Què hi ha darrere la porta?

Puerta a mi libertad
Andrea Quispe
Aquarela
50x62cm

Puerta de esperanza y valentía, retomo las riendas de mi vida, orgullosa
de mis raíces, sirviendo a la sociedad como siempre he hecho y con la
cabeza bien alta.

Mi vida en
n un
armario
arma
Centre Penitenciari de Dones de
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Escapando de la realidad con la imaginación
Loli Cabello

Tècnica mixta
40 x 30cm

Lieselotte Toren
Cabello
JTS
Sofia Ysasi
Laia Vila

Las puertas del tiempo
Kethleen Kovalczykowski
30 x 23 cm cadascun

Andrea Martínez

Com és viure a un armari?
Utilitzem el petit espai d’uns antics armaris de fusta retirats
de les cel·les del C.P. de Dones de Barcelona Wad Ras per
parlar de la vida passada, la vida present i la vida futura
imaginada.

Tècnica mixta
Cada armari 40x50x192cm

Mi casa de mis años de oro

Primer capítulo

Climàtic

Todo pasa

Lieselotte Toren

JTS

Cabello

Caru

A mi armario se le ha dado el título
“Mis años de oro”. Siempre ha
sido mi sueño vivir en Andalucía.
Me encanta la gente, la cultura,
la comida y, como holandesa,
por supuesto el clima. Esa fue la
base para la transformación de mi
armario. La idea era una casa no
demasiado grande, cerca de un
pueblo en la naturaleza. Al principio
fue bastante improvisación, sin
herramientas reales, pero en
general es un proyecto súper
divertido y casi terminado.

Este armario va sobre mi vida,
sobre el tiempo que he estado en
la cárcel, lo que aprendí, lo bueno y
lo malo de mí. Lo que me he dado
cuenta, quien me quiere y quien no.
Comencé a valorar lo mejor de mí
desde el día uno hasta el final.

Mi proyecto va dedicado al cambio
climático, está basado en: mar,
tierra y las galaxias. No somos
conscientes de lo que hacemos con
nuestro planeta, desde tirar todo al
océano hasta la caza de animales.
Como sigamos de esta manera
acabaremos con el planeta tierra
para ir a vivir a cualquier planeta del
universo.

Me inspiré en mi triste realidad
cuando llegué a Wad Ras. Y luego,
en como me fui amoldando y
aprendiendo a cuidarme, pudiendo
cambiar varias fases de mis
defectos y poder llegar a titularlo
“Todo Pasa”

