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La Universidad no puede encerrarse en una torre de marfil y vivir de espaldas a la realidad. 
La misión última de la Universidad o, mejor dicho, su esencia como servicio público debiera ser 
la de transferir el conocimiento generado en su investigación para intervenir en la sociedad, 
transformarla y dar respuestas a sus problemas, bajo unos principios éticos en lo que se ha 
venido denominando Responsabilidad Social Corporativa y que es un elemento que forma 
parte de la idiosincrasia de la Universidad de Jaén desde su creación hace ya más de 20 años.

Esta exposición es, a mi parecer, una buena prueba de ello. A través de las historias de vida 
de dieciocho mujeres – acaso cercanas - interpretadas bajo la óptica de cuatro fotógrafos, 
se pretende aproximar al espectador a la experiencia de una enfermedad tan cruel como 
extendida, el cáncer de mama, tumor más frecuente en la mujer occidental que, sin embargo, 
las protagonistas afrontan con una valentía y esperanza abrumadoras lanzando un mensaje 
optimista. Es aquí donde Arte y Responsabilidad se dan la mano en tanto en cuanto sensibilizan 
ante una problemática y generan conciencias. Desde la prevención y diagnóstico precoz al 
seguimiento y la confianza en los tratamientos y en la implicación de los diferentes sectores, 
toda la narrativa visual y textual se acompaña de un canto a la vida alejado de los prejuicios 
y mitos que, desgraciadamente, siguen instaurados en la ciudadanía como el miedo a lo 
desconocido, la incredulidad ante las terapias así como las posibles secuelas de la enfermedad. 

Prueba del compromiso con el entorno más próximo, la muestra VIVENCIAS es fruto de 
la colaboración de la Universidad de Jaén con la Asociación Jiennense del Cáncer de Mama 
(AJICAM) que generosamente ha ofrecido su proyecto para la contemplación y reflexión por 
parte de la comunidad universitaria bajo los presupuestos descritos. La obra es, por tanto, un 
regalo que se nos brinda con el llamamiento de que no permanezcamos de cara a la pared 
y salgamos por un momento del ficticio mundo feliz que nos salvaguarda, aceptando que el 
padecimiento y la dificultad también forman parte de la vida. Los valores de empatía, confianza 
y solidaridad serán, pues, nuestros aliados en este proceso. 

Manuel Parras Rosa
Rector de la Universidad de Jaén
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Vivencias es una mirada desde el corazón, un abrazo de amor, 
una sonrisa de alegría, un llanto de dolor…

Vivencias de nuestro pasado, presente y de nuestro futuro, lleno 
de esperanza y alegría que transmitimos desde nuestro corazón. 

Vivencias del alma que alimenta nuestro ser y engrandece 
nuestro cuerpo, llenándolo de riquezas y cualidades. 

Vivencias de lucha y coraje que empuja y nos hace fuertes y 
valientes.

Vivencias de aquellas que siguen con nosotros sin estar y 
comparten cada recuerdo y cada día de nuestra existencia.

Vivencias de grandes y pequeños momentos que forman parte 
de nuestra vida y que siempre nos acompañarán.

VIVENCIAS son estelas en el aire que recogemos y albergamos 
en el alma para poder transmitir los más puros sentimientos 
que forman esta exposición y con ellas esperamos ser capaces 
de dar color y fuerza, y que todas nos ayuden a seguir nuestro 
camino en la vida.

CON EL CORAZÓN

Natividad Cueto Jiménez
Presidenta de Ajicam
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AnA
De repente la vida cambia… y te ves dentro de una gran oscuridad, aparecen miedos, tristezas y 

desesperanzas… Y aún así sigues adelante, luchando, hasta que todo pasa y vuelves a ser tú, no sin tus 

miedos que siguen ahí, pero que a veces olvidas.

Y apareces de nuevo radiante y fuerte. 

En este camino doy las gracias a todos los que me han ayudado y han estado conmigo, a todos los 

que me han hecho ser otra vez “Ana”. Gracias.

Ana Mª Quero Sánchez
Andújar

Fotografía | Florentino García González
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AnA mª, nAti y SAntoS
Un día pensé que la vida la hacía uno mismo. 

Después descubrí que hay cosas que no podemos 

decidir…Todo era perfecto, todo era feliz y de 

pronto, todo cambió.

Nada es igual y nunca lo será desde entonces. 

El alma te contesta: “Tengo miedo, rabia”. ¿Dónde, 

cómo y cuándo sucedió?

¡No quiero morir! Parece un sueño, pero tus 

cabellos caen deslizándose por tu cuerpo y unas 

lágrimas los acompañan. Estás enferma, pero 

tu alma te dice: “No llores, sanarás”, y tu rabia 

contesta: “Lloraré por mí, lloraré por ti y lloraré 

por todos vosotros. Después secaré mis lágrimas 

y LUCHARÉ”.

Lloraré tanto, tanto que me quedaré sin lágrimas, 

recogeré las vuestras y juntas me armarán de valor 

y fuerza para poder seguir viviendo. 

No, no tengo miedo a morir.  Más miedo tendría 

a no querer vivir…

Ana Mª Cueto Jiménez
Jaén 

Fotografía | Katy Gómez López
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La vida está llena de caminos y a veces nos pone delante de algún túnel 

que tenemos que cruzar.

El miedo a la oscuridad, la obligación a atravesarlo.

No estoy preparada. No puede ser. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora, en 

mi mejor momento? ¿Moriré? Soy joven, no me toca aún. ¿Y tú?, estás a mi 

lado. ¿Y mis hijos? aún les hago falta y ellos a mí.

Tengo que decírselo a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos. ¿Y mi 

trabajo?, ¿me dará tiempo a dejarlo todo bien? Yo soy muy organizada.

Debo entrar ya en el túnel. Todo se andará. Nadie me dice si este 

túnel tiene luz, ni cuántos metros tiene, pero yo tengo que ver esa luz, y 

tengo que aguantar, resistir. Tengo mucho allí afuera y a muchos que me 

ayudarán a caminar y que, por el camino, voy a encontrar.

Natividad Cueto Jiménez
Jaén
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EL ARTE DE VIVIR
Una vida parada durante no sé cuánto 

tiempo, pensando que no caminarás 
más. Un refugio, “la pintura”, mezcla 
de colores que producen sensaciones 
y emociones que reflejan un estado, un 
dolor en lo más profundo de tu alma, en 
tu vida.

Vida que se trunca, no por una vez, ni 
por dos, sino tres. Vida que se detiene y 
te quedas sin aire.

Ya nada es igual, vives para ser feliz 
y hacer felices a los demás. Descubres 
a personas maravillosas paradas igual 
que tú, y se establece el leguaje de los 
sentimientos, un lenguaje conocido y 
poco utilizado.

Ya nada es igual, no importa el futuro 
pero tengo presente.

Ya nada es igual.

María de los Santos Cueto Jiménez
Jaén

Fotografía | Katy Gómez López
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Ver que mis hijas enfermaban fue la losa más grande que cayó sobre mí. Un 
dolor incomparable a nada de lo que antes mi vida había experimentado. Querer 
confortarlas y ayudarlas y a la vez pensar que debería ser yo quien estuviera enferma 
y no ellas, fue luchar contra mi pensamiento y mi corazón.

Sentirme culpable y demostrar mi entereza para poder darles toda mi fuerza y mi 
cariño, es la prueba de vida más difícil que como madre una pueda sentir. Lo hice y 
para una madre el amor más verdadero es el de un hijo y he intentado arroparlas y 
cuidarlas con todo mi corazón, escondiendo mis lágrimas y sacando mi coraje para 
no demostrar mi tristeza y mi impotencia ante ellas.

Eso me hizo fuerte y nos unió de una forma especial. Juntas pasamos muy malos 
momentos que también nos enriquecieron, pudiendo expresar nuestros sentimientos 
sin tapujos y sabiendo que nos necesitamos unas a otras.

A veces sigo suspirando con el recuerdo y la esperanza de que no las volveré a ver 
enfermas sino fuertes y valientes y luchando día a día, como ahora están. Sus ojos 
reflejan la alegría que me transmiten y esa fuerza que un día les di, hoy la recibo de 
ellas hacia mí.

Me siento muy orgullosa de mis hijas y siempre estaré a su lado.

Purificación Jiménez Morales, madre de Nati, Ana y Santos
Jaén
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Fotografía | Katy Gómez López
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ÁngeleS
Y, sí, así, es como me ven los demás.

Pero lo mejor es, que así también me veo yo. Una 
mujer con mirada serena, confiada, madura y segura.

Y como soy y vivo ahora, se lo debo a un montón de 
personas que me he encontrado en el camino, sobre 
todo en el difícil. Porque no me podía imaginar que 
en medio del dolor y el desgarro que me produjo un 
diagnóstico tan atroz, iba a encontrar personas que 
me han acompañado, que me han mimado, que me 
han ofrecido su sonrisa limpia y verdadera, que me 
han llenado de amor y que me han enseñado a ver 
esperanza donde yo no la veía.

Y así, como si del Ave Fénix se tratara, renací de 
mis propias cenizas con más esplendor que antes, a 
una vida más plena donde a cada cosa y circunstancia 
le doy su justo valor y donde el abrazo de los míos, 
las risas ó el amanecer de un nuevo día, me llenan de 
felicidad.

Y si a veces el miedo o la tristeza vuelven a aparecer 
en mi mirada o se instalan en mi alma, los saludo, 
conversamos y les dejo marchar.

Y por todo esto y más, en estos momentos de mi 
vida, y transcribiendo lo que dijo alguien: “aunque me 
haya tocado un viaje difícil, me encuentro rodeada de 
Amor, alejada de Miedos y confiando en la Vida”.

Y, sí, así, creo que ahora sé VIVIR.

Fotografía | Florentino García González

Ángeles Ruiz Samblás

        Jaén 
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CArmen
Ahora, cuando me levanto, la luz del día la veo de otra manera. Siempre contemplo el sol, aunque sea 

invierno. 

Eso no quiere decir que no tenga miedos, pero las personas que tengo a mi alrededor, que siempre 
han estado ahí y con las que he aprendido nuevamente a reír, me dan esperanza y alegría.

Lo importante es celebrar la vida. 

Cada día es un triunfo, no solo mío, sino también vuestro.

Carmen Sánchez Morillo
Jaén

Fotografía | Katy Gómez López
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CAti
Cuando me dieron la noticia de mi enfermedad no me lo podía creer. Decía: “se han tenido que 

equivocar”. 

Lloré, me desesperé y lo pasé muy mal. Pero al final, va pasando el tiempo y vas viendo un rayito de 
luz y esperanza para poder aceptarlo con la ayuda de mi marido, mis hijos y una familia maravillosa que 
me han dado la fuerza que necesito para seguir luchando por la vida. 

FUERZA.

Catalina Delgado Díaz
Baeza

Fotografía | Juan Carlos Medina Chamorro
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ConChi
He soportado la incertidumbre, el miedo, el dolor, el pesimismo, la depresión. 

Me he rebelado, he sufrido, he luchado. He aprendido a disfrutar las pequeñas cosas, la amistad, la 
compañía, la esperanza, el cariño y el apoyo de los que quiero y me quieren.

He aprendido a vivir...

Conchi Anguita de Haro
Andújar

Fotografía | Florentino García González
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enCArni
Tengo 60 años. A los 50 me picó ese bicho que se llama “cáncer”. Cuando te hacen la biopsia se pasa 

fatal esperando los resultados; a mí tardaron mucho en dármelos y eso me hizo tener esperanzas.

Una amiga íntima, Ana, había pasado por todo el proceso de esta enfermedad y en una semana fue 
operada. Todos alrededor, incluyendo mi amiga y yo misma, nos decíamos: “cuando tardan tanto es 
porque los resultados serán negativos”. Pero el jarro de agua fría fue cuando me llamaron a consulta y me 
dijeron que tenía un tumor “pequeño, pero matón”. Me quedé sin habla pues no lo esperaba. Me quitaron 
14 ganglios y 4 de ellos estaban infectados.

Agradezco con toda mi alma el cariño y el apoyo de mi marido y de mis dos hijos. También de Petra, una 
amiga con 70 años que me ayudó mucho, y de otra amiga que también había pasado por la enfermedad 
y que me dijo que cuando pasara todo sería como un mal sueño. Hoy esas palabras se las he tenido que 
decir a ella pues por desgracia ha recaído. No pensaba en la muerte, ya que muchas personas que conocía 
estaban vivas. También es cierto que otras habían muerto, incluyendo mi tía paterna. Mis pensamientos 
y mis fuerzas eran para mis hijos que, aunque eran mayores, aún me necesitaban y yo tenía que salir 
adelante para estar con mi familia.

Hoy hablo y aconsejo a muchas personas que se hagan sus revisiones, sus mamografías, ya que lo 
importante es llegar a tiempo, porque los médicos no pueden hacer milagros y es tu vida lo que está en 
juego.

Encarnita Gómez-Calcerrada Cobo
Jaén

Fotografía | Florentino García González
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gAby
La vida está llena de emociones que hay que sentir, vivir, disfrutar. Paso a paso recorrer un camino, un 

largo viaje con montones de kilómetros por delante. 

Cuando decides subirte a esa aventura con alguien que te quiere, te alienta y te acompaña, y esa persona 
es tu compañero, tu amigo, tu psicólogo y tu confidente, forma parte de tu vida. Todo son sensaciones por 
vivir, por compartir. 

Aunque a veces el camino sea duro, frío e inhóspito, las emociones, el viento, la lluvia, el sol e incluso el 
cansancio de seguir adelante, todo merece la pena, si el final de ese viaje llega a su término, para así poder 
comenzar el siguiente.

Así es el camino de mi vida.

 Por ese motivo, ¡que nada ni nadie pare los motores de tu vida! 

Gabriela Guerrero López
Valdepeñas de Jaén

Fotografía | Mª Inmaculada Sillero Arenas
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grACiA

 

Gracia Marrón Sarmiento

Jaén

Cuando me dieron la noticia, me quedé atónita. Mi única preocupación era cómo iba afectar a mi vida 
cotidiana.

A pesar del disgusto, lo afronté con valentía, con una actitud positiva e intentando que mi vida no 
cambiara mucho, adaptándola a los tratamientos y las miles de visitas al hospital. Quería conseguir que las 
personas que tenía a mi alrededor no sufrieran, porque se puede sobrellevar con una sonrisa y hacérselo 
más fácil a los que te rodean. 

A veces existían miradas, expresiones que te marcaban por dentro; caras perplejas, de asombro, de 
falsedad… donde yo podía sentir el deterioro que estaba sufriendo. He tenido la suerte de contar con el 
apoyo y cariño de mi familia, de mi madre, que han sufrido junto a mí la enfermedad, considerándola como 
una parte suya. 

Antes del cáncer vivía envuelta en la vorágine del día a día: trabajo, casa, estudios…, sin dedicarle 
mucho tiempo a mi vida. El cáncer me ha enseñado a valorar todo lo bueno que tengo. A saborear  la vida 
y darme cuenta de cómo perdemos el tiempo en tonterías irrelevantes.

Ahora no dejo de sentir cada momento, exprimir cada minuto que vivo y me hace sentirme bien. Pienso 
en sacar máximo partido del presente  sin estar  pendiente como antes del futuro, ya que la vida me ha 
ofrecido  otra oportunidad.

Fotografía | Juan Carlos Medina Chamorro
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iSAbel
Hoy le grito a todos mis ganas de reír, porque nadie me hace pequeña. Hoy le demuestro al mundo mis 

ganas de vivir, por ganar la lucha en la batalla.

Isabel Martil Pérez
Quesada

Fotografía | Katy Gómez López
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m ª lUiSA
Gracias a todos los que habéis colaborado para que siga pintando el cuadro de mi vida de mil colores. 

Ese cuadro que un 20 de Abril de 2010 se emborronó en negro. Gracias a los que me hicieron ver que un 
obstáculo es una oportunidad, y que el negro con arte y maña se puede convertir en intensos colores. La 
enfermedad enriquece y te da fortaleza, te cambia el concepto de vida.

Gracias a los que me tendieron una mano y me enseñaron que los que cuidamos también nos debemos 
dejar cuidar. Gracias a mi familia y a todos aquéllos que me mimáis con cariño y esperanza. Gracias 
a aquéllas que me abrieron sus puertas (AJICAM) y me acogieron, y hoy junto con ellas transmitimos 
esperanza, cuidados y vida a otras mujeres y sus familias.

Gracias a los que compartís mi enfermedad, y a los que habéis reído y llorado conmigo. Gracias a todos 
los que me ayudáis a pintar mi cuadro y a cambiar ese negro por un verde esperanza, un azul tranquilidad, 
un rojo pasión y todos los colores que dan alegría y paz hoy a mi vida.

Gracias porque conseguís que me enfrente a la enfermedad con fuerza, esperanza y ganas de seguir 
compartiendo vivencias.

Mª Luisa Gómez Mata
Jaén

Fotografía | Florentino García González



VIVENCIAS 35 



VIVENCIAS 36 

mAnUelA
Terror es lo que sentí ante aquella enfermedad a la que tenía que enfrentarme. Miedo, mucho miedo.

Sí, miedo era la palabra, miedo hasta a decir el nombre de mi enfermedad. Miedo a lo desconocido y 
sobre todo a los cambios que mi cuerpo iba a experimentar.

Solo puedo decir que hay vida detrás de un cáncer. Gracias a toda mi familia que me dieron el amor que 
necesitaba en esos momentos.

Os quiero muchísimo. Sola no lo hubiera conseguido.

Manuela Rosa Jurado
Mancha Real

Fotografía | Mª Inmaculada Sillero Arenas
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PePitinA
A veces nuestro destino se disfraza de forma que nos es imposible averiguar qué se esconde detrás.

En el año 1998 un cáncer, el de mama, sacudió mi vida, mi cuerpo, mi mente y mi espíritu de tal manera 
que cuando salí de aquel terrible agujero sólo tenía ojos para mirar hacia delante. Miraba pero mi camino 
cambiaría haciéndome sentir la necesidad de vivir cada instante como si fuera el último, dejando la estela 
de lo que soy para no volver a sentir que desaparezco nunca jamás.

Superé el cáncer y catorce años después veo cómo el camino de espinas que pisé, se ha convertido en 

un camino de SEDA.

Pepitina Ruiz Mateas
Jaén

Fotografía | Juan Carlos Medina Chamorro
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roSA
Toda la vida es una lucha por salir adelante, pero no te das cuenta hasta que ves cómo esa vida se te 

puede escapar.

Más aún cuando ya se te ha ido alguien muy cercana y muy querida. Por eso piensas: “ayer, ella; hoy, 
yo”. No dejas que te gane la enfermedad. Miras alrededor y ves a tu marido, a tu hijo aún pequeño... Tienes 
que luchar, no mirar atrás. 

Caminar hacia adelante, por ellos, por ti. Ganar este combate te hace más fuerte.

Lucha y consigue tu recompensa: la vida.

Rosa Huete Luna
Jaén

Fotografía | Juan Carlos Medina Chamorro
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roSA
En qué marrón me he metido ahora... Tendré que ser paciente y dejar que el tiempo y la medicina hagan lo suyo.

¡No me puedo poner tacones! ¡Me duelen los huesos! Estoy agotada de tanta medicación y encima estoy 
engordando...Voy a comerme un trocito de chocolate a ver si se me pasa este cabreo. Jamás tuve fuerzas 
para rendirme. 

Y colorín colorado, sin trabajo me he quedado... Pero este cuento aquí no ha acabado, y con el paso del 
tiempo me voy recuperando. 

Aprendí a tener paciencia.

Rosa López García
Arjonilla

Fotografía | Florentino García González
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trini
Yo tuve un cáncer de mama.

Cuando me lo diagnosticaron toda mi vida se derrumbó; se fueron mi alegría y mi ilusión, todos mis 
planes de futuro. Conmigo quedaban mi familia y mis amigos, que me miraban disimuladamente, con cara 
de preocupación. Yo intentaba responderles con una sonrisa y observaba que se relajaban, por lo que puse 
empeño en la tarea. Poco a poco la sonrisa iba surgiendo con menos esfuerzo y con ella volvían también las 
ganas de luchar y de vivir.

Estuve acompañada por vosotros en todo momento, me hicisteis sentir protegida y amada. Vuestro 
apoyo me permitió pasar por todo el proceso con dignidad y serenidad y, aún hoy, me sigue ayudando a 
mantener mi ilusión y mi alegría de vivir.

No existen palabras para expresaros mi gratitud, pero al menos quiero aprovechar esta oportunidad para 
decir a los que estuvieron, a los que estuvisteis y seguís estando, y a los que os habéis incorporado durante 
el camino:

¡GRACIAS de todo corazón!

Trini Vílchez Medina
Jaén

Fotografía | Juan Carlos Medina Chamorro
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nuestro Hospital
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Y desde aquí también queremos rendir homenaje a este nuestro hospital: el Complejo Hospitalario 

de Jaén. A él llegamos todas llenas de miedos y ansiedad y fuimos atendidas, no solo por un equipo de 

profesionales altamente cualificados, sino por un grupo de personas de una calidad humana inmejorable. 

Nos diagnosticaron y nos trataron con todo el cariño. 

Es por ello por lo que queremos manifestar nuestro más sincero agradecimiento a la Unidad de Mama, 

a Radiología, Anatomía Patológica, a Medicina Nuclear, a Oncología, al Hospital de Día, Séptima planta 

de Oncología a Cirugía General y Plástica, a Radioterapia, a Farmacia y a todos aquellos profesionales y 

Servicios del hospital que nos han acompañado.

Asimismo, desde AJICAM también queremos animaros a seguir con ese mismo espíritu a pesar del 

tiempo tan difícil que estamos viviendo.
Trini Vílchez Medina

Fotografía | Katy Gómez López
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Siempre recordaré el día en que te conocí, el día 
en que tu vida y la mía se cruzaron.

Recuerdo tu incertidumbre, tu miedo, tu 
angustia y miles de preguntas que no tenían 
respuesta. En ese mismo momento me convertí en 
tu compañera de viaje e hice mía tu incertidumbre, 
tus miedos, tu tristeza… y enlacé tu mano con la 
mía para recorrer juntas ese camino desconocido 
y difícil que tanto te asustaba.

Puede que tú aprendieras algunas cosas de mí, 
que en algún momento te ayudara a superar los 
baches y socavones que nos íbamos encontrando 
en aquel sendero, pero lo que es seguro es que yo 
aprendí muchas más cosas de ti que tú de mí.

Aprendí de tu valentía, de cómo te enfrentabas 
día a día con el malestar, el dolor, el cansancio…; 
aprendí de tu paciencia, de tu resignación, siempre 
esperando una buena noticia por pequeña que 
fuera; aprendí de tu fuerza, de ese motor que te 
impulsaba día a día a hacer cosas que tanto te 

costaba hacer; aprendí de tu generosidad, 
de cómo compartías conmigo tus vivencias 
más íntimas y tus logros incluyéndome en 
tu vida como un pilar más y... aprendí de tu 
humildad, escuchando siempre con atención  y 
acogiendo como tuyos los pensamientos que 
yo te sugería.

Gracias  por compartir conmigo tus 
experiencias, tus dificultades y aprendizajes 
de vida que tan elevado coste han supuesto 
para ti y sobre todo por enseñarme que 
aquellas pequeñas cosas pueden ser las  más 
importantes,  demostrando con tu ejemplo que 
cada día que amanece es un regalo para seguir 
disfrutando de la vida.

Jamás imaginé cuando elegí mi profesión, 
que ésta me iba a aportar tanto a mi crecimiento 
personal… y todo te lo debo a ti.

Eternamente GRACIAS.

Quiero con estas simples palabras hacer un 
homenaje a todas las personas que han pasado 
por un cáncer de mama, a las que han vencido 
a la enfermedad y a las que aún luchando con 
todas sus fuerzas no lo han conseguido… y, por 
supuesto, a sus familiares y a sus seres queridos 
por acompañarles en su sufrimiento de forma 
incondicional, apoyándolos en los momentos 

más difíciles.

  Mode Ballesteros
Psicooncóloga

COMPAÑERAS DE VIAJE
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Esta exposición nació como proyecto en la primavera de 2012, 
a raiz de una petición formulada en el seno de una reunión con la 
Delegada de Salud de Jaén. La asociación tenía clara cuál era la 
intención que le movía para organizar una experiencia de este tipo 
y era la de transmitir a la sociedad jiennense las vivencias que las 
mujeres con cáncer de mama tienen, la esperanza que el tratamiento 
de la enfermedad despierta en el momento actual y la necesidad de 
un diagnostico precoz que compromete tanto a las instituciones 
sanitarias como a las propias mujeres. 

La participación de cuatro fotógrafos no profesionales, 
todos sanitarios y con vínculos con la asociación, ha ilusionado 
y comprometido a una veintena de personas durante más de 10 
meses de trabajo.

Todas las historias que dan vida a las fotos han nacido de la 
sintonía surgida entre fotógrafos y modelos, y se han materializado 
en las imágenes que conforman la exposición y en una serie de 
instantáneas que bajo el capítulo “así se hizo” descubren toda la 
experiencia vivida.

Mª Inmaculada Sillero Arenas

Así se hizo

Fotografía | Mª Inmaculada Sillero Arenas
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Así se hizo
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Florentino García González
Katy Gómez López

Juan Carlos Medina Chamorro
Mª Inmaculada Sillero Arenas

Fotografía | Matías Robles
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