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Ruido: Sonido de cierta intensidad, generalmente uniforme y continuo, que subyace en un cierto 
entorno y que puede resultar perturbador. 

De la misma manera que un ruido, la pandemia se instauró de manera inesperada alterando y 
perturbando nuestras vidas
  La sombra de la crisis originada por la pandemia unida al clima de incertidumbre que la rodea 
está llevando a muchas personas a estados de ánimo cercanos a la frustración, impotencia y des-
esperanza.
 En todos los rincones del mundo las personas se enfrentan al aislamiento originado por la pan-
demia, pero donde mayor impacto ha tenido, ha sido para las personas mayores, el grupo social 
más vulnerable.
Ellas tienen el desafío que representa estar en un aislamiento social extendido, sufriendo las se-
cuelas de un incremento del estrés psicológico, causando dolor y tristeza por la soledad que ello 
conlleva, unido a su estado de fragilidad.

Por otro lado, la pandemia también nos ha dado la oportunidad para la pausa, reflexión y profun-
dizar con nuestro entorno, en especial nuestra relación con la naturaleza. Entendemos más ple-
namente que la forma en que actuamos y vivimos contribuye a la degradación o a la prosperidad 
de la Tierra.

Este proyecto Blue almost green, es un alegato a la esperanza en tiempos de oscuridad que ha 
llegado a nuestras vidas, pero con la certeza siempre puesta en que los malos tiempos pasan, la 
esperanza se acaba abriendo paso y finalmente algo nuevo y sublime puede acontecer.

Blue almost green consigue evadirnos y alejarnos de la dura realidad que nos rodea y nos acerca 
a un mundo etéreo donde las pequeñas sensaciones se perciben.

“La esperanza es el verdadero antídoto de la desesperación y ésta consiste en vislumbrar alguna 
posibilidad ahí donde nadie es capaz de ver ningún posible”
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