
SAVE THE DATE 

El Jardín Secreto de la Memoria, Sophie Aguilera Lester 

4 de febrero 2016, a partir de las 19h 
LA GALERIA FACTORIA, Calle Churruca 15, Madrid 

Sophie Aguilera Lester (Londres, 1984) nos presenta su nueva exposición El Jardín 
Secreto de la Memoria en LA GALERIA FACTORIA, calle Churruca 15, Madrid, que se 
inaugura el 4 de febrero de 2016 a partir de las 19 h. 

Piezas de sugerente femineidad exponen en solitario el universo más íntimo y sincero 
de la artista inglesa en la galería de arte especializada en cerámica contemporánea 
desde el 5 de febrero de 2016 hasta el 11 de abril de 2016. 

Sophie nos espera a las puertas de un lugar especial, habilitado por ella para 
nosotros, para dejarnos entrar y toparnos con el tiempo, que no se sabe cuando 
acaba.  

En el oasis inherente a la memoria nos desvela un refugio escondido de pensamientos 
y recuerdos. Un edén enigmático para que cuidemos de él.  

“El Jardín Secreto es un proyecto que comienza y que no se sabe dónde acaba. Es un 
lugar, un tiempo y algunas horas. Es muchos caminos y alguna salida. En el jardín, 
que a veces es bosque, habito en un espacio muy pequeño con un cuerpo muy 
grande. Es amor a lo absurdo y a la risa. En el jardín hay objetos que no olvidan y 
cuerpos que no quieren. En el jardín tropiezo siempre con la misma piedra que 
guardo en el bolsillo mientras bailo. Es segundas vidas y terceras. Es romper, hacer y 
deshacer. Es guardar en una caja un trozo de mi pelo mientras miro siempre la misma 
foto. Es un jardín que no es jardín si no recuerdo que habita en lo secreto de la 
memoria donde siempre quiere ser de dia.” 

Fotografía: Lucas Amillano 

INAUGURACION:

El Jardín Secreto de la Memoria,  

Sophie Aguilera Lester 

4 de febrero 2016, a partir de las 19 h hasta 
las 22.30h 

 
LA GALERIA FACTORIA,  

Calle Churruca 15, Madrid 

EXPOSICION: 

El Jardín Secreto de la Memoria, Sophie Aguilera Lester 

5 de febrero de 2016 hasta el 11 de abril de 2016 

Horario: Lunes a viernes, de 10 a 14h - 17 a 21h 

LA GALERIA FACTORIA, Calle Churruca 15, Madrid  

(+ info ) erick@lagaleriafactoria.com 

mailto:erick@lagaleriafactoria.com

