SALA CIPRIANO MALDONADO DEL 15 SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DE 2011

ÁNGELES GIL
reutiliz-art
LA SALA CIPRIANO MALDONADO muestra la
exposición `Reutiliz-art´ obra de la artista Ángeles Gil que nos presenta sus últimos trabajos.

CIPRIANO MALDONADO GALERY presents the
exhibition 'reuse-art' work by the artists Angeles
Gil, who presents his latest works.

Estas obras son el resultado de mi conciencia y
compromiso con el reciclaje.

These works are the result of my conscience and
commitment to recycling.

Ya casi el recuerdo se difumina al evocar cuando
empecé a crear y sentir en lo que hoy es mi vocación.

Almost the memory fades to evoke when I create
and feel what is now my vocation.

Como si la forma de transformar los materiales y
objetos de desecho estuviese implícita en mi
conciencia, pero sin saber en esos momentos
hacia donde me encaminaba.
A través del tiempo se fue creando en mi un fuerte
compromiso con el entorno, haciéndome parte
responsable de la degradación ambiental y así
rescatando objetos desechados o envases de un
solo uso, voy reciclándolos para darles una nueva
vida.

As if the way to transform the waste materials and
objects is implicit in my conscience, but know
those moments where I was headed.
Over time, the company created in me a strong
commitment to the environment, making party
responsible for environmental degradation and
thus rescuing discarded objects or containers for
single use, I'm recycling them to give them a new
life.
I love, I keep .... For a world in balance.
A. Guarchs

Amo, conservo….para un mundo en equilibrio.
A. Guarchs
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HORARIO DE VISITA: Martes a Sábado de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00
OPENING HOURS: Tuesday to Sanday from 11 am to 1 pm and from 5 to 8 pm

