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En este proyecto exploro la casa de mi abuela como cuando era niña, recuerdo cosas que pasaron ahí, pero
también descubro cosas nuevas con anécdotas que mi abuela y mi papá me contaron, como la historia de como es
que mi bisabuela llegó a la ciudad, como después se mudaron a esta casa y cuando los tíos de mi abuela iban a la
casa a hacer barbacoa en la parte de atrás del patio.

Pasé la mayor parte de mi infancia en esta casa, más afuera que adentro en realidad, mis primos y yo jugábamos
todo el día en el patio y en la pileta de agua, jugábamos a que éramos brujos y el baño era una tenebrosa guarida. 

En la tarde mi abue nos llamaba para ya comer, entrábamos a la casa por la puerta de la cocina y nos lavábamos
las manos en el fregadero, en cuanto entrábamos a la casa se podía oler la comida que mí abue estaba preparando,
ya fuera un invento suyo o uno de sus platillos clásicos. Pasábamos al comedor y comíamos, la sopa primero sin
servirnos agua y para el guisado agua de limón. Al terminar nos íbamos al cuarto de mi abuela, el único cuarto con
tele y nos sentábamos todos en el piso frente a la tele para ver Bob Esponja o los Power Rangers. 

Si cuando terminábamos de ver la tele la tarde ya había enfriado nos quedábamos dentro de la casa donde
jugábamos con las ranas de cerámica, barro y madera que siempre ha coleccionado mi abue.

Volver a esta casa fue catártico, todas las cosas que recordaba (al igual que algunas que no) volvieron y nuevos
recuerdos se les sumaron, en este proyecto no solo retrato la casa de mi abuelita sino también mis recuerdos de
los objetos y espacios.






























