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Acerca de: 

"Pequeños Monstruos de Playa” (2014) es una serie de dieciséis fotografías digitales que 
tienen como objetivo hacer un llamado de conciencia ecológica y social. Conscientes del 
problema descubierto del 'Pacific Garbage Patch', las fotografías de Falconi buscan mostrar 
la triste situación de muchas playas mexicanas y el resultado del impacto humano sobre el 
medio ambiente. 

Para estos efectos Falconi recolectó objetos naturales junto con todo tipo de escombros y 
basura hallada en una de las playas de Ciudad del Carmen, Campeche; Luego, en el estudio, 
los combinó creando rostros extraños a manera de “monstruos”, que según el diccionario,  
son "una producción contra el orden natural de la naturaleza”. En ese sentido, al combinar 
una pelota de plástico con una rama de palmera se crea esta idea de deformación, como 
una contraposición de elementos que juguetonamente en esculturas intentan convertirse en 
extrañas caricaturas de nuestras acciones y el cómo modificamos la naturaleza.  

Al juntar las 16 imágenes recuerdan las fotografías de identificación, dándonos la posibilidad 
de comparar los elementos y personajes como en un informe policial o un examen científico 
y situándonos como en un espejo humano. 



El Conchudo  
from the Series 
'Pequeños monstrous 
de Playa’ 2014 
Inkjet on Baryt Paper  
50x50 cm  

Lavandero marino  
from the Series 
'Pequeños monstrous 
de Playa’ 2014 
Inkjet on Baryt Paper  
50x50 cm  

Juana la Moña  
from the Series 
'Pequeños monstrous 
de Playa’ 2014 
Inkjet on Baryt Paper  
50x50 cm  

Madero conectado  
from the Series 
'Pequeños monstrous 
de Playa’ 2014 
Inkjet on Baryt Paper  
50x50 cm  

Payaso de piedra  
from the Series 
'Pequeños monstrous 
de Playa’ 2014  
Inkjet on Baryt Paper 
50x50 cm  

Coco reflexivo  
from the Series 
'Pequeños monstrous 
de Playa’ 2014  
Inkjet on Baryt Paper 
50x50 cm  

Pinocha  
from the Series 
'Pequeños monstrous 
de Playa’ 2014  
Inkjet on Baryt Paper 
50x50 cm  

Señor Pomo  
from the Series 
'Pequeños monstrous 
de Playa’ 2014  
Inkjet on Baryt Paper 
50x50 cm  

 

 

 

 

 

 

 

 



Pensador plástico  
from the Series 
'Pequeños monstrous 
de Playa’ 2014  
Inkjet on Baryt Paper 
50x50 cm  

Vigilante rodillo  
from the Series 
'Pequeños monstrous 
de Playa’ 2014  
Inkjet on Baryt Paper 
50x50 cm  

Bañista  
from the Series 
'Pequeños monstrous 
de Playa’ 2014  
Inkjet on Baryt Paper 
50x50 cm  

Venado tuerto  
from the Series 
'Pequeños monstrous 
de Playa’ 2014  
Inkjet on Baryt Paper 
50x50 cm  

El Comelotodo  
from the Series 
'Pequeños monstrous 
de Playa’ 2014  
Inkjet on Baryt Paper 
50x50 cm  

Albañil  
from the Series 
'Pequeños monstrous 
de Playa’ 2014  
Inkjet on Baryt Paper 
50x50 cm  

Rubia de labios 
rosados  
from the Series 
'Pequeños monstrous 
de Playa’ 2014  
Inkjet on Baryt Paper 
50x50 cm  

Esponja con 
sombrero de caracol  
from the Series 
'Pequeños monstrous 
de Playa’ 2014  
Inkjet on Baryt Paper 
50x50 cm  

 

 

 

 

 

 

 

 


