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Existir

Es el proceso de resiliencia que me 
ha llevado hasta aquí, finalizado en 
un foto-libro con pequeños escritos 
recuperados de una vieja libreta, y 
que ahora he rescatado para poder 

finalizar lo que en su día se empezó.
Es un proyecto personal que ayuda a 

cerrar todo un ciclo de vivencias y 
retos.







Sara Figuerola Gobianas

Existir



Me intoxicas poco a poco, propagándote como un virus. 





Qué curioso recuerdo que ama mis cicatrices más que mi silueta impoluta.



Només desitjo que tu no hi siguis.

Notar com la mà més ferma tremola al posar la clau, i de cop, 
el cor para.
La respiració deixa d’existir i per un instant viatjo lluny de mi.

Desitjo donar dues voltes al pany per estar sola.



Te ataron y maltrataron,
Se fueron y allí te dejaron.
Sin saber curarte, sin saber desatarte, pensando que realmente ese era tu sino.

Con el tiempo vas cogiendo fuerza para luchar contra estas cuerdas invisibles que solo tú puedes ver.



Passos en fals, passos valents.
Decidir la direcció amb l’incertesa d’agafar el correcte.

Trobar dreceres que no porten enlloc.
Deserts plens de tresors secrets.
Paradisos plens de desgràcies.



Siento que no me tengo, me escapo entre mis dedos y me pierdo.



Libros que son canciones jamás cantadas.

Libros de fantasías, de poder, risas y lamentos.
Libros que callan mentes, que enseñan sacrificios y 
salvan vidas.





Em trobo en un laberint, dins la meva complicada immensitat.
Sense guia, sense mapa.



Fem del somriure el nostre himne.

Fes-me sentir com si fos el primer record de primavera, 
que t’avisa de l’estiu que vindrá.
Fem de l’hivern l’estació més càlida de l’any.









El juego es uno de los aspectos mas importantes de 
nuestras vidas. Es jugando como aprendemos a 
relacionarnos, a crecer y a entender el mundo. 

Este pequeño proyecto es una muestra de mi 
manera de jugar. Desconectar observando las 
esculturas que a veces no consigo entender, pero 
que la imaginación me ayuda a crear la manera de 
verlas.
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