
Proyecto Los libros saben volar. el futuro es 
posible a través del arte y del libro de artista 
 

 
 
Exposicion de libros de artistas organizada 
por la C.G.I.L. (Confederacion General 
Italiana Trabajadores)  en la Camara del 
Trabajo de Milan desde el 1-10-13 hasta el 
11-10-13 



      con il patrocinio di                  
 Ministero della Giustizia 

                 Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

                     Provveditorato Regionale per la Lombardia 

                               Ufficio Detenuti e Trattamento 

   Unità Organizzativa del Trattamento 
 
Una palabra inventada Librartarse  queda liberada y, con ello, se devuelve el sentido del 
proyecto Los libros saben volar. 
 
 
Este proyecto concluye de manera natural en la exposiciòn presentada en la Camara del 
Trabajo de Milano, sitio de la Confederacion General Italiana Trabajadores, el 
mayor sindicato de Italia. La Camara del Trabajo Ciudadana de Milan esta implicada 
en las politicas sociales y se ocupa de las condiciones de los detenidos y de las detenidas 
en las carceles de la provincia de Milan.  
 
 
Librartarse y hacer girar el futuro es posible a través del arte y del libro de artista. Pero 
tambien a través de la lectura, Librarse, volar alto, como pueden volar las ideas que los 
libros y las obras de arte ofrecen a quien a ellas se dirige. 
 
El proyecto se ha dividido en tres fases: 
 
. Una exposición de libros de artistas profesionales, realizada en la biblioteca de la seccion 
femenina de la Casa Circondariale de San Vittore en Milano 
 
 

 



 
. Un taller donde  las mujeres detenidas fueron invitadas a crear un propio libro de artista 
 
 
 

 
 
 

 
. La realizacion de la exposiciòn en la Camara del Trabajo 
 
 
Con los talleres y con las exposiciones de arte entre los años 2012 y 2013 el sindicato 
CGIl ha llevado lo externo al interior de la carcel.  
 
 
Ahora, llevando al exterior los libros, se entiende sensibilizar los ciudadanos y las 
ciudadanas cerca de la posibilidad de las personas privadas de la libertad.  
 
 
 
 
 
 
 



La creatividad demostrada por parte de las mujeres que han participado en el taller de 
libros de artistas muestra las posibilidades que se les puede ofrecer a partir de su libertad 
 

 
 
La creaciòn del propio libro ha representado para muchas mujeres una experiencia 
divertida y especial; todas han tenido la posibilidad de elegir entre una materia u otra, el 
signo y la materia  con la que mejor podian comunicar sus propias emociones.  
 

 
 



Este instrumento les ha permitido mostrar las expresiones de mundos interiores màs allà 
de los obstaculos personales y  hablar de ellos.  
 

 
 
La experiencia ha estado muy positiva y digna de continuar porquè ha sido un espejo de 
vida de las mujeres, la posibilidad de ver un lado diferente de cada una y de mostrar 
actitudes jamás experimentadas. Además, ha sido un momento de creaciòn para olvidar 
los problemas y permitir a las mentes un vuelo. 
 

 
 



El libro de artista se inspira en el concepto de libro, asumiendo su esencia, pero no 
necesariamente, la forma. Generalmente se trata de una obra única o de una edicion de 
pequeña tirada, obviamente numerada, firmada y fechada.  
 
 

 
 
Diferentes artistas, muchas mujeres detenidas y unos hombres,  han hecho libros en 
diferentes formas. 
 

Los nombres de todas las personas, de 
variadas nacionalidades,  que exponen son:   
 
Abhel, Alexandra Espinosa, Anicasia Gomez Medina, Anna 
Saponaro, Antonella Prota Giurleo, Antonio Sormani, Anja 
Mattila Tolvanen, Carmen Abrudan, Caroline Gaete, Cesar 
Reglero Campos,  Dana Sikorska, Emanuela F, Evelina 
Schatz, Fernanda Fedi, Fize Lushi, Francesca Brandoli, 
Gemma Montoya,  Gino Gini, Giuliana Bellini, Gretel Fehr, 
Hanane, Hasnaa, Isabel Jover, Laila, Licia Roselli, Lidia 
Barrientos, Luana Triestino, Manuela, Marco Baglio, Maria 
Castillo,  Marilde Magni, Marisa Cortese Markela Tafa,, 
Matilda Drogai,  Mayelin Gonzales, Mavi Ferrando, Michela 
Cacciapuoti, Michela De Paoli, Mihaela Schiteanu, Nadia 



Magnabosco, Narthaly Palominos, Natasha Girardi, Nicole 
Macy, Nicole Popolizio, Paola Cabeza, Paola Cardona,  
Patricia Acosta, Paul Tiilila, Pino Lia, Pirjo Heino, Rita Cucer, 
Rosanna Veronesi, Ruggero Maggi, Samantha Lottici, Sanela 
Hruszic, Shang, Silvia Kalina, Sofia Sudi,  Sully Torres, 
Franco Tripodi, Veronica Folini,  Josephine Santiago, Jessica 
Braidic, Wang. 
 
 

 
 
 
Para quien sale de la carcel, una vez terminada la sentencia y superado el error, es muy 
dificil encontrar trabajo. 
 
 
Poder gozar dentro de la carcel la posibilidad de ver otros lados de sus potencialidades, 
para las mujeres y los hombres detenidos, es una importante oportunidad. 
 



 
 
En la inauguraciòn de la exposicion hablarán:   
Graziano Gorla, Secretario General de la CGIL de Milano, Gloria Manzelli, directora 
de San Vittore, Paola Bentivegna, secretaria de CGIL y Antonella Prota Giurleo, 
artista y curadora. Patrizia Falcomatà leerá un texto de una de las mujeres detenidas.  
 

 
 



Participaran tambien Mirko Bozzato y Monia Di Santo, que han tomado fotos de la 
experiencia del taller, y unas de las mujeres detenidas que han participado en esta 
experiencia. 
 

 
 
Las fotos de la experiencia constituyen parte de la exposicion que es acompañada de un 
catalogo y de un DVD y patrocinada  por el Ministerio de la Justicia, Departamiento de 
la Administraciòn Penal, Provveditorato de la region de Lombardia, oficio de tratamiento 
detenidos, Unidad organizativa de tratamiento. 
 

 
 

 
Texto de  Patricia Acosta, Antonella 
Prota Giurleo e Sully Torres 

 


