas un diario personal que escribió una semana antes de quitarse la vida, y que 
resultó ser su mejor poemario. Los motivos de su suicidio permanecieron ocultos (al igual que su 
talento como artista) durante décadas, hasta bien entrados los años ochenta. Actualmente sigue siendo 
una artista olvidada.

Y es que… Ya no quiero vivir sin ti… no… ya no puedo vivir sin ti… tú, como sí puedes vivir sin mí… debes vivir 
sin mí… Si tú no pudieras vivir sin mí, no sobraría, pero como sobro, lo mejor es irme…Y como sin ti… es que ni 
quiero, ni me importa nada… lo mejor es morirme…

Obra 
Esculturas
• Niños abrazados (1923).
• Niño acostado (1923).
• Cabeza de mujer (1923).
• Buda y su madre (1924).
• Discípulos de Buda (1924).
• Adán y Eva expulsados del Paraíso (1924).
• Homenaje retorcido (1924).
• Virgen con niño (1925).
• Virgen con niño (1929).
• Para toda la vida (1930).
• Adán y Eva (1932).
• La mujer del horcado (1932).
• Virgen con niño.
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• Busto de Zenobia Camprubí.
• Torso de hombre (destruido).
• Torso de niña que sonríe.
• Los primeros celos de la historia (Eva y sus niños, 1932).

Ilustraciones e Dibujos
• Idilio (1927).
• Mi amiga negra (1930).
• Cristo y dos ladrones (1931).
• Hermanos (1931).
• Virgen con niño (1932).
• El abuelito sabio (1932).
• Dubitatio (sic), (1932).
• Hombre con barba (1932).
• Soy un rey (1932).

Libros ilustrados
• La niña curiosa (1913).
• El niño de oro (1920).
• Rose de Bois (1921).
• Canciones de niños (1933). 


