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Del 18 de enero al 24 de marzo de 2019
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Centro de Historias



Cartas de amor
Una Instalación que nos sumerge en el universo sensible  

y poético de las cartas de amor.

Las pinturas y los objetos de esta exposición te llevan al tiempo anterior
a los mensajes cortos que nos enviamos a través de nuestros teléfonos móviles. 

Antes nos enviábamos tarjetas para cada ocasión y cartas en las que nos manteníamos  
informados sobre el día a día de nuestra vida. Muchos de nosotros todavía tenemos un 

caja en el que guardamos una selección de estas tarjetas o cartas y, ocasionalmente,  
lo miramos y leemos las cartas. 

Pero hoy en día casi todo es digital y enviamos a través de un sitio web una tarjeta de 
cumpleaños con un texto personal, pero no da la misma sensación que una verdadera 

postal en papel que se puede guardar por años. 

A veces las personas también hacen una verdadera obra de arte y dibujan y pegan todo 
tipo de decoraciones en una tarjeta para que incluso se cuelgue enmarcado en la pared. 

Con mi trabajo quiero inspirar a las personas a enviar tarjetas de nuevo, tomar el  
tiempo para escribir una historia o una experiencia y para prestar un poco más de  

atención a su familia, amigos o personas queridas.
 

En realidad se trata de un viaje a través de las pinturas, mapas, letras y fotografías,  
y también un recorrido a través de nosotros mismos y a través de nuestros propios  

pensamientos y recuerdos.
 

El artista se ha inspirado en la vida de principios del siglo XX, la architectura y la  
decoración del hogar de este periodo. La inspiración de estas obras provienen de  
postales antiguas, cartas, fotos, libros de viajes, historias y culturas diferentes.

 
Casi todo el trabajo se ha realizado utilizando soportes antiguos, marcos,  

lienzos antiguos y papeles.

Manon Robbers ilustradora y pintora diversifica su trabajo entre exposiciones en  
Europa y projectos artísticos independientes. Nació en los Países Bajos y desde que  
era pequeña, estaba claro que quería dedicarse al Arte y, después de completar sus  

estudios artísticos, decidió mudarse ea Francia y, después de algunos años finalmente 
vino vivir a España.

Contacto
Manon Robbers
tel: 615717010 

manonrobbers@gmail.com 
instagram: manon_robbers







HORARIO
De martes a sábado de 10 a 14 y de 17 a 21h. 

Domingos y festivos de 10 a14:30h. 
Lunes cerrado.

CENTRO DE HISTORIAS
Plaza San Agustín 2, 50002 Zaragoza

Tlf. 976721885
Facebook: Centro de Historias Zaragoza

Twitter: @chzgz
Instagram: @CentrodeHistorias

centrodehistoria@zaragozacultural.com
www.zaragoza.es/ciudad/museos/es/chistoria




