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D urante los últimos años, Sandra Gamboa ha venido desarrollando, desde su serie 
“Emociones y reflejos”, el trabajo de captar expresiones humanas que dejen eco en 
nuestra vida, donde emociones, juventud, amistad, familia y nuestra propia intimidad 
estén siempre presentes. 

La exposición  ESPEJOS DEL ALMA quiere remarcar la importancia que tienen el 
cuidado y la gestión de las emociones para garantizar el bienestar y la salud mental, 
sobre todo de la población más vulnerable, atendiendo su mirada , especialmente, 
a niños, adolescentes y jóvenes. Sus imágenes son, a la vez, espejos de sus almas y 
reflejo de las nuestras.  La muestra se desarrolla en distintos recorridos a modo de 
ISLAS interpretativas desarrolladas en distintos soportes y técnicas, que nos invitan 
a reflexionar. 

En estos tiempos difíciles,  es importante aprender a gestionar las emociones como 
la tristeza, el miedo, el estrés, la rabia, para nuestro bienestar mental y físico. Sabe-
mos que el mundo cambia y que en momentos de crisis económicas y sociales sólo la 
cooperación y la solidaridad nos hacen avanzar.  En buena medida está en nuestras 
manos que los jóvenes tengan bases sólidas emocionalmente y se conviertan en per-
sonas seguras de sí mismas y construyan un futuro mejor para la sociedad regalán-
donos escenas inspiradoras.

Sandra ha querido despertar la empatía, que cada imagen muestre un lado sensible 
y amable pero sobre todo ganas de crecer, de sentir, de reflexionar y de sonreír in-
vitándonos a trabajar en la educación emocional de nuestros jóvenes y de nosotros 
mismos

                                                                                                          —  José Luis Palacios                                                                                                             
Coordinador de la exposición Espejos del alma
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La merienda
2022. Óleo sobre lienzo.
48 x 36 cm.

ISLA INTRODUCTORIA
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Yo cuido de osito
2022. Óleo sobre lienzo.
27 x 40 cm.

ISLA INTRODUCTORIA
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Autorretrato
2022. Óleo sobre lienzo.
30 x 40 cm.

ISLA INTRODUCTORIA
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¿Por qué...?
2022. Óleo sobre lienzo.
30 x 40 cm.

ISLA INTRODUCTORIA
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Arena en el Campo Grande
2022. Óleo sobre lienzo.
25 x 30 cm.

ISLA INTRODUCTORIA
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Aquí estoy
2022. Pastel, grafito y carboncillo sobre papel.
38 x 21 cm.

ISLA INTRODUCTORIA
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ISLA
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ISLA CENTRAL

La ensaladilla rusa
2022. Pastel y carboncillo sobre 
papel. 59,4 x 84,1 cm.

En clase de ajedrez
2022. Pastel y carboncillo sobre 
papel. 59,4 x 84,1 cm.
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¿Y tú cómo lo ves?
2022. Pastel y carboncillo sobre 
papel. 59,4 x 84,1 cm.

Te espero
2022. Pastel y carboncillo sobre 
papel. 59,4 x 84,1 cm.

ISLA CENTRAL
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El que falta
2022. Pastel y carboncillo sobre 
papel. 59,4 x 84,1 cm.

¿Despertar?
2022. Pastel y carboncillo sobre 
papel. 59,4 x 84,1 cm.

ISLA CENTRAL
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De alucine
2022. Pastel y carboncillo sobre 
papel. 59,4 x 84,1 cm.

¡Os miran!
2022. Pastel y carboncillo sobre 
papel. 59,4 x 84,1 cm.

ISLA CENTRAL

Un recuerdo del viaje de cooperación de Estíbaliz y sus 
amigas.
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Disfrutón
2022. Pastel y carboncillo sobre 
papel. 59,4 x 84,1 cm.

Te enseñaré mi móvil
2022. Pastel y carboncillo sobre 
papel. 59 x 35 cm.

ISLA CENTRAL
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Dónde lo dejé
2022. Pastel y carboncillo sobre 
papel. 59,4 x 84,1 cm.

Somos corazón
2022. Pastel y carboncillo sobre 
papel. 59,4 x 84,1 cm.

ISLA CENTRAL
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La siesta
2022. Pastel y carboncillo sobre 
papel. 42 x 29 cm.

ISLA CENTRAL
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Vaya tres
2022. Pastel y carboncillo sobre 
papel. 59 x 45 cm.

Aquí te espero
2022. Pastel y carboncillo sobre 
papel. 59 x 46 cm.

ISLA CENTRAL
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En brazos de papá
2022. Pastel y carboncillo sobre 
papel. 59,4 x 62 cm.

ISLA CENTRAL
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Mi abuela
2020. Pastel y carboncillo sobre 
cartón. 119 x 90 cm.

Galleta OREO
2021. Pastel y carboncillo sobre 
cartón. 100 x 90 cm.

ISLA CENTRAL
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Visita a la residencia
2021. Pastel y carboncillo sobre 
cartón. 95 x 90 cm.

¡Venga! ¡Levántate! 
¡No estás sola!
2021. Pastel y carboncillo sobre 
cartón. 110 x 90 cm.

ISLA CENTRAL
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ISLA DERECHA
ESPEJOS



25

ISLA DERECHA | ESPEJOS

Pescadores
2008. Óleo sobre lienzo.
89 x 116 cm.
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Nervios
2021. Grafito, óleo y acrílico sobre 
malla de fibra de vidrio y fondo de 
espejo con caja de madera pintada 
en plata. 50 x 60 cm.

Me preocupa
2021. Grafito, óleo y acrílico sobre 
malla de fibra de vidrio y fondo de 
espejo con caja de madera pintada 
en plata. 50 x 60 cm.

ISLA DERECHA | ESPEJOS
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Allí están
2021. Grafito, óleo y acrílico sobre 
malla de fibra de vidrio y fondo de 
espejo con caja de madera pintada 
en plata. 50 x 60 cm.

Tengo que dejarlo
2021. Grafito, óleo y acrílico sobre 
malla de fibra de vidrio y fondo de 
espejo con caja de madera pintada 
en plata. 50 x 60 cm.

ISLA DERECHA | ESPEJOS
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Selfie
2021. Grafito, óleo y acrílico sobre 
malla de fibra de vidrio y fondo de 
espejo con caja de madera pintada 
en plata. 50 x 60 cm.

¡Qué síííí...!
2021. Grafito, óleo y acrílico sobre 
malla de fibra de vidrio y fondo de 
espejo con caja de madera pintada 
en plata. 50 x 60 cm.

ISLA DERECHA | ESPEJOS
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Fuiste tú
2021. Grafito, óleo y acrílico sobre 
malla de fibra de vidrio y fondo de 
espejo con caja de madera pintada 
en plata. 50 x 60 cm.

Te miro otra vez
2021. Grafito, óleo y acrílico sobre 
malla de fibra de vidrio y fondo de 
espejo con caja de madera pintada 
en plata. 50 x 60 cm.

ISLA DERECHA | ESPEJOS
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¿Eeeh?
2021. Grafito, óleo y acrílico sobre 
malla de fibra de vidrio y fondo de 
espejo con caja de madera pintada 
en plata. 50 x 60 cm.

Mujer Muisca
2021. Grafito, óleo y acrílico sobre 
malla de fibra de vidrio y fondo de 
espejo con caja de madera pintada 
en plata. 50 x 60 cm.

ISLA DERECHA | ESPEJOS



31

ISLA IZQUIERDA
EMOCIONES
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ISLA IZQUIERDA | EMOCIONES

Beso
2022. Óleo sobre cartón.
61 x 59 cm.

Madre
2021. Óleo sobre cartón.
44,5 x 40,5 cm.
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ISLA IZQUIERDA | EMOCIONES

Sueños profundos
2022. Pastel y carboncillo sobre cartón.
50 x 52 cm.
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ISLA IZQUIERDA | EMOCIONES

Maternidad
2021. Pastel y carboncillo sobre cartón.  
45 x 50 cm.
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ISLA IZQUIERDA | EMOCIONES

En su mundo
2020. Pastel y carboncillo, grafito sobre cartón. 
35 x 75 cm.
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ISLA IZQUIERDA | EMOCIONES

2022. Grafito y carboncillo sobre papel. 22,5 x 15 cm.

“Ya no más”

“Jóooo”“Me duele”

“A que sí...”
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ISLA IZQUIERDA | EMOCIONES

2022. Grafito y carboncillo sobre papel. 22,5 x 15 cm.

“¡Lo veo!”

“Tengo miedo”“También tengo 
miedo”

“Ansiedad”
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ISLA IZQUIERDA | EMOCIONES

2022. Grafito y carboncillo sobre papel. 22,5 x 15 cm.

“No quiero”

“¿Qué es eso?”“No te creo”

“Enfadada”
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ISLA IZQUIERDA | EMOCIONES

2022. Grafito y carboncillo sobre papel. 22,5 x 15 cm.

“Me aburro”

“Adiós, papá”“Qué verguenza”

“Cómo duele”
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ISLA IZQUIERDA | EMOCIONES

2022. Grafito y carboncillo sobre papel. 22,5 x 15 cm.

“Qué ilusión”

“Pienso en tí”“Esto es vida”

“Lo he logrado”
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ISLA IZQUIERDA | EMOCIONES

2022. Grafito y carboncillo sobre papel. 22,5 x 15 cm.

“Tristeza”

“Mi osito me cuida”“No sé qué hacer”

“Me agobio”
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ISLA IZQUIERDA | EMOCIONES

2022. Grafito y carboncillo sobre papel. 22,5 x 15 cm.

“Soy felíz”

“Me siento depre”

“Te he visto”

“Te miraré
 siempre”
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ISLA IZQUIERDA | EMOCIONES

Lo voy a lograr
2021. Pastel, grafito y carboncillo 
sobre papel. 41 x 28 cm.

Ya en casa
2020. Pastel y carboncillo sobre 
cartón. 50 x 60 cm.
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