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Patricia Gómez y Mª Jesús González (Valencia, 1978)
ganadoras recientemente del Premio de fotografía de El
Cultural (2010) trabajan juntas desde el año 2002,
desarrollando proyectos que tratan de rescatar la memo-
ria de lugares en procesos de abandono y desaparición.
Su “Proyecto para cárcel abandonada”, que se mostra-
rá en la antigua galería central de la cárcel abandonada
sobre la que se edificó el DA2, se llevó a cabo entre ju-
lio y noviembre de 2008 y está basado en la recupera-
ción de la memoria impresa sobre los muros de la Cárcel
Modelo de Valencia, desalojada desde 1991 y actual-
mente en remodelación para uso administrativo, cuya
estructura arquitectónica y de división de celdas guarda
un gran parecido con la de Salamanca.



El complejo proceso de este proyecto ha consistido en in-
tervenciones in situ, mediante técnicas de estampación y
arranque mural, fotografía y vídeo, que después han dado
lugar a instalaciones escultóricas, grabados y series foto-
gráficas.

Como ha señalado John Berger: “con esta acción las cel-
das carcelarias dejan de ser contenedores para convertir-
se en panoramas, proyectados en las paredes de espacios
públicos de una ciudad por donde la gente circula en li-
bertad. Su ejercicio de transportar fragmentos de memo-
ria de un tipo de edificio a otro equivale a un ejercicio de
traducción delicado e inteligente. Una traducción de algo
de ese dolor, de ese pesar inaudible, que forma parte de
la condición humana (…)”.



Según apuntan las propias autoras el Proyecto para cár-
cel abandonada y sus cuidadosas series documentales
abordan la memoria histórica desde una perspectiva que
podríamos denominar “psicoanálisis social”: 

“Durante tres días recorrimos todas las celdas de la cárcel.
A simple vista parecían iguales; apenas cinco metros cua-
drados, una única ventana horadada en el grueso muro a
unos 2,50 metros de altura, techo de bóveda de cañón, un
pequeño lavamanos suspendido sobre la fina pared que
delimitaba la zona del retrete y, cerrando el horizonte, la
gruesa puerta de acero (…) Más de quinientas celdas di-
señadas para ser idénticas y cada una cuenta una historia
diferente: localizamos en nuestra búsqueda aquellas más
cargadas de significado con el objetivo de registrar y pre-
servar la memoria de sus muros. En medio de la quietud
más abandonada fuimos descubriendo las huellas de sus
antiguos moradores, las frases y dibujos conservados en
sus paredes se iban sumando a objetos de uso personal,
olvidados cuando el recinto se vació. Ahora la prisión per-
mitía ver detalles que antes sólo vieron unos pocos y sus
paredes literalmente hablaban…”
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HORARIO GENERAL DE EXPOSICIONES

Martes a viernes: mañanas de 12.00 a 14.30 h.
tardes de 17.00 a 21.00 h.

Sábados, domingos y festivos: de 11.00 a 21.00 h.

Lunes: cerrado


