
Al terminar mi curso de fotografía me encontré con la tarea de decidir qué fotografiar, lo 
tenía claro, quería hacer visibles a los invisibles, los viejitos que estaban pidiendo o 
vendiendo alguna manualidad en la calle. Plasmar sus primeros planos y hacer que la 
gente los viera, ponerles nombre y conseguir que ya no fueran invisibles. Son personas 
con historias increíbles, en el ocaso de sus vidas con la necesidad salir a pedir o vender 
algo ese día porque si no, simplemente no comen. 


Estos son algunos de los rostros, pero están en todas las ciudades, en los poblados de 
todos los países. ¡Veámoslos! No pasemos a su lado sin siquiera volver la mirada. A 
veces solo quieren charlar, tener una conversación y contar sobre ellos, ser escuchados. 


“Una vida en la mirada” así decidí llamar a esta colección que ha ido creciendo a lo largo 
de los años y donde sus ojos lo dicen todo, vidas de esfuerzo, de alegrías, que también 
tuvieron, y de tristeza. 


Años más tarde, con el alma rota por un golpe de la vida me refugié tras los pinceles y las 
acuarelas y descubrí que quería usar mi arte para seguir mostrando la vida detrás de las 
miradas. Las acuarelas dieron paso a los lápices de colores que ayudan a marcar cada 
arruga de mis viejitos, evitando dejar ninguna en el olvido, porque todas ellas tienen una 
historia. Los lápices dibujan guiados por mí, teniendo como brújula mis fotos, lo hacen 
sobre las hojas de una novela romántica de los años 30, contemporánea a mis viejitos, 
para poder contrarrestar el romanticismo de sus páginas con la vida real de estas 
personas, muchas veces triste y de soledad. Sus rostros van emergiendo entre los 
renglones de las páginas amarillentas por el paso de los años.


Ojalá la próxima vez que te cruces con la mirada de algún “viejecito” te detengas a 
observarlos, a charlar con ellos y enriquecerte el alma con sus vivencias. 


Exposiciones 


* Exposición fotográfica colectiva Consulado de España en Querétaro 2011.


* Exposición fotográfica individual “TEJIDOS, México entrelazado”, en el Tecnológico de 
Monterrey campus Querétaro,2012.


* Exposición fotográfica individual “Una vida en la mirada” Galería Gerardo Proal, 
Querétaro.


* Invitada especial a la muestra “México Vive” en la Quinta El Ombú en San Fernando 
Buenos Aires 2015


* Exposición conjunta de pintura “Fractal” en La Mercadería, Querétaro 2016.”


* Exposición colectiva “8M” en ESPACIO Y, Buenos Aires Argentina 2020


* Exposición virtual y concurso DOSSIER, ganadora del tercer lugar, otorgado por el 
grupo de arte PRISMA y organizado por Universo de las Artes en Buenos Aires 
Argentina


* Member nº 0126 of THE MUSEUM OF THE AMERICAS 




* Exposición internacional “Año Nuevo Vida Nueva” organizada por el Universo de las 
Artes, Buenos Aires. Febrero 2021”


* “Dubai Promo" by the Museum of the Americas in Dubai, UAE through International Art 
Promotions (IPA-Dubai), March 2021.


* Participación en la muestra de arte colectiva “Sentidos” organizada por en Grupo de 
Arte M’S. Buenos Aires Argentina. 


* Artista seleccionada para pertenecer al “The best fine artists golden book” publicado 
por la Biblioteca de artistas de Las Comunidades Europeas (BACE) y producido por el 
Museo de las Américas. 2021 


* Exposición "30th Anniversary of Museum of Americas”. Mayo 2021


* Co-autora internacional "Maestros de los Sueños". Producción franco-argentina Museo 
Don Armando S. Reschini de Arte Contemporáneo. 2021 


* Exposición individual en la Alliance Française Dubai, November 2021.


* Artista participante en el Mural de la Paz presentado junto con 76 artistas de 30 países 
diferentes en la Alliance Française Dubai, noviembre 2021. 


