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Int roducción :
En esta serie fotográfica quería 

hablar de esta situación donde 

muchas personas salen de sus 

países de origen en busca de más 

oportunidades.

en esta serie fotografica uso la 

maleta como objeto simbolico  de 

este traslado, esta situación de 

movilidad que nos lleva a nuevos 

lados siguiendo los sueños, intereses 

en busca de màs o mejores 

oportunidades dejando nuestras 

familias, nuestros amigos 

prácticamente todo lo que 

conocemos.

.

a partir de  pensar en esto.

 de sentirme como un nómada, Y a pesar de 
sentirme en una situación a veces 
extraordinaria se que  no es así es una 
sensación que a lo mejor atraviesan muchas 
personas.

Me gusta como la maleta a pesar de sentirla 

voluminosa y algo siento que llama la atención 
pasa demasiado desapercibida en el entorno o 
ante las demás personas.

Como te llevas tus sueños en la maleta trata 

de expresar eso.



¿cómo te llevas todo lo que te conforma  a un nuevo lugar?...

¿cómo comienzas de cero en un pais que no conoces?...

¿Cómo formas lazos con gente que no recuerdas?...

¿Cómo empacas tu vida en una maleta?...

Objetivo: a partir  de esa reflexión utilice una maleta a 

manera metaforica  la acomode en puntos donde jugara 

con el paisaje y en lugares que son concurridos por las 

personas como un modo simbólico de representar a estas 

personas y familias que dejan sus lugares de origen ya 

sea por guerras, pobreza o simplemente en busca de una 

mejor calidad de vida para ellas y sus seres queridos.
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