
 

LUCES Y SOMBRAS 
Esta Exposición es parte de un proyecto mayor que podréis 
encontrar en www.juanlulopez.com/proyecto-luces-y-sombras, 
donde disfrutaréis de un VIDEO, a demás de imágenes, textos,.. 
que os ayudarán a entender mejor la idea que quiero trasladar 
con esta obra. 

A demás, ESCANEANDO LOS CÓDIGOS QR que encontraréis 
en algunos Retratos,  podréis escuchar diferentes audios, 
donde los personajes expondrán diferentes reflexiones que 
compartirán con vosotros y que espero generen alguna 
pregunta sobre quienes somos. 

La exposición

SACA TU MÓVIL Y 
ESCANEA EL CÓDIGO QR 

QUE TE LLEVARÁ AL 
PROYECTO



 



 

La quietud del espíritu 
“Si miramos en nuestro interior descubriremos  

alguna sombra pero también mucha luz.”

´ 



 

La inquietante oscuridad 
“Allí donde la luz no alumbra, tal vez alumbre  

la sombra.”



 

El lobo que nos acecha 
“Temo a un solo enemigo que se 

llama… yo mismo.”



 

La fealdad del alma 
“Todos llevamos dentro el cielo y el infierno.”



 

Recuperar la inocencia 
“No dejes nunca de soñar. Sólo quién sueña 

aprende a volar.”



 

La redención de la mente 
“El que ha superado sus miedos será  

verdaderamente libre.”

´ 



 

El silencio de los fantasmas 
“Podemos dejar que los fantasmas que viven dentro de 

nosotros venzan. O aprender a convivir con ellos.”



 

La desesperación del ser 
“Los hombres gritan para no oírse.”

´ 



 

El amar! sabor de la vanidad 
“No dañes lo que tienes por desear aquello 

que no posees.”



 

La falsa seguridad del dinero 
“No pienses que el dinero lo hace todo o 
acabarás haciéndolo todo por el dinero.”



 

Tu opinión es imporante
Mira tu reflejo en el cuadro. ¿Qué ves? ¿Eres tú? Pareces tú 
¿verdad? Pero no te ves con claridad. Así es nuestra mirada  
cuando tenemos miedos. Todo se desenfoca y distorsiona 
nuestra realidad.  

Te propongo una cosa. ¿Qué te parece si dedicas unos 
segundo a pensar cuales son esos miedos que te limitan y le 
ponemos un título a TU RETRATO? 

Escanea el CÓDIGO QR  y responde un par de preguntas sobre 
la Exposición. 

SACA TU MÓVIL, 
ESCANEA EL CÓDIGO QR 

Y PON TÍTULO A             
TU RETRATO



 

Sin título 
“El miedo distorsiona la realidad. 

¿Cuál es el tuyo?”

´ 



 

Cartel exposición 
“Imagen del cartel de la exposición.”

´ 



 

Cartel exposición 
“Ejemplo cartel exposición Centro Cultural Valdebernardo.”

´ 



Impresiones
MENOR IMPACTO AMBIENTAL 
En el proceso de impresión de estos Retratos, se han utilizado tintas a base de agua, libres 
de productos químicos o cualquier tipo de metales pesados. Esto se traduce en un proceso 
más limpio que genera una menor cantidad de residuos con menos impacto ambiental. 

El papel utilizado en las impresiones proviene de bosques gestionados ecológicamente con 
un sello de garantía FSC®. 

Papel: Pure White 350g 

Laminado: Matte Anti Scratch 

Tamaño: 50 cm x 70 cm
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TÍTULOS  

Los Retratos marcados con un punto blanco en el lateral del marco están vendidos. 
Más información escaneando el Código QR o si prefieres me puedes llamar o enviar 
un WhatsApp al 639349530.

Fotográficas De los retratos


