
TRAZANDO
SUEÑOS
Howden e InteRed unen a una 
veientena de artistas en una 
exposición colectiva que quiere 
mejorar la vida de cientos de mujeres, 
niñas, y niños en a San Juan de 
Sacatepéquez (Guatemala).
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El arte transmite emociones, nos ayuda a comprender 
el mundo, expresa ideas… El arte transforma el mundo, 
al artista y a los receptores de la obra. ¿Cuántas veces 
hemos escuchado «este libro me cambió la vida»; 
o «esta canción me pone de buen humor»? Desde 
Howden e InteRed creemos en el poder transformador 
del arte y en la posibilidad que tienen esta veintena de 
obras de cambiar la vida de cientos de mujeres, niñas 
y niños, que víctimas de las violencias machistas han 
visto truncados sus sueños.

Trazando Sueños 
Octubre 2021



INTERED
En InteRed nos tomamos muy en serio el lema 
de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, NO 
DEJAR A NADIE ATRÁS. 

En nuestro mundo, millones de personas 
se encuentran al margen del camino, por 
muy diversas circunstancias; y, ante la falta 
de posibilidades de acceso a la escuela, o 
la dificultad para encontrar un empleo, son 
incapaces de ver la forma de volver a ponerse 
en camino.

Por ello, desde InteRed realizamos proyectos 
que ofrecen a estas personas una segunda 
oportunidad; apoyándolas y acompañándolas 
en el proceso de volver a ser las protagonistas 
de sus vidas. 

HOWDEN
En Marzo de 2019 Howden Iberia se embarcó en 
la aventura de abrir la Sala Patricio, una galería 
de arte en Sevilla que tiene como objetivo 
acercar la cultura a la sociedad, así como 
ofrecer nuevas oportunidades a los artistas del 
panorama nacional.

Por lo que la Sala Patricio, como espacio 
crecador de oportunidades, se alía esta vez 
con la asociación InteRed para provocar que 
estas oportunidades se creen también fuera 
de nuestras fronteras entre aquellos que más 
lo necesitan.   
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En San Juan de Sacatepéquez, Guatemala, 
InteRed desarrolla uno de sus proyectos de 
segundas oportunidades.
 
Allí trabajamos junto a mujeres víctimas de 
violencias machistas que se capacitan en 
áreas como la gastronomía, la enfermería y 
el esteticismo. Además, desarrollan talleres 
de formación sobre Emprendimiento y 
empleabilidad y participan en Encuentros de 
emprendedoras (Programa de intercambio de 
Experiencias). 
 
De esta manera, a través de la formación y la 
educación, intentamos que estas personas que 
han visto truncadas sus oportunidades puedan 
construirse nuevas. 

SAN JUAN DE SACATEPÉZQUEZ  
Guatemala es el segundo país de América 
Latina con mayor desigualdad entre hombres 
y mujeres. Concretamente el municipio de San 
Juan Sacatepéquez es uno de los más violentos 
(3o. a nivel nacional) y en donde ocurren el 
mayor número de denuncias por violencia 
intrafamiliar, acoso, violencia sexual, trata, que 
afectan especialmente a niñas, adolescentes y 
mujeres.

Si además cruzamos estos datos con los datos 
de violencia económica hacia las mujeres, 
la situación es aún más preocupante por 
la dependencia económica de las mujeres 
respecto a los agresores.

LA EDUCACIÓN COMO 
HERRAMIENTRA TRANSFORMADORA
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Con la venta de las obras 
se financiará el proyecto 
de InteRed.

Las obras que puedes ver en esta exposición han 
sido generosamente donadas por sus autores 
para poder financiar el proyecto explicado. 

El 100% de su valor irá destinado a la fundación. 

Puedes colaborar adquiriendo una de ellas, pero 
también a través de una pequeña donación a 
través de la página web www.intered.org.es o  
enviando un Bizum con el código 01083.

Desde InteRed y Howden queremos agradecer a 
cada uno de los artistas el querer formar parte de 
esta exposición solidaria colectiva:
 
Gracias Ana Feu, Ángela Mena, Antonio Gracia, 
Belén Díaz, Beatriz Zamora, Cristina Villacieros,   
Elvira Martos, Fernando Rodríguez, Gabriel López, 
Inés Salinas, Lorenzo González, Jaime, Abaurre, 
Javier Montes, Jon Landa, José Luis Castrillo, Juan 
José Jiménez,  Manuel Castillero, Momo Puente 
Piazza, Mento Múñoz, Paco Broca, Raúl Montes, 
Rafaela Niebla y Triny Pérez.  

¿Contamos
contigo?



ANA FEU
Geranios en Malva
50 x 61
Técnica Mixta
550€

ÁNGELA MENA
40 x 40
900€



ANTONIO GRACIA
44 x 61
Acrílico sobre papel
700€

BELÉN DÍAZ
80 x 60
Acrílico sobre lienzo
300€



ANTONIO GRACIA
44 x 61
Acrílico sobre papel
700€

BELÉN DÍAZ
80 x 60
Acrílico sobre lienzo
300€

BEATRIZ ZAMORA 
48,5 x 41
280€

CRISTINA VILLACIEROS
60 x 60
850€



FERNANDO RODRÍGUEZ
52X70
Precio: 750€  

ELVIRA MARTOS 
Acrílico sobre papel 
30X42
Precio: 260€  



GABRIEL LÓPEZ 
100X82
Encáustica
Precio: 750€  

INÉS SALINAS
40 x 40
900€



JAIME ABAURRE
60 X 60cm (lámina) 
700€

JAVIER MONTES 
Ponte vecchio
Óleo sobre tela
35x35
Precio: 325€



JAVIER MONTES 
Ponte vecchio
Óleo sobre tela
35x35
Precio: 325€

JON LANDA
120X120
5390€

JOSÉ LUIS CASTRILLO
33x40
Oleo/ Lienzo
1100€



JUAN JOSÉ JIMÉNEZ
Marismas 3
48x40
400€

MANUEL CASTILLERO 
80x80
1700€

LORENZO GONZÁLEZ 
100x70
Serigrafía
Precio: 375€



MOMO PUENTE PIAZZA
Cielo Sonoro
100X100
1100€

MENTO MUÑOZ 
Técnica Mixta
40x53
250€



PACO BROCA 
Pescado en el mercado
48x63cm
Acuarela
600€

RAÚL MONTES 
Painted Jezebel
30x30
Acrílico sobre lienzo
Precio: 390€



RAÚL MONTES 
Painted Jezebel
30x30
Acrílico sobre lienzo
Precio: 390€

TRINY PÉREZ 
Volando
50X50
Acrílico/ Tabla
500€

RAFAELA NIEBLA
51X86
Óleo
450€



Amelia Earhart 
(Aviadora estadounidense; 
1897-1937)

El futuro pertenece 
a quienes creen en el 
mundo de los sueños.

Intered y Howden Iberia.

www.intered.org 
www. howdeniberia.com

Octubre de 2021.


