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La autora es un reportaje/ficción que indaga en la relación 
del autor con su obra. Una escultora de origen polaco, 
Janowela Izabella Podlaski, que vive en Bilbao, pleitea 

con los responsables del uso de sus diseños sin autorización. En un 
entorno en el que a veces las obras de arte son usadas como medio 
de intercambio para que poderes económicos y políticos puedan 
beneficiarse mediante transacciones oscuras, testaferros y cuentas 
en paraísos fiscales, la escultora pide a una escritora que escriba 
acerca del proceso judicial sobre el robo de derechos de autor del 
que es víctima. Su descubrimiento, un material luminoso, ha sido 
impunemente copiado sin su consentimiento. La relación entre 
ambas autoras entra en conflicto por sus diferentes visiones acerca 
de la situación política, una y otra difieren sobre la necesidad o 
no del silencio.
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