
“Change”

“Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr “



“Los días son contados así que mejor aprovecharlos “

“La música no tiene género““El trabajo es de todos no solo de una persona “

“No me gusta mostrar mi identidad



“¿Conoces alguna pintora famosa?”

P: “¿Si?”
R: “ Tu tiempo se acaba”



“Podemos estudiar y a la vez disfrutar” “Nos sentimos juzgadas porque dicen que perdemos mucho tiempo con 
el móvil pero tenemos muchas otras aficiones como lectura”

“Como no tengo suficiente dinero para comprarme una maquinilla de afeitar uso una 
cinta aislante que sirve para casi lo mismo pero duele más...ahhh“



“Hasta que la muerte 
os separe”

“Soy la hija de la señora Saron. 
No somo medias naranjas. Somos naranjas enteras “

“Somos las secretarias de la señoras““Somos hermanas y las señoras de la casa“



P: “¿Por qué te ocultas a través de una máscara”
R: “Porque me da miedo lo que diga la gente“

P: “¿Por qué tratas de no ser como eres?”
R: “Porque me hace sentir bien“

P: “¿Por qué tienes que seguir un modelo social para tener que ser perfecto?”
R: “Porque todo el mundo lo hace“

No tengas miedo de mostrarte como eres porque así eres perfecta”

“Es una fase,
ya se te pasará”



“Las mujeres también 
hacemos deporte aunque 

estemos invisibilizadas”

“El utilizar el móvil no significa que seamos irresponsables. También 
hacemos ejercicio y vivimos la vida, no solo usamos el móvil. 

El deporte nos sirve para deshogarnos, relajarnos y 
te hace sentirte más responsable”

“Me da rabia que digan que el fútbol no es un deporte para chicas porque yo 
también sé jugar. También nos da coraje que digan que los adolescentes siempre 

estamos con el móvil cuando eso no es verdad “



Valor-Arte
Esta exposición fotográfica es fruto de la creatividad y el esfuerzo del alumnado de 4ºESO A y 
4ºESO B del IES Albayzín e IES Cartuja de Granada. Las piezas fotográficas que se exponen surgen 
en el marco del proyecto ValorArte, donde después de diversos encuentros en el aula, el alumnado 
ha podido reflexionar y crear sus propios mensajes en torno a preguntas tan cruciales como éstas: 
¿cómo nos afecta en el día a día lo que se espera de nosotros y nosotras como hombres o como 
mujeres adolescentes? ¿qué nos gusta y qué no nos gusta de ello?¿hay otras formas de serlo? 
¿cómo afecta esto a nuestras relaciones interpersonales?

Te esperamos en www.asad.es

@asad.asociacion

Organiza Financia

@asociacion_asad

Desarrolla

“Tenemos los mismos 
sentimientos”


