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Actividad dentro del Curso Fotografía para Emprendedoras



Nati Alonso | Ana Alonso | Esther Alonso | Ninibeth Godoy | Paz González | Elena Illana | Lara Lafuente | Silvia Pascutto | Laura Rodríguez | Beatriz Ruíz

el equipo humano
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¿Qué significa para mí la fotografía? Es des-
cubrir mundos nuevos. Es otra forma de ex-
presar el arte. Pero sobre todo, la fotografía 
trata de buscar e inmortalizar cualquier mo-

mento de la vida y el entorno y plasmarlo para 
siempre. Es hacer feliz a las personas, para 

que de un recuerdo pequeño, puedan llegar a 
sentir algo muy grande. 

Paz González

Técnicas fotográficas y constancia fueron mi 
primera escuela en España. 

Silvia Pascutto

Una ventana de ilusión a un mundo fascinan-
te. Una puerta de asombro a una realidad 

desconocida. 

Lara Lafuente

Después de trabajar muchos años como modelo 
delante de la cámara, ahora, al fotografiar, he 

aprendido a comprender los miedos e insegurida-
des de quien va a posar. Son parecidos a los que 

yo sentía al principio. Confía, disfruta, y en nuestra 
foto plasmaremos tu esencia. Estoy  segura de que 
te vas a reconocer y gustar ¿Te atreves a que nos 

divirtamos haciéndote fotos? ¡Se tú y disfruta! 

Beatriz Ruíz

Nuevas experiencias, nuevos retos. 

Laura Rodríguez

La fotografía, una herramienta para observar 
la propia belleza de la vida. 

Elena Illana

La fotografía me ayuda a capturar momentos 
y rememorar esos momentos, me hace sentir 

viva. 

Ninibeth Godoy

Gracias a la fotografía nos hemos unido muje-
res con trayectorias y estilos muy diferentes. 

Eso me llevo. 

Nati Alonso

La fotografía, para mí, es plasmar momentos y 
compartirlos. Y este curso me ha dado una 

segunda oportunidad. Me encanta regalar mis 
fotos, momentos, puestas de sol, agua, el ca-
nal… Gracias por compartir este curso… Lo 

he pasado muy bien. 

Esther Alonso

El resultado, una exposición cargada de vida 
que habla de la vida (cómo dice la maestra de 
la fotografía Cristina García Rodero) de mu-
chas mujeres que construyen con su trabajo 

diario un mundo más humano, un mundo más 
hermoso; porque la vida es eso que pasa en 
el aquí y ahora. Procesos creativos, procesos 
participativos que han puesto en valor tanto 

las mujeres fotografiadas como las fotógrafas. 

Concha Lobejón

Podemos enseñar fotografía como una manera de ganarse la vida, pero lo que queríamos conseguir es que las 
alumnas la vean como una forma de vida. Esperamos haberlo conseguido. 

Photo 3 2

La fotografía me ayuda a ver. 

Ana Alonso

la fotografía para nosotras



el profesor
Fernando Jiménez 

Photo 3
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¿Qué tienen que ver una Educadora Social, una Artesa-
na del Bolillo, una Psicóloga – Entrenadora de Perros de 
Terapia, una Coordinadora de una Radio Libre, una Es-
cultora, dos Floristeras, una Sindicalista, las Mujeres de 
una Asociación Rural, una Enfermera, una Profesora de 
Teatro?  

Son las protagonistas de nuestra exposición Territorio 
Mujer: Elisa Hermano, Fidela Izquierdo, Mer-
cedes Albillo, Maribel Molina, Inmaculada 
Amor, Merche de la Fuente e Isabel Pariente, 
Charo Zan, Ita Pastor, Aurora Gallardo, Felisa 
Pajares, Ina Martínez, Lorena Cuenca, Concha 
Santiago.

 
Han sido fotografiadas por las mujeres participantes en 
el curso de Fotografía para Mujeres Empren-
dedoras que hemos puesto en marcha desde la Uni-

versidad Popular de Palencia (Programa Federación Españo-
la de Universidades Populares. 0,7% IRPF) y Photo 3, coordi-
nados de forma interdisciplinar por tres Áreas: Empleo, Edu-
cación – Programa Mujer y Artes. 

El resultado, una exposición cargada de vida que habla de la 
vida (cómo dice la maestra de la fotografía Cristina García 
Rodero) de muchas mujeres que construyen con su trabajo 
diario un mundo más humano, un mundo más hermoso; por-
que la vida es eso que pasa en el aquí y ahora. 

 
Así mismo, esta exposición ha servido de práctica a las mujeres 
participantes en el curso. 

Procesos creativos, procesos participativos que han puesto en valor 
tanto a las mujeres fotografiadas como a las fotógrafas. 
 
Concha Lobejón

“La fotografía me ha servido como pretexto para hablar de la vida” 
Cristina García Rodero
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las protagonistas
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elisa hermano
La utopía está lejos pero se acerca paso a paso 
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Soy Elisa Hermano Rebolledo. Nací en Palencia 
en 1981. Aunque soy diplomada en Secretariado 
de Dirección, mi verdadera vocación es la Educa-
ción Social, y por eso me gradué en dicha carrera 
en la Universidad de Valladolid. Soy también 
agente de desarrollo local y rural. 

A estas alturas probablemente te estés pregun-
tando qué es exactamente la educación social, y 
la respuesta no es sencilla. No, no somos traba-
jadoras sociales, y no, no somos profesoras de 
un colegio o instituto. La educación social es una 
disciplina pedagógica que promueve el derecho a 
la ciudadanía. Está al servicio del cumplimiento 
de la igualdad de todas las personas, de la pro-
moción cultural y social, y de la búsqueda de la 
justicia social. 

Lo que estás pensando es correcto. Es una pro-
fesión muy bonita, muy vocacional, y mal remu-
nerada. Pero, ¿cuántas personas pueden decir 
que van contentas a trabajar? 

Dentro de la educación social, uno de los cauces 
de desarrollo es la educación a lo largo de la 
vida, y es la tarea que vengo desarrollando desde 
hace 10 años en la Universidad Popular de Pa-
lencia. 

EDUCACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA, no me 
digáis que no suena bien… La UNESCO acunó 
dicho término allá por los años 70, 80. Y es que 
podemos seguir aprendiendo, siempre. De hecho, 
¿cuántas materias nos interesan, nos apasionan 
y no sabemos nada de ellas? Tenemos la suerte 
de poder aprenderlas de una manera más flexi-
ble, cuando queramos. Sin exámenes ni agobios. 
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Conocimiento por el mero gusto de saber más, por 
esa curiosidad que nos desborda en la etapa infan-
til, y que a veces relegamos en el día a día por las 
distintas responsabilidades. Hasta que nos damos 
cuenta de que falta algo… y necesitas encontrar, 
buscar. 

El Informe Delors (1996), La educación encierra un 
tesoro, advirtió el aprendizaje durante toda la vida 
como el "latido" de una sociedad que se basa en 
cuatro pilares: Aprender a conocer, aprender a ha-
cer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. 

Aunque en mi trabajo desarrollo distintas discipli-
nas, una con las que más me apasiono es la lectu-
ra, que puedo realizar a través de distintos clubes 
de lectura en la biblioteca pública, y un Café litera-
rio en los centros sociales. 

Mi pasión por los libros siempre ha estado ahí, tan-
to, que cuando mis padres iban a comprar al antes 
conocido como PRYCA, yo me quedaba en la sec-
ción de libros leyendo, mientras ellos hacían acopio 
de todo lo que necesitáramos. Llegaba incluso a 
memorizar la página en la que me llegaba para re-
tomar la lectura la siguiente vez. 

La lectura nos transforma, y ya lo dijo Borges, uno 
es lo que es por lo que ha leído. 

La lectura nos sosiega, nos divierte, nos abre los 
ojos, y como suele exponerse, es la manera más 
barata de viajar, y en estos tiempos que corren, 
casi que es la más segura. 

“Si cerca de la biblioteca tenéis un jardín ya no os 
faltará de nada". Cicerón. 
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fidela Izquierdo
Tradición convertida en arte 
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Siempre que pasaba por su ventana me 
llamaba la atención ver a aquella mujer 
haciendo bolillos con una destreza digna 
de admiración y la curiosidad me llevó a 
sentarme con ella para tratar de descubrir 
si un día sería capaz de hacer yo lo mis-
mo. Allí aprendí a montar los bolillos, a 
devanar, a picar los cartones, etc., pero 
también me enseñó que lo más importan-
te no era terminar los trabajos, era crear 
con la imaginación las labores que lue-
go ibas a plasmar en los cartones para 
convertirlas en obras que pudieran ser 
admiradas, por eso desde aquí mi pe-
queño homenaje para aquella mujer, mi 
abuela Encarna, que despertó en mi la 
vocación creativa del arte de los boli-
llos. 

Quién me iba a decir que aquella afición 
se iba a convertir en una bonita profe-
sión de la que permanentemente estoy 
aprendiendo cosas nuevas.


Así, casi sin pretenderlo, hemos recupe-
rado una artesanía que estaba reducida al 
ámbito familiar, donde entre hombres y 
mujeres de la misma familia se repartían 
el trabajo, las mujeres elaborando las 
puntillas, los hombres haciendo los pica-
dos, fundamentalmente en zonas deter-
minadas que podemos considerar la cuna 
del bolillo, como Camariñas o Almagro.


Luego quiso la casualidad que en una ex-
cursión de la Universidad Popular de Pa-
lencia, de la que yo era alumna de un cur-

so llamado Participación y Diálogo, visi-
tando una exposición de artesanía, Con-
cha Lobejón se diera cuenta de mi interés 
por aquellas cosas y después de una larga 
conversación, y con su inestimable ayuda, 
nació en Palencia el Aula de Bolillos, que 
con el transcurso de los años ha ido cre-
ciendo. Ha ido aumentando el interés de la 
gente por aprender el encaje hasta tal pun-
to que desde hace ya algunos años, he-
mos ampliado el radio de acción a los 
Centros Sociales del Ayuntamiento de Pa-
lencia y en alguna ocasión a otras locali-
dades de la provincia.

 

Pero no solo nació esta aula, sino que 
además comenzamos a sacar a la calle 
nuestra artesanía, que propició El Primer 
Encuentro Nacional De Encajeras De Boli-
llos celebrado en Palencia que además fue 
el primero que se celebró en Castilla y 
León. Luego se sucedieron otros en Am-
pudia y diversos pueblos de la provincia y 
a día de hoy aún permanece el del Barrio 
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de San Antonio, que cada año aumenta en 
número de participantes y visitantes.


Actualmente organizo la asistencia a diver-
sas muestras de bolillos repartidas por la 
geografía nacional y mantengo una expo-
sición permanente de trabajos que con la 
ayuda y el ánimo de mi familia podemos 
renovar y actualizar, ya que con frecuen-
cia hago trueques y vendo algunas labo-
res a un precio simbólico ya que conside-
ro que el trabajo para realizar estas obras 
no tiene precio.


A veces  pienso que, lamentablemente, a 
pesar de ser labores artesanales y creati-
vas, siguen sin estar valoradas, como por 
ejemplo se valora la recuperación de un 
mueble antiguo o de un cuadro y de la 
misma manera no se entiende el porqué 
una labor de bolillos puede valer una de-
terminada cantidad (indudablemente este 
precio suele estar está muy por debajo de 
lo que realmente debería cobrarse, aun-

que pienso que, a veces, somos nosotras 
mismas las que no sabemos trasmitir esta 
realidad).


Trascurridos los años mantengo la misma 
ilusión del primer día, por eso cuando me 
preguntan cuál es mi profesión, siempre 
respondo lo mismo “ninguna” lo que yo 
hago es por vocación


Fidela Nace en Ampudia (Palencia). Inicia 
su andadura como artesana hace 30 años 
y como profesora de la Universidad Po-
pular de Palencia, al poco de abrir sus 
puertas, hace también 30 años. Es ade-
más profesora de los Centros Sociales del 
Ayuntamiento de Palencia y tutoriza el tra-
bajo de algunos pueblos de la provincia.


Organiza cursos de aprendizaje de bolillos 
en Ampudia, encuentros nacionales de bo-
lillos en diversas localidades de la provin-
cia (Ampudia, Paredes de Nava, Palen-
cia…), excursiones para acudir a encuen-

tros a nivel nacional en varias provincias 
españolas.


Ha realizado exposiciones de labores en 
San Sebastián, Chinchilla, Toledo, Palen-
cia, León, etc., e intercambios con grupos 
y asociaciones de otras provincias. Con la 
colaboración de la Diputación Provincial 
de Albacete, organiza un curso de bolillos 
para monitoras de la zona.


En 1996, promueve el primer encuentro 
nacional “Ciudad de Palencia” y es, en 
Castilla y León, pionera en la recuperación 
de labores.


Ha estudiado encaje de Tonder en Palen-
cia, de Tul de Granada y Vainicas en Am-
pudia etc. Le concedieron el premio de 
Fuenmayor (Toledo) en el año 2000 y el de 
Ciudad de Ávila el año 2020, además del 
premio José Luís Fernández de los Cen-
tros Sociales de Palencia.
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mercedes albillo
Nuestra relación con el arte y los animales es ancestral, sub-
consciente, trasciende culturas, edades, estatus y cualquier 
diversidad: nos une, nos comunica y nos transforma
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Después de terminar Diseño y Moda en la 
Alta Escuela de Moda de Madrid, me fui a 
Londres donde estudié Diseño y Produc-
ción Teatral en The City Literary Institute. 
Al regresar a España comencé a trabajar 
como profesora de pintura en los Centros 
Sociales y las Aulas de Mayores de Pa-
lencia. Paralelamente me licencié en Psi-
cología por la UNED y realicé un Máster 
de Arte Terapia en la Complutense. Desde 
el año 2020 formo parte de la UPP donde 
imparto clases de Pintura y diversos talle-
res y programas relacionados con la psi-
cología.


Con el Arte terapia uní la creación artística 
y la psicología y desde el 2016, a través 
de las intervenciones asistidas por anima-
les, añado a mi trabajo en el bienestar de 
las personas, la salud y el aprendizaje, un 
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ingrediente más… el Equipo Dogtor, for-
mado por mis perros y yo. 


A través de las Intervenciones Asistidas 
por Animales, los perros actúan como fa-
cilitadores para la adquisición de nuevos 
aprendizajes, nuevas conductas o para la 
modificación de conductas ya existentes 
sobre las que queremos intervenir.


A lo largo de estos 30 años de trabajo he 
aprendido cómo las pequeñas cosas que 
hacemos en nuestras tareas cotidianas 
pueden suponer grandes cambios para 
las personas con las que trabajamos, a 
veces son simplemente grandes e invisi-
bles cambios. 


Las guía didácticas para mi trabajo son la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, La Carta de la Tierra y la De-
claración Universal de los Derechos de 
los Animales.


También he aprendido que la magia existe 
cuando ves que alguien se emociona con 
un pincel en la mano, o cuando ves a un 
animal conectar con lo profundo de al-
guien a quien acaba de conocer.
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maribel molina
Una verdadera luchadora no es la que siempre gana,  
sino la que a pesar de las derrotas, nunca se rinde
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He vivido en tres lugares, Aranda de Due-
ro, Valladolid y Palencia y en cada uno de 
ellos he tenido un sitio en la radio. No he 
trabajado en ella como profesional; diga-
mos que he militado y milito en ella por-
que siempre he estado comprometida so-
cialmente con la creación de espacios de 
participación, de análisis de la realidad 
que nos rodea, de reflexión, creación y 
formas de comunicación alternativas.


Dos comunidades han formado y forman 
parte de mi biografía: la JOCE (Juventud 
Obrera Cristiana), que formó mi carácter, 
mis valores y la mirada que tengo del 
mundo, y la Universidad Popular, donde 
tengo el privilegio de disfrutar y vivir con 
emoción mi trabajo. En estos dos lugares 
he vivido dos proyectos comunes, educa-
ción y comunicación; la pasión por la ra-
dio como recurso privilegiado en los pro-
cesos educativos, convencida de que a 
través de la educación podemos construir 
un mundo libre, justo y fraterno.        


Una radio pequeña, como Radio Colores, 
pero a la vez grande; perfectamente nos 
podemos identificar con esta frase de 
Gustavo Duch: “Mucha gente pequeña, 
en lugares pequeños, haciendo cosas 
pequeñas, puede cambiar el mundo.”
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inmaculada amor
Los años y los cambios físicos se van notando, pero mi 
energía, ánimo y pasión siguen siendo intensas
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forja artística, “Forjas Amor”. Compagi-
nando obras de mobiliario con la realiza-
ción de esculturas, trofeos y galardones.


En 2002, realiza su primera escultura pú-
blica, Monumento al Herrero de Mazarie-
gos, situada en la rotonda del Excmo. 
Ayuntamiento de Mazariegos (Palencia). 
Obra fabricada en hierro, que fusiona el 
estilo figurativo y conceptual. Medidas 
aproximadas: 2 metros de alto.


De su obra destacan las esculturas en 
hierro, y las joyas realizadas en materiales 
no convencionales, inspiradas en las fuer-
zas de la naturaleza, viento, olas, nubes, 
etc., y en conceptos de la vida, traduci-
dos a formas geométricas, que interac-
túan con el espacio de una forma sutil, 
dibujando y componiendo diferentes 
ideas de una forma abierta, para que 
cada espectador contemple cada obra de 
una forma personal y subjetiva.


Nace en Palencia en 1978, su primer con-
tacto con las artes se produce en el taller 
de forja de su padre, de quien aprende a 
trabajar el hierro, descubriendo su gran 
versatilidad, al ser aplicado a todo tipo de 
objetos, tanto cotidianos como decorati-
vos.


Se licencia en Hª del Arte, y se especializa 
en escultura y en joyería. 


A lo largo de su etapa de estudiante par-
ticipa en numerosas exposiciones de ar-
tes plásticas, así como seminarios y cur-
sos de especialización en diferentes dis-
ciplinas artísticas.


Vinculada al mundo de la creación artísti-
ca desde niña, empezó a fabricar sus 
propias piezas con 16 años, primero en 
hierro, y después en otros materiales. 
Desde el año 2000, hasta la jubilación de 
su padre en 2017, colaboró como dise-
ñadora y escultora en el taller familiar de 
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Desde 2014, compagina su faceta artísti-
ca con la enseñanza, como profesora 
destacan sus clases de joyería, en las que 
impulsa la investigación y la creatividad 
del alumnado, unido al aprendizaje de 
técnicas artesanales, que combina con 
herramientas de innovación digital.


Esta pasión por la enseñanza y por difun-
dir las nuevas corrientes artísticas en jo-
yería contemporánea, la lleva en 2014, 
mientras trabajaba como maestra de taller 
de joyería, en la Escuela de Arte y Supe-
rior de Palencia Mariano Timón, a organi-
zar junto a dos compañeros de departa-
mento de joyería (Elena Larrén y José Luis 
Castañ), las primeras jornadas de difusión 
de la Joyería artística y contemporánea 
de Palencia, titulada «Somos Joyería», 
jornadas que afortunadamente se siguen 
organizando y que sirven para dar a co-
nocer el trabajo del alumnado de las es-
cuelas de joyería y de artistas invitados 
que destacan por su trayectoria.


Actualmente trabaja impartiendo clases 
de Joyería Contemporánea con materia-

les no convencionales en la Universidad 
Popular de Palencia y dando cursos cor-
tos para desarrollar la creatividad a partir 
de diferentes técnicas, tanto en Centros 
de Artesanía, Universidades, Escuelas de 
Arte, Museos, eventos, talleres familiares 
y grupos de trabajo que tengan ganas de 
aprender a desarrollar el ingenio aplicado 
a la creación artística.


Lleva más de 20 años dedicada a la crea-
ción artística, sus piezas se han expuesto 
en galerías de Miami, Bruselas, Madrid y 
Barcelona. Su obra está repartida por 
numerosas colecciones privadas y públi-
cas. 


La escultura titulada "Homenaje al viento” 
se expone en el Museo Internacional de la 
escultura metálica en Villaldelmiro (Bur-
gos) y la pieza titulada "Amanece en mi 
Tierra", en el Centro Cultural LECRAC de 
Palencia.
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merche de la fuente
¿Por qué no?
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¿Por qué no? Fue la frase que la impulsó a montar su propia 
floristería. Palentina de nacimiento, estudió Ingeniería Fores-
tal y también trabajó como Fotógrafa, pero no fue hasta años 
después cuando encontró su vocación con la floristería. 


La idea de la tienda es darle sentido a las flores, porque dice 
que las personas son como ellas, cada una tiene su propia 
personalidad.


Para Merche encontrar un trabajo donde puedes ser tú mis-
ma es un privilegio.
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isabel pariente
La gran importancia de las pequeñas cosas
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Amiga y socia de Merche. Otra palentina va-
liente que también se atrevió a dar el paso ha-
cia un trabajo que desconocía. Y no se arre-
piente pues aprende mucho disfrutando de lo 
que hace.


Es Técnica Superior en Artes Plásticas y 
Diseño en Amueblamiento. Actualmente 
estudia Diseño Gráfico en la UOC. Se en-
cargó de hacer el logo de la floristería.


Se basó en una gerbera, una flor que para 
ellas simboliza la alegría y el afecto, los 
cuales se encargan de repartir en tarjetas con 
mensajes en los ramos que realizan.
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fotosíntesis
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charo zan
Los derechos no se jubilan y la lucha continúa
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Nací en Palencia (1951). Hija y nieta de 
Republicanos represaliados por el régi-
men  franquista. Ambos son mi referente 
en la lucha por los Derechos Humanos.


En la mirada de la niñez, quedaron graba-
dos tiempos muy duros.


Me preguntaba el porqué de tanto sufri-
miento y miseria, hallando más tarde la 
respuesta. La lucha de clases... La justicia 
social.


La adolescencia y juventud transcurren en 
Bilbao. Allí compagino los estudios de 
formación profesional, con el trabajo.


Época convulsa de terrorismo, huelgas, 
manifestaciones, represiones, torturas y 
muertes en la defensa de los derechos 
sociales y libertades de la clase obrera.


Las mujeres, compañeras, trabajadoras 
de las empresas, comenzamos a reunir-
nos en asambleas en los barrios, lo que 
dio lugar a la primera Jornada en Euskadi 
de la Mujer. Asistieron Compañeras de 
Europa y algunas ciudades españolas, 
organizándose el movimiento feminista. 
Los antidisturbios nos esperaban fuera, y 

algunas compañeras sufrieron los porra-
zos. En el año 1979 regreso a Palencia, 
comenzando a trabajar en el entonces 
Hospital Psiquiátrico S. Juan de Dios, 
formando parte activa en el Comité de 
Empresa de la mano del compañero y 
como me gusta llamarlo "Mi Maestro", 
Antonio Herreros, permaneciendo en el 
mismo hasta la jubilación. En el año 1995 
fui elegida delegada de prevención de 
riesgos laborales, en una época muy in-
tensa pero a la vez muy satisfactoria. 
Desde el centro asistencial San Juan de 
Dios trabajamos para hacer el primer 
mapa de riesgo de toda Castilla y León, a 
los 5 años de aprobarse la ley de igual-
dad, integraron dicho plan en la empresa.


Tras la jubilación y conjuntamente con 
otras compañeras y compañeros, nos 
ponemos en marcha, decidiendo seguir 
luchando en la defensa de nuestro dere-
cho a una pensión pública y digna (art. 50 
de la Constitución Española.) En el que se 
basa todo un principio de igualdad, justi-
cia y solidaridad intergeneracional.


Actualmente soy la Secretaria de la Fede-
ración de Pensionistas y Jubilad@s de 
CCOO Palencia
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lorena cuenca
La vida no se mide por el tiempo que respiras sino por los 
momentos que te dejan sin aliento
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Tiene 38 años y durante 20 años no ha de-
jado de estudiar y trabajar, combinando sus 
estudios de Auxiliar de Enfermería a la vez 
que estudiaba un Grado Superior de Dieté-
tica, compaginando las prácticas del grado 
con selectividad. También tuvo tiempo de 
prepararse las oposiciones para obtener 
su plaza de auxiliar y además de todo ello, 
estudiar la carrera de ENFERMERÍA.


En los últimos años tuvo problemas de sa-
lud y le diagnosticaron celiaquía pero eso no 
le ha impedido seguir con su vida y dedicar-
se a lo que más quiere, pues su vida es el 
hospital y le encanta ejercer de enfermera.


Un lema para la vida: “Todos los principios 
son difíciles, pero con esfuerzo y paso a 
paso, todo se consigue.” 
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concha santiago
Es una gozada esto de enseñar, no dejas de aprender nunca
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Nacida en Palencia y formada en múltiples disci-
plinas: Arte Dramático, Musicoterapia, Risoterapia, 
Educación Social, Medicina Tradicional China…

 

A los 10 años comenzó a escribir y a dirigir sus 
primeras obras de teatro. En su adolescencia fun-
dó el grupo Flash Chacón y poco después ingresó 
en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid, 
donde finalizó sus estudios en 1988. Desde 1990 
ejerce como Profesora y Directora de la Escuela de 
Teatro de la Universidad Popular de Palencia, tra-
bajo que compagina con su labor como directora, 
formadora y actriz de la compañía Lapsus – Teatro, 
desde ese mismo año. 


Su empeño por sobrevivir en ese mundillo, le ha 
llevado a realizar diferentes tareas: desde Profeso-
ra de Dibujo Creativo a Monitora de Tiempo Libre, 
Profesora de Risoterapia, Musicoterapia, Presen-
tadora de eventos, Modelo… Ha impartido clases 
de interpretación, voz y expresión corporal para 
diversos Ayuntamientos, Diputaciones, Centros de 
Profesorado, Trabajadores Sociales, Junta de Cas-
tilla y León, etc.
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Diplomada en Educación Social en 2007. Actual-
mente complementa su trabajo de profesora y ac-
triz, con el de Dramaturga. 


Sus textos son conocidos e interpretados por di-
versas compañías teatrales tanto en España  como 
en Argentina. 


Ha publicado en Revistas de Formación y es auto-
ra de un libro, ya editado también, titulado ¿Nos 
desnudamos y punto? Tiene escritas más de 200 
obras teatrales; todas ellas han sido representa-
das. 


Ha realizado cursos de formación con gente como 
Laviebel y María Ruiz. Ha trabajado a las órdenes 
de Juan Ribó. 


En el mundo audiovisual ha protagonizado varios 
cortometrajes y spots publicitarios para televisio-
nes regionales y locales. Ha participado con un 
pequeño papel en la película El Bola dirigida por 
Achero Mañas y como figurante en Plenilunio de 
Imanol Uribe.
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asociación de mujeres virgen del prado
San Cebrián de Campos | Las mujeres estamos aquí
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Principios de los años 80, un grupo de 
mujeres de nuestro pueblo, San Cebrián 
de Campos, deciden salir de sus hogares 
y organizarse para realizar actividades y 
dinamizar la localidad.


Rompiendo las normas de aquellos años, 
sustituyen la falda por el chándal (panta-
lón cómodo para realizar actividades de-
portivas) y organizan el grupo de gimnasia 
entre otras cosas. Son Mujeres que nacie-
ron entre 1935 y 1945.


Para ellas supuso un despertar, una revo-
lución. Mientras el resto iba con sus di-
mes y diretes ellas comenzaban a gritar, 
reivindicar y decir bien alto: “LAS MUJE-
RES ESTAMOS AQUÍ". 

Ellas fueron el elemento básico de la di-
namización cultural.


Forman su Asociación, organizan y parti-
cipan en las asambleas y actividades cul-
turales. En el ámbito Social: fomentan 
cursos favoreciendo el proceso de su 
propio desarrollo, abierto siempre a la 
comunidad.


En el ámbito Político varias de ellas for-
man parte de la Corporación Municipal.


Representando a todas estas mujeres 
Ita Pastor |  Aurora Gallardo | Felisa Pajares | Ina Martínez
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No sólo supieron adaptarse a los tiempos 
sino que los mejoraron.


Estas mujeres marcaron directrices, nos 
dieron a entender que desde la cultura 
hay una oportunidad de desarrollo, que 
en el medio rural hay futuro, que éste ne-
cesita participación y dar poder a sus ve-
cinas.


Esta oportunidad, estas fotos, las quere-
mos aprovechar para rendir un homenaje 
a las mujeres rurales de ayer y de hoy, re-
conocer su trabajo y esfuerzo. Mujeres 
orgullosas de pertenecer y permanecer en 
el medio rural, mujeres todas, no sólo de 
San Cebrián, sino de nuestros pueblos. 
Mujeres (que hay muchas) inspiradoras, 
emprendedoras, tenaces… GRACIAS.
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