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Camino a Europa
2017
Tinta e hilo
23x38cm
350€

Alarma I ,
2017.
Sangre 24x30
150€

Alarma III
2017.
Sangre 2
4x30
150€

Alarma II
2017.

Sangre
24x30

150€



Jazmines de Maisoun
2017
21x40cm
Tinta china, sangre y acuarela
450€

Maisoun Shukair
2017
50x70cm
Tinta china y Acuarela
1150€

Lorca
2017
40x30cm
Tinta china, Acuarela y sangre
520€

Mujer Siria, farmacéutica y poeta. Ejemplo de resiliencia ante la situación en su país.
El mundo de Maisoun se compone de objetos personales e importantes para ella, así como la re-
presentación en honor a sus relatos y lugar de origen. Vive en Madrid desde hace dos años junto 

a su marido y sus dos hijos.

“Ochenta años y cada vez que tus poemas se presentan ante nosotros, se rompe un cristal en
nuestro interior.” (Fragmento de la poesía de Maisoun dedicada a Lorca)

La pequeña corbata
2017
40x21cm
Sangre y acuarela
520€

En memoria al jardín de Maisoun en Damasco.



Pasos
2017
208x100cm
Sangre
2000€

Las niñas de Eko camp III
2016
142x180cm
Tinta China y Sangre.
2800€

Las niñas de Eko camp I
2016
24x30cm
Tinta China
350€

Las niñas de Eko camp II
2016
10x15cm
245€

Niñas al norte de Grecia que vivieron en tiendas de campaña 
durante el invierno y la primavera de 2016



Wijdan Shalhud y Fawaz
2016
24x30cm
Tinta China y Acuarela
350€

Macu García
2016
30x24cm
Acuarela
350€

Alison
2016
24x30cm
Tinta China y acuarela
350€

Óscar Camps
2016
24x30cm
Tinta china. 
350€

Wijdan Shalhud, siria de 26 años, y su bebé Fawaz de 20 días, nacido en Idomeni, donde
estaba con toda su familia. Primer hijo nacido en la frontera.

Voluntaria malagueña, 26 años. 
Fue a Idomeni a enseñar inglés y aprender árabe durante la primavera de 2016.

Voluntaria de Estados Unidos en la isla de Lesbos en enero de 2016.

Fundador de Proactiva Open Arms



Nadia Murad
2016
24x30cm
Tinta China y Acuarela
350€

Sharon
2016
25x25cm
Tinta China
300€

¿A dónde voy?
2017
10x15cm
Tinta China
245€

Viuda Afgana
2016
24x18cm
Tinta China
300€

Defensora de los derechos humanos de la comunidad yazidí.

Refugiado de Libia en un ferry que traslada a los refugiados desde la isla de Lesbos hasta la 
ciudad de Atenas. Su objetivo era llegar a España. Febrero de 2016

Niño en Idomeni con la cabeza rapada para evitar el contagio de piojos. Primavera 2016.

Viuda afgana en el Puerto de El Pireo viviendo en tienda de campaña 
durante la primavera de 2016.  Vio como mataban a su marido a balazos, ella también fue herida.



Madre con niña. Lesbos.
2016
24x30cm
350€

Niña despierta
2016
30x24cm
Tinta China y Acuarela
350€

Niña refugiada
2016
20x15 cm
Tinta china y sangre.
300€

Kurda. Frente al mar Egeo en la isla de Lesbos cuidada por la  organización de plátanos. 
Enero 2016



OBJETOS PRESTADOS PARA LA EXPOSICIÓN PERTENECIENTES 
A MAISOUN SHUKAIR (FUERA DE VENTA)

Caja de Maisoun
20x31x7 cm

Libro 1: “Retira tu cara de mi espejo”
15,5x20cm. 
(Libro con la portada de un retrato y unos huesos realizado 
por el hijo menor de Maisoun, Monaf). Maisoun ganó el “Pre-
mio Mazras” en el concurso de escritores palestinos.Titulo 
metafórico, tanto en el espejo como en el amor, no se aprecia 
el verdadero rostro sino la cara “invisible”

Libro 2: “No te vayas a la muerte solo. El camino no seguro”
15,5x20cm
Su segundo libro se compone de diez relatos que hablan 
sobre el sufrimiento que han soportado los sirios durante 6 
años. Esta dedicado a su hermano Kaldun al que Maisoun 
amaba profundamente.

Kaldun e hijos de Maisoun
30x35cm
Hermano de Maisoun y profesor de matemáticas, fue asesinado 
en el jardín de su casa delante de su familia. Su delito: haber 
hecho declaraciones a los estudiantes en contra de la reacción 
policial del régimen sirio.

Fotografías familiares



Jengibre
2017

9x9cm

Espejo
2017
9x9cm

De la farmacia de Maisoun
20x25cm
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