El espacio mental como un continente de valores, conflictos,
formas, tradiciones, barreras, es liberadora .... espiritual.
Puede guardar significaciones de vida o muerte, según a quien
pertenezca o de acuerdo a lo que dicho espacio represente al
observador.
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In Colombia, the 90´s newspapers showed pictures of the missing or
murdered people in a context of political violence, as well as the photographs of their perpetrators in a format of 3.5 x 2.5 cm.
One row above and one below in a deathly order. The installation
consists of a polyptych of 16 canvases of 89 x 71 cm each in Oil and
canvass, in an extended and symmetric format making reference to a
mausoleum.
Tombs represent mental space as a container filled with experiences
and values, conflicts, forms, traditions and barriers. It can save meanings of life and death, depending on who owns the history or according to what the space represents to the observer.
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En los Noventas los periódicos presentaban las fotos de las personas
desaparecidas o asesinadas, como también la de sus victimarios, en
formato de 3.5 x 2.5, una hilera arriba y otra mas abajo en un orden
sepulcral. La instalación compuesta por un políptico de 16 lienzos de
89x71 cms cada uno en Oleo, era el formato ampliado de las fotos
organizadas simétricamente de manera horizontal y vertical haciendo
referencia al mausoleo.
Las Tumbas representan el espacio mental como un contenedor de
experiencias o continente de valores, conflictos, formas, tradiciones
y barreras. Puede guardar significaciones de vida o muerte, según a
quien pertenezca o de acuerdo a lo que dicho espacio represente al
observador.
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