Luminosas, retratos y versos para concienciar y movilizar sobre
la igualdad
Esta exposición de fotografía y poesía podrá visitarse en el Ayuntamiento de
Tomares entre el 14 y el 25 de enero, y posteriormente en el Rectorado de la
Universidad de Sevilla

Fotografía y poesía se dan la mano en “Luminosas. Brillando diferentes, alumbrando
en igualdad”, una impactante exposición que pretende concienciar y hacer reflexionar
sobre la urgencia de defender sin fisuras la igualdad de condiciones y oportunidades
entre mujeres y hombres, entre niñas y niños.
La muestra está jalonada por catorce poemas y diecisiete retratos en blanco y negro,
de 1,5 por 1 metro, realizados a niñas anónimas de entre diez y catorce años (la conocida
como generación Z). Son retratos serenos que nos miran directamente a la conciencia,
imágenes despojadas de atrezo y decorados que adquieren su pleno significado
acompañadas por poemas de gran fuerza social. El tándem de imagen y palabra busca
transmitir un mensaje de empoderamiento, solidaridad y libertad gracias a actitudes y
miradas luminosas, capaces de engrandecer lo cotidiano y llegarnos directamente a la
conciencia. Estas niñas gritan con versos su deseo de libertad en un momento vital en
que se está́ afianzando su papel en la sociedad: un papel que es el resultado de las
condiciones en las que cada una de ellas ha nacido, las normas, expectativas y
restricciones impuestas desde dentro y desde fuera, así como un abanico de
posibilidades infinitas.

•

Sobre las autoras

Ana Carrillo Sáenz y Rocío Nogales Muriel son las autoras de Luminosas, creadoras de
alas y despertadoras de conciencias dormidas, como ellas se definen.
Ana es la autora de las fotografías. Publicista y diseñadora gráfica de carrera y
fotógrafa de vocación, fundó hace años LaLuna Fotografía, una empresa enfocada al
mundo infantil casi en exclusiva. Desde entonces, ha retratado a cientos de bebés, niños
y familias, buscando siempre captar la belleza de la luz y las cosas sencillas, y sobre todo
la magia que transmiten las miradas honestas y curiosas de los niños y sus emociones.

Ana ha participado en diversas exposiciones colectivas y en 2017 inauguró la exposición
«Volver a ser un niño» en los hospitales Vithas Nisa.
Rocío es la escritora detrás de Luminosas. Aunque escribe desde que recuerda, es la
primera vez que su poesía se abraza con imágenes. Dedica gran parte de su tiempo al
estudio, la comunicación y la enseñanza de la empresa y la economía social y solidaria. Y
reconoce que su pasión es la cultura como vehículo de facto para la reflexión, el
empoderamiento y la acción social. En 2010 cofundó y comisarió eyephoneography y
actualmente forma parte de la coordinación del Festival de Ecopoesía Valle del Jerte.
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Sobre el proyecto

Luminosas se articula en torno a exposiciones de fotografía y poesía centradas en
distintos grupos de personas: niñas de la generación Z, señoras mayores y niños
preadolescentes.
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empoderamiento, vulnerabilidad, determinación, ilusión, dignidad. Luminosas quiere
hacer visible el potencial de cada una de estas personas para que quien mira, escucha,
lee y participa vea el suyo propio reflejado.
La idea es que cada muestra de Luminosas genere nuevas energías y proyectos
culturales en torno a los temas centrales y que sirvan de inspiración a otras personas y
colectivos para poner en marcha sus propias acciones. Por este motivo, cada exposición
podrá ir acompañada de diferentes acciones, desde lecturas colectivas, charlas, talleres
en institutos y colegios, hasta actividades con asociaciones ciudadanas, de mujeres y
jóvenes, acciones en redes sociales (ej. retos fotográficos), etc. Usando la fuerza que nos
ofrece el entorno on y off line, todas ellas tendrán como objetivo ‘activar’ a las
generaciones que retratamos con la imagen y la palabra .
También está previsto contar con una tienda online a través de la cual se podrán
adquirir las fotografías y productos relacionados. Mediante ésta y otras fuentes de
ingresos, durante los dos primeros años los beneficios obtenidos se dedicarán
íntegramente a otorgar una dotación a diversos proyectos artísticos de jóvenes creadores
que mariden imagen y palabra con la filosofía de Luminosas.
Y así nace Luminosas, como un proyecto artístico con luz propia que irá
evolucionando para brillar diferente y alumbrar en igualdad.
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Próximas citas “Luminosas. Brillando diferentes, alumbrando en igualdad”

Guadix (Granada)
Fecha: 24 de agosto al 6 de septiembre de 2020.
Lugar: Oficina de Turismo de Guadix.
Plaza de la Constitución, 15-18 18500 Guadix (Granada).
Horario: Pendiente de concretar.

Sevilla
Fecha: Otoño de 2020.
Lugar: Rectorado de la Universidad de Sevilla. Calle San Fernando, 4 41004 Sevilla.
Horario: Pendiente de concretar.
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Para más información y contacto con las autoras:

Rocío Nogales

651 54 74 26

Ana Carrillo

620 40 03 46

www.luminosas.es / hola@luminosas.es

