
Miluca Sanz en Espacio Valverde: “Diarios de 
otros” 
Sábado por la mañana. Inauguraba Miluca Sanz en la galería Espacio Valverde de 
Madrid. El título, "Diarios de Otros". ¡Prometedor! 
 

 
Miluca Sanz: “Diario de un hipocondriaco” 

 
La galería está llena. Incluso gente que no sabe qué ocurre, pasa por la acera y entra a 
curiosear. El talento brilla y atrae. 

Conocía los diarios de Miluca a través de las fotos que cuelga en su página de facebook, y 
a veces sentía una especie de celos, porque recuerdas esos días en los que te parece que 
no ha ocurrido nada, y al ver el diario de Miluca, reflexionas, y piensas que Miluca tiene 
suerte al haber ideado sus diarios, porque si tuviera un día gris,  no tendría más que 
echarles una ojeada para darse cuenta de que sí han ocurrido cosas, de que algo ha roto 
la monotonía que muchas veces engaña a la memoria. La visita a un museo, un objeto 
encontrado en la calle, un cielo más azul que otros días... 

En Espacio Valverde no expone sus diarios personales, sino los "Diarios de Otros". 
Miluca se transforma en un geólogo, en un hombre del desierto, en un tipógrafo, un 
hipocondríaco, un dibujante, un jardinero, un daltónico, un náufrago, un bibliógrafo, un 
censor, un pesimista, un zen, y día a día, durante un mes, cumple con la promesa de 
anotar algo para no olvidar. Doce personajes que son los doce meses del año. Y lo hace 
realizando unos collages, a modo de diario sobre hojas de calendario, que te gustaría 
colgarlos todos en tus paredes. Difícil escoger. Entre los amigos comentamos "yo me 
quedaría con este", "yo con el otro", "si no me doy prisa, me lo van a quitar", y todos 
pensamos en bajito "¡mardita crisis!". Doce piezas únicas adorables, delicadas, que Miluca 
ha desarrollado con todo su amor y con toda su profesionalidad. Con un buen gusto y una 
sensibilidad que te conmueven nada más pisar la galería. 



Y la galería está preciosa. Asela y Jacobo han convertido Espacio Valverde en un lugar 
brillante, en una de las galerías de arte de Madrid más interesantes y más agradables, 
porque cuando se respira talento por las esquinas, el momento es fácil, un momento para 
anotar en el diario, convirtiendo el día en algo sugerente y especial. 

El domingo 27 de octubre ha muerto el músico, compositor y poeta de NY, Lou Reed. 
Seguro que Miluca lo anota en su diario. 
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