
Ring Ring Ring Ring Ring
—¡Hola! Sí, sí, hoy viajo a Lisboa. Esta 
semana comenzamos el montaje de  
la exposición de Sandra Cinto 
en Appleton.

—¡Sí! Ella realizará 
un gran dibujo 
sobre la pared  
—dijo David.

Cuando escuché 
esa conversación 
telefónica, me 
entraron muchas 
ganas de viajar con 
David. Yo nunca había 
salido de DIDAC.  
La posibilidad de conocer 
otro lugar me llamaba 
mucho la atención.  
¿Por qué no?

MOTA SE VA DE VIAJE  
A PORTUGAL

De esta forma podía conocer Appleton, un espacio en 
Lisboa con el que compartimos exposiciones. Algunas 
que terminan en DIDAC viajan a Lisboa y se pueden ver allí 
durante una temporada y otras viajan desde Lisboa para 
que las podamos ver en Santiago de Compostela.

En esta ocasión, la de Sandra solo se iba a realizar allí, 
¡por eso no quería perdérmela! Además, ella venía desde 
Brasil, ¡ASÍ TENDRÍA LA OPORTUNIDAD DE 
CONOCERLA EN PERSONA!

A quienes ya tenía el gusto de conocer era a algunas de 
sus obras. ¿Sabéis por qué? Porque cuando me fui a vivir  
a DIDAC, conviví con ellas, eran cinco cuadros  
de los que me hice muy amiga.

¡Zas! 
Di un salto y me metí  
en el bolsillo de David.



Tiene sentido que estos espacios tengan amplias paredes 
para albergar obras de arte. Decidí instalarme allí, así no 
echaría de menos mi casa. Me quedé dormida enseguida.

Alguien había llegado. Se encendieron todas las luces. Abrí 
los ojos y allí estaba una de las trabajadoras en marcha.

Sonó el timbre. Abrió la puerta. Eran Sandra y David. 

—¡Buenos días! —dijeron todas a la vez.

Juntas comentaban la disposición de los dibujos en la 
sala y el texto sobre la muestra, que después, leerían las 
visitantes. ¡Todo un trabajo en equipo!

Hicimos el viaje en coche, durante unas 6 horas. Cuando 
llegamos, estábamos agotadas. Él era el comisario 
de la exposición: la persona que cuenta historias cuyos 
personajes son las obras de arte. Son como las guionistas 
de las películas. Escriben la historia que va a suceder y las 
obras son las actrices que interpretan el guion.

David había seleccionado a Sandra para contarnos algo, pero 
yo todavía no sabía qué era eso que nos querían decir entre 
las dos. Juntas tenían un trabajo muy duro los próximos días, 
iban a decidir los últimos detalles y cada una tenía  
una tarea: Sandra produciría un dibujo  
sobre la pared de la sala  
y David iba a escribir  
el texto con el  
que explicaría  
la muestra.

Cuando entramos, me di un paseo por las instalaciones. 
Los techos eran altos y las paredes blancas, a excepción  
de una, que estaba pintada de negro, con suelos de color 
gris como DIDAC. Me daba la sensación de conocer 
ya el espacio.

¿Será que todas las salas 
de exposiciones reúnen las 
mismas características? 
¡QuiÉn sabe!



Ella comenzó a pintar. Sobre el fondo negro surgieron 
estrellas, ¡estaba tejiendo el universo en 
aquella sala!

Por la noche el cielo se vuelve oscuro, me da la sensación 
de que el paisaje desaparece. Cuando me voy a dormir, la 
ausencia de luz hace que pueda pensar e imaginar muchas 
cosas. Esto a veces me da miedo, pero ¿sabéis mi secreto? 
Miro a las estrellas, y en ocasiones, incluso, ¡hablo 
con ellas! Ellas siempre nos acompañan cuando 
vamos a dormir, nos dan luz.

Sandra seguía dibujando estrellas sobre ese fondo 
inmenso, que unía con diferentes puentes, a través  
de los que todas las estrellas podían estar conectadas.  

Al caer la noche, dormí de nuevo en la sala. En esta 
ocasión, el dibujo del universo me acompañaba. ¡Me 
sentí muy feliz rodeada de todas las estrellas brillantes! 
Comprendí en ese momento lo que artista y comisario 
querían contarles a las visitantes de la exposición: todas 
sentimos miedo alguna vez. Sentirlo es normal pero, 
a veces, nos paraliza y no nos deja disfrutar. Podemos 
enfrentarnos a él, hablando de lo que nos ocurre cuando 
nos invade con las personas que queremos.

Al día siguiente, la sala abrió sus puertas para dar paso a 
muchas personas que querían verla. ¡Se llenó de gente! 
Ambas estaban muy contentas viendo cómo las personas 
entendían el mensaje que habían lanzado.

El trabajo de David y Sandra había finalizado, 
por lo que se acercaba el momento de 

volver a casa. Para no perder de vista 
a David, me subí a su zapato 

y permanecí en él hasta que se 
montó en el coche. 

Me había divertido 
mucho en el viaje, 

pero estaba 
deseando volver 

a DIDAC y ver qué 
había ocurrido allí 

en mi ausencia.

¡JUNTAS LO PODREMOS SUPERAR!



Os daré unas indicaciones que podéis seguir.

1. ¿Os apetece narrar una historia? ¿Realizar un guion 
de un cuento? Como acabamos de ver, es posible hacerlo  
a través de obras de arte.

2. Imaginad una historia. La temática es libre, la 
única condición es que los personajes de la misma sean 
obras de arte. Podéis anotar en un papel todo lo que  
os apetezca contar.

3. Entrad en la web de DIDAC. Buscad la pestaña 
PROGRAMA y pinchad sobre EXPOSICIONES.  
Ahí veréis todas las obras que formaron parte de  
diferentes exposiciones.

4. Seleccionad aquellas imágenes de piezas que 
puedan funcionar como personajes de vuestro relato e 
imprimidlas. Si necesitáis más información sobre 
ellas no dudéis en escribirnos, estaremos encantadas  
de realizar el trabajo en equipo.

5. Una vez impresas, pensad en cómo las queréis 
mostrar. ¿Pegadas en una pared? ¿Distribuidas sobre  
una mesa?

Y VOSOTRAS, ¿os atrevéis  
a realizar un comisariado?
¡Solo es necesario  
que dispongáis de mucha  
energía e imaginación! 



6. Buscad un espacio en el que montar vuestra 
exposición. Puede ser vuestro cuarto, el salón o el pasillo 
de la casa. ¡Cualquier lugar puede ser apropiado!

7. Montad la exposición en el lugar seleccionado.

Sácale una foto a tu exposición, 
imprímela y pégala aquí

¡Nos encantaría que  
nos contarais la historia  

que acabáis de crear!



SANDRA CINTO 
(BRASIL, 1968)

La obra de Sandra Cinto desprende magia, es un paisaje 
poético que nos habla de la necesidad de hacer un mundo 
mejor. Se inspira en el paisaje y en el universo para crear 

imágenes. Sandra Cinto quiere ser un puente en el mundo, 
no quiere ser muro. Muchas veces pinta directamente 
sobre paredes grandes convirtiendo los espacios en  

un lugar de ensueño que nos recuerda lo bello  
de la naturaleza.


