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MMAARRÍÍAA  MMEEIIJJIIDDEE,,  AARRTTIISSTTAA  PPLLÁÁSSTTIICCAA

GGaalliicciiaa  ssee  ccoonnssttrruuyyee  eenn  ggrraann  ppaarrttee  aa
ttrraavvééss  ddee  ssuu  ttrraaddiicciióónn  eemmiiggrraannttee
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EExxiissttee  uunnaa  ccoonncciieenncciiaa  ggeenneerraalliizzaaddaa  ddee  qquuee  eessttaammooss  vviivviieennddoo  llaa  eerraa  ddee
llaa  mmuujjeerr  ttrriiuunnffaaddoorraa  eenn  llaass  pprrooffeessiioonneess  mmááss  eexxiiggeenntteess,,  aattrriibbuuiiddaass
hhiissttóórriiccaammeennttee  aa  llooss  hhoommbbrreess..  ¿¿EEssttáá  ddee  aaccuueerrddoo??

No, creo que todavía queda bastante para alcanzar una situación igualitaria.

En mi ámbito profesional, las artes plásticas, todavía tenemos muchos
problemas de visibilidad. Los puestos de dirección de museos, ferias,
comisariados son ocupados mucho más por hombres que por mujeres.

HHaayy  qquueejjaass  ffuunnddaaddaass  ssoobbrree  llooss  pprroobblleemmaass  ddee  ccoonncciilliiaacciióónn  ffaammiilliiaarr  yy
fflleexxiibbiilliiddaadd  eenn  eell  ttrraabbaajjoo......

Vivimos en un sistema que exige producción continua; la conciliación familiar
es un problema de todos... Una solución factible aunque radical es no tener
familia o reducir sus miembros a la mínima expresión. Creo que una parte de
mi generación ha tomado ese camino.

EEnn  ssuu  áámmbbiittoo  ¿¿ccoonn  qquuéé  oobbssttááccuullooss  ssee  eennccuueennttrraa??

En lo profesional lo más grave es la inestabilidad económica: impagos,
demoras, infravaloración. En lo personal sobre todo el trato con personas
obtusas o interesadas. A veces el obstáculo profesional y el personal son el
mismo.

¿¿EEnn  qquuéé  oorrddeenn  ddee  pprreeffeerreenncciiaa  ssiittuuaarrííaa  ffaammiilliiaa,,  pprrooffeessiióónn,,  eessttuuddiioo,,
rreelleevvaanncciiaa  ssoocciiaall  oo  aammiiggooss??

Mi profesión es muy vocacional, estructura el resto de parcelas de la vida, al
menos por el momento, así que: Profesión/amigos/familia/estudio/relevancia
social

UUnnaa  eennccuueessttaa  sseeññaallaa  qquuee  llooss  jjóóvveenneess  vviivviirráánn  ppeeoorr  qquuee  ssuuss  ppaaddrreess...... ¿¿aa
qquuéé  lloo  aattrriibbuuyyee??

A una mala gestión así generalizada. ¡Un desastre!
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¿¿QQuuéé  ssee  ppuueeddee  hhaacceerr  eenn  uunn  mmuunnddoo  ttaann  ddeessiigguuaall?? ¿El paraíso ? Menuda
desilusión.

Un viaje en patera cuesta más que un crucero de lujo. Las personas pagan
miles de euros a las mafias por un viaje peligrosísimo sin ninguna garantía, a
menudo engañados y para recibir un trato penoso, cuando no criminal, en las
fronteras.

Creo que una gran parte de las personas que se embarcan en esa aventura
desesperada no saben en absoluto lo que hay del otro lado. Las campañas de
información efectivas ayudarían mucho a prevenir muertes, y si aún así las
personas ponen en riesgo su vida es porque huyen de algo realmente terrible...
Creo que no queda otra que ayudar a estas personas desde nuestra posición que
es de privilegio en comparación.

MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn  eenn  EEll  CCoorrrreeoo  GGaalllleeggoo  ((eeddiicciióónn  ppaappeell))  yy  eenn
OOrrbbyytt((hhttttpp::////qquuiioossccoo..eellccoorrrreeooggaalllleeggoo..oorrbbyytt..eess//))
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