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a protagonista de este libro es Mara Hernández (Madrid, 1976), 
fotógrafa casi desde que tenía uso de razón –ella se recuerda siempre 
con una cámara en la mano- ha seguido un duro y trabajoso camino 
hasta llegar a ésta, su primera publicación como artista� Antes 

le precedieron books para modelos y catálogos para tiendas de ropa, primeros 
retos profesionales que sin duda le han proporcionado experiencia y buen hacer�

Mara trabaja con cámara digital y utiliza herramientas de retoque 
fotográfico, ya sea para saturar colores, quemar los blancos o insertar elementos 
ajenos que completan sus imágenes como si de un mosaico se tratase� No obstante, 
pese a las maravillas que posibilita la informática, detrás de las fotos de Mara 
Hernández hay un trabajo previo decisivo: siempre cuenta con ayuda de maquillaje, 
peluquería y vestuario, además de selectos modelos� Con la combinación de 
todos estos elementos surge esta especie de alquimia con la que Mara consigue 
que sus imágenes irradien la magia tan característica de su personalidad�

Esto en cuanto a la técnica� Pero el punto desde el cual quiero enfocar 
este escrito comienza a continuación: la cuestión del estilo� No me equivoco 
si al hablar de Mara Hernández indico que su fotografía puede tildarse de 
“gótica”� Podría hablar de cada una de sus sesiones fotográficas, analizarlas y 
decir qué tienen de gótico pero prefiero realizar el trayecto por el camino 
inverso: explicar cuales elementos caracterizan el movimiento gótico al 
observar las fotografías� Mara Hernández como fuente y no como producto� 

Y lo hago de esta manera porque Mara Hernández ha cohabitado 
con este movimiento casi desde que tiene uso de razón: sus lecturas, 
sus pelis favoritas, la música que escucha, cómo ha vestido antaño, los 
ambientes en que se ha movido� Todos estos factores impregnan de goticismo 
su obra� Sus fotografías nos hablan del movimiento gótico� Ahí vamos�

L
por Pedro Ortega
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Poppings Dark
16 de mayo de 2010, Mejorada del Campo

Modelo: Tamara Cabrera
Maquillaje: Cristina Rodriguez



Los primeros pasos firmes que ha dado Mara Hernández en la fotografía 
han sido los retratos de chicos y chicas góticos� Más chicas que chicos como iremos 
viendo� Ellos han sido sus primeros modelos, su primer campo de experimentación� 
Cuentan con el valor añadido de que cada gótico define su propio estilo en su ropa, en 
su peinado y en su maquillaje� Casi podríamos decir que no hay dos góticos iguales 
sin faltar a la verdad� La personalidad estética es una de las claves del movimiento� 
De este modo las fotografías de Mara nos enseñan mucho sobre la estética gótica� 

Así tenemos las tres sesiones para la madrileña tienda de ropa Morgana� Es 
una fotografía publicitaria pero no exenta del carácter artístico que Mara imprime 
a sus fotografías� Si se observan las tres se aprecia perfectamente la evolución de la 
técnica de Mara, como el arte se va superponiendo al objeto anunciado� Así traigo a 
colación una fotografía de la tercera sesión realizada en abril de 2010 para que Mara 
desplazó a su equipo y a los modelos hasta unos parajes de Campo de Criptana� En 
ella vemos a una chica gótica de corte victoriano, de riguroso luto, con chorreras, 
chaqueta abrochada con un solo botón, falda de volantes y botas altas con una no 
excesiva plataforma� Como complementos un camafeo en el cuello y el paraguas, 
que no es para la lluvia sino para el sol� El maquillaje, blanco pálido, negro en los 
ojos y labios pintados –tengo que decirlo- como la Princesa Amidala de Star Wars� 
Así tenemos un tipo gótico clásico, de la vieja escuela, pues ahora parece predominar 
más entre los jóvenes góticos la corriente cyber, tendiendo a una estética más 
próxima a la ciencia ficción� Yo sin embargo me decanto por este corte victoriano�

Pero para personalidades góticas no tenemos más que mirar a otras tres 
sesiones de Mara: Dark Queen, Poppings Dark y Gótica� De nuevo el elemento 
femenino protagonista� Y esto se debe a una razón: la sofisticación en las chicas 
góticas es fundamental y denota su exclusiva personalidad estética� Además, 
cuando saben que van a ser retratadas su exquisitez se vuelve tal que su imagen 
es arrolladora� En Dark Queen nos llama la atención el singular peinado, que 
me recuerda a las damas de la casa Harkonen de Dune, con esos volúmenes tan 
impactantes� Otro signo de identidad es el tatuaje, usado también por los góticos 
y que siempre tiene un significado vinculado a sus experiencias vitales a la par 
que a sus necesidades estéticas� Poppings Dark nos trae elementos de más fantasía, 
sobre todo en ese rojo del maquillaje que envuelve los ojos� Y ese sombrerito tan 
chic y el broche de plumas aportan de nuevo el toque sofisticado sobre el negro 
del delicado vestido de tirantes� La sesión Gótica puede llamarnos la atención por 
un elemento: el vestido blanco� No siempre el negro es el color del que visten los 
góticos� En este caso el blanco alude a la pureza, a la belleza virginal, al ideal 
romántico femenino que se aprecia en la hechura decimonónica del vestido�El 
amor romántico, pese a lo que pueda parecer, es la enseña de muchos góticos� 
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Crisálida
26 de septiembre de 2010, en estudio
Modelo y Maquillaje: Maria Montero



El blanco y los tenues verdes y azules nos llevan a otro universo del 
que gustan los góticos: los cuentos de hadas, los mundos de ensueño� Es el 
escapismo, el deseo de habitar en otro mundo, legendario, mítico, fantástico 
también es otro anhelo de los góticos� De hecho algunos géneros dentro de la 
música gótica, como es el caso del denominado Heavenly Voices, persiguen 
este objetivo de evasión del mundo real� Este hecho es patente las sesiones 
de las ninfas y de Crisálida� Pureza y fantasía llevadas al máximo grado� 

Pero, ¿acaso la muerte no ha sido a veces representada de blanco? Así es� Y 
Mara da la vuelta a las tornas representando a su Vampira Blanca� Esta sesión es 
tremendamente espectacular y efectista: las primeras fotos parecen incluso cándidas 
pero cuando la sedienta halla a su víctima el horror se apodera su faz, emergen sus 
colmillos y la sangre rebosa por su rostro manchando su nacarado perfil� Así vemos otro 
de los iconos góticos clásicos: la figura del vampiro, esta vez encarnado en una mujer�

Pero volvamos de nuevo al negro y a su componente siniestra� The Thing es 
sin duda una de las series más oscuras dentro de la producción de Mara Hernández 
y probablemente la más original� El protagonista no tiene rostro y para que este 
no aparezca desnudo está provisto de una tela que deja entrever un gran ojo y una 
boca cosida� Bajo un sayón negro emergen unas tétricas garras� Una combinación 
de la estética del Expresionismo Alemán y los personajes de Tim Burton� Magistral�

Esta componente tan siniestra aparece también en sus series dedicadas 
a las fobias, trabajo que se encuentra en desarrollo� Una de estas fobias es el 
terror a los payasos� Los circos, al menos como yo los veo, tienen un reverso 
oscuro detrás de las aparentes atracciones, y en concreto los payasos son los 
máximos exponentes� Muchos niños hemos llorado al ver a un payaso en vez 
de reír� Dan miedo� Y miedo da este trabajadísimo payaso asesino� De nuevo 
tenemos otra visión puramente gótica: la introspección en la búsqueda de 
los propios miedos, el mirar al interior en busca de nuestro lado más oscuro�

Otro rasgo de los góticos es su erotismo� Todo el atavío, el maquillaje, 
los complementos nos hablan de un refinamiento estético que tiene su trasunto 
en su sexualidad� El mundo gótico es un mundo abierto desde este punto de 
vista� La trasgresión de los roles, la androginia, el coqueteo con las prácticas 
extremas, el fetichismo, el sadomasoquismo, son también elementos presentes en 
la cultura gótica� Y como no, Mara también tiene una sesión dedicada al erotismo� 

Antes comentaba que los góticos buscan la evasión, la fantasia� Asimismo 
se sienten muy interesados por lo mitológico y lo pagano� De hecho la corriente 
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The Thing
24 de octubre de 2010, en estudio

Modelo y Maquillaje: Sarai Álvarez



Neofolk, de raíz gótica, aunque consolidada como una escena que se posiciona 
por separado de ésta, basa sus principios en estos valores paganos y mitológicos� 
Mara Hernández, aunque sea de soslayo, y desde una perspectiva más puramente 
gótica también nos muestra estos caracteres en algunas de sus series� Una de sus 
sesiones más salvajes es la dedicada a Lilith, primera esposa de Adán, repudiada 
por éste y que, según la tradición judaica, tiene un vínculo directo con el maligno� 
Las fotos de la serie desprenden una gran violencia, son desgarradoras, es en 
verdad una certera aproximación al mal� También quiero señalar una serie, 
quizá un tanto naif, de un Diablo� Y en particular dos de las imágenes de la serie 
representan, a través del fotomontaje, a un demonio trifacial� Este demonio tiene 
su vinculación directa con las deidades paganas conocidas como vultus trifrons�

Al cabo de este tema nos encontramos con otra serie de Mara que está en 
desarrollo: Zodiac� El gusto por lo esotérico también se manifiesta en la cultura gótica: 
la lectura del tarot o de las runas, así como la consulta de la carta astral� Mara cuenta 
para esta serie con los espectaculares body paintings realizados por Sarai Alvarez�

Y llegados a este punto solamente resta presentar Tragic Beauty, sin lugar a 
dudas la más compleja colección de imágenes de Mara Hernández hasta la fecha y 
que sin duda la consolida como fotógrafa� Nueve hermosas mujeres que murieron 
de forma trágica, ya sean personajes históricos o literarios, Mara es capaz de viajar 
desde el antiguo Egipto a las carreteras de Niza, de retratar a condenadas por 
brujas como Anne de Chantraine o a princesitas como Sissi, e incluso se atreve, 
con acierto, a poner rostro a Julieta y a Ophelia� En cada uno de los capítulos 
que van siguiendo un estricto orden cronológico, se desarrolla la “pasión” y la 
muerte de cada una de estas bellas mujeres� Y la tragedia como hilo conductor� 

¿No son acaso estas fotografías un claro espejo gótico?
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Lilith
2 de octubre de 2010, en estudio

Modelo: Alya Martin
Maquillaje: Sarai Álvarez



obre el Nilo, la Reina dorada, 
flota etérea hacia su destino. 
Un guerrero de tierras lejanas 

cambiará mi mundo, ahora divino. 
Y rozando mis muslos desnudos 
perfumados de azahar y romero 
mi alma dura… se ablanda…

Y entre suspiros de amor yo me 
encuentro… 
¡Oh Antonio! -Contemplo como duerme, 
mi guerrero, mi amor, mi compañero.

El gran Egipto, con su cielo ardiente 
evoca mil pasiones, de voluptuosos 
amantes. 
Nublada la razón tengo en este instante.

¡Vuelve A Roma! Y mi vientre, tendido al 
Sol 
dará a luz a tu estirpe, dos gotas de tu 
amor. 
Hasta que vuelvas a mi, aquí espera tu 
pasión. 
Tu mundo me odia, Roma conspira 
La bruja de oriente me llaman. 
Reina oscura, reina de pasión desmedida, 
nunca caeré de rodillas 
pues la reina dorada me llaman, 
y mi alma nunca suplica.

Iras, Charmión, mis fieles 
traed el aspid, que su dulce beso 
ha de salvarme… 
Y con mi amor he de encontrarme.

S
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ntre el granito fino 
sobre mis pergaminos despliego 
la sabiduría de los altos cielos.

Me dejo guiar 
entre la brisa oscura, 
para emprender el viaje 
hacia el Infinito. 
El fino manto de los grandes sabios 
engalana mi esencia al abrir mis pasos.

La nación en pleno 
silenciosa, espera la razón contundente 
de la inmaculada estrella.

Entre la noche oscura 
una llama viva, inquietante, 
desvela un trágico destino.

No va ir a más el existente lujo, 
pues entre guerra de dioses se destruye mi mundo.
No hay llanto, no hay risa, 
no pronuncio ni un solo sonido.

Desesperada y ansiosa 
trato de ocultar lo que es mío. ¡Mis libros!

Un discípulo, un amigo, un servidor del destino 
extingue mi luz, pone fin al hastío.

E
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ólo un amor he conocido. 
El de mi ángel, inmaculado y puro. 
Me diste corazón guerrero 

y un alma sincera de fuego.

Aún soy doncella, blanca 
y con la espada alzada 
y con el espíritu firme 
haré de esta Francia 
una gran nación libre.

Con la mirada pura 
y la voz firme y flagrante 
un ejército de mil hombres 
luchará en nombre de mi Dios, 
el más grande.

Ahora que Francia es libre 
quieren que dude 
¡quieren que mienta! 
¿Me salvaré? ¡Mi alma me atormenta! 
¡Sé lo que digo! ¡Sé lo que oigo! 
¡Siete veces pronuncié tu nombre! 
¡Y lo diré hasta el enojo!

¡Alzarme la cruz! 
¡Quiero ver a mi buen Dios! 
Mil veces mancillada 
así me paga el Delfín.

El honor de la doncella 
de los perros será un festín.

S

32





















e sumerjo en un laberinto 
sin salida. Oscuro, frío... 
Cada muro, roca, peldaño, 

encarcelan mi destino, 
que la vida pone en mi camino 
y sin remordimiento pleno 
me condena sin recelo 
al pretender humillar 
a la que aun sigue siendo la reina del 
Imperio.

¡Impotencia! Siento impotencia. 
¡Furia!, cual ciclón sin ruta. 
¡Dudas! no me quedan más que dudas... 
Ambición con ostentación y una vida 
fingida en el amor 
a quién poder ofrece con razón a 
cualquier joven faldón 
que lo sacuda en la pasión y le ofrezca el 
tan anhelado 
¡Varón!

“Y esto solo me pasa por usurpar en vida 
el poder de quién en su tiempo tenía”

Oh Catalina, Catalina, mi fiel señora 
Catalina 
a quién una vez servía. 
Siento el dolor que sufrías, 
pero que con dignidad mantenías 

al ostentar el imperio de una dinastía 
con precio 
¡que yo! con envidia y ambición te 
arrebate sin compasión.

Palpo el engaño, siento el tormento 
vivo la traición, saboreo el miedo, 
escucho el pecado, retumba la solución  
que ensordece al imperio: “¡Su cabeza!”

Con su grito de placer, envuelto en 
sudación 
plantea con resolución para dar 
continuidad a su posición. 
¡Hoy 17 de mayo, pago el precio de mi 
pecado! 
el de la ostentación y el de la ambición... 
Tras mi título manchado por el deseo 
usurpado, como lo hice yo hace algún 
tiempo 
rige una nueva emperatriz el imperio

¿y la saliente...?

La saliente soy yo, arrodillada. 
“¡A Jesucristo encomiendo mi alma!” 
en medio de mi temblor escucho al 
esgrimidor 
“Mozo, trae mi espada”

M
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O h mi Lord! Te llevo en mi piel, 
en mi mente y en mi alma. 
Grabado con el calor que 

desprende 
la fuerza de mi ansia. 
¡Oh mi Lord! mi dulce dueño y señor, 
vuestra sola presencia marca 
el paso de mi existencia...

Entre la demencia absoluta, 
me encuentro 
y entre coloridas flores, 
me fundo en mil colores 
¡traedme el romero! 
Para perfumar los recuerdos, 
y un poco de ruda, 
para proteger mis dudas.

¡Oh mi dulce Lord! venid por mi hoy 
que a vuestra merced estoy 
desesperada entre el hinojo, 
danzo junto al eneldo y el poporo. 
Cual desquiciada y fugitiva, 
grito cánticos con rimas 
para que mis mensajes digan, 
lo que mi corazón no se explica...

Miro la hoja de laurel, 
entrelazada en el ciprés 
y una flor entre los sauces 
al arroyo naufragante 
por más que me empeño ¡no puedo! 
y cogerla es lo que intento 
pero el reflejo de mi cuerpo 
me llama a sumergirme en el espejo.
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O h Romeo, Romeo, 
mi fuerte Romeo; 
donde estarás 

que anhelante espero. 
¿Acaso estarás tras 
los frondosos arbustos? 
A la espera de una señal 
para escalar con gusto.

¿O quizás estarás 
entre la fina pradera? 
Recostado entre azahares 
para sobrellevar la espera... 
Romeo, mi esposo Romeo 
no te veo, no comprendo, no te siento...

¿Tan distante estarás?

Oh Romeo, ¡ven aquí que no te huelo! 
Romeo, Romeo... ¡Romeo! 
mi fiel y adorado Romeo.

Cuanto temo perderte... 
cuanto temo quererte... 
cuanto temo olvidarte 
hasta que llegue la muerte.

¡Romeo!, Romeo… ¡Romeo! 
ven aquí mi fiel y adorado Romeo... 
la espera es tan larga 

y la impotencia tan fuerte 
que entre bebidas amargas fingiré mi 
muerte.

Romeo, Romeo, sin descansar... ¡Romeo! 
Aunque me quede sin voz 
te seguiré llamando ¡Romeo! 
Romeo, Romeo, mi fiel y hermoso Romeo 
¡ven pronto por Dios! 
que me desvanezco.

Romeo, Romeo,  
entre mis sueños ¡Romeo!

¡Oh Romeo!

Pero, ¿quién te hizo esto?

No lo puedo soportar, 
te cobijo entre mis pechos 
¡ROMEO! ¡POR QUÉ ME DEJAS ROMEO! 
Enfermiza e iracunda 
quiero descargar mi furia 
oh Romeo, ya estoy contigo Romeo. 
Juntaré mis labios cálidos 
sobre los tuyos yertos.
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A hora que todo ha pasado 
y el fuego no quema mi piel, 
ahora que el lamento, 

no me desgarra 
y el viento no agita la llama 
que ha quemado mi ser… 
Sé que por fin seré libre, 
que la tortura y las cadenas 
no mancillaran más mi piel…

Podré olvidar 
el hedor y la agonía 
que sin haber pecado, 
han sido mi día a día… 
Con belladona y beleño 
quité el mal de sueño, 
con mandrágora y artemisa 
se irá el dolor, y vendrá la risa. 
Si tienes mal de amores, 
una tisana de damiana y flores.

Curo cuerpo y alma 
corazón y desamor, 
pero nada pude hacer 
contra la mentira de un delator.

Quiso mi amor y no lo tuvo 
y la muerte fui a encontrar, 
perdiendo el juicio en el camino 
y mi inocencia sin demostrar.
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R eina en cárcel de seda, 
por siempre, 
Reina triste y ausente. 

Bella, 
Reina de mar y tierra.

La soledad me consume, 
mi corazón en penas 
se hunde…

¡Creí que podría con todo! 
pero mi insana obsesión, 
me enferma el corazón.

¡Me arrebatan mis hijos! 
Y aquí, hundida estoy yo… 
Sólo me queda andar… 
Viajar, galopar… ¡Volar! 
Siempre adelante 
pues hay que olvidar… 
Reina triste y ausente 
me llaman… 
Hasta que un fino estilete 
se clava 
en mi seco corazón 
y así muero yo… 
Triste, sola y decadente…

Reina en cárcel de seda, 
por siempre, 
Reina triste y ausente. 
Bella, 
Reina de mar y tierra.

La soledad me consume, 
mi corazón en penas 
se hunde…

¡Creí que podría con todo! 
pero mi insana obsesión, 
me enferma el corazón.

¡Me arrebatan mis hijos! 
Y aquí, hundida estoy yo… 
Sólo me queda andar… 
Viajar, galopar… ¡Volar! 
Siempre adelante 
pues hay que olvidar… 
Reina triste y ausente 
me llaman… 
Hasta que un fino estilete 
se clava 
en mi seco corazón 
y así muero yo… 
Triste, sola y decadente…
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C orro a la velocidad del viento 
para cumplir con lealtad un deseo. 
Y al llevar la furia encendida, 

que me impulsa desde niña; 
logro sobrepasar mis miedos.

Deseo y siento que vuelo, 
despego mis pies del suelo 
me deslizo lentamente 
cual danzante griego 
mi cabeza inclinada siente 
el acariciar del viento 
adoro sentir que vuelo... 
vuelo, siento que vuelo 
abro los brazos distantes 
para querer abrazar el viento, 
dejo desplegar mi chalina 
que enredada adorna mi cuello 
quiero que se eleve alto, tan alto 
hacia el firmamento 
y lograr esa sensación 
de volar sin impedimento.

“Acelera Buggatti, ¡acelera!”
que la larga chalina no logra alcanzar mi reto 
quiero que aceleres tanto, tanto, tanto sin pretextos 
que para llegar al amor solo nos falta un vuelo

-Amigos míos “au revoir” 
“au revoir” os veo luego- 
que esta humilde servidora 
por fin inicia el tan esperado vuelo.
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Sonia Garcia Rhiwen y Patricia Raisah Sobrino
PELUQUERIA & MUA:
Sonia Garcia Rhiwen

ANA BOLENA
MODELOS:
Ana Bolena: Sonia Garcia Rhiwen
Dama: Eva Gomez
Sequito: Sarai Álvarez, Guillermo Domínguez,
Ivan Garcia y Gorka Martin
VESTUARIO:
Sonia Garcia Rhiwen
PELUQUERIA & MUA:
Sarai Álvarez
Agradecimientos al Smial de Númenor 
de la Sociedad Tolkien Española, por la 
aportación de las espadas y a La Fontana de 
Oro (Madrid) por su contribución.
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OPHELIA
MODELOS:
Ophelia: Julia Phoenix
Laertes: David Laguna
VESTUARIO:
Ophelia: Lorena Álvarez
Laertes: Lorena Álvarez y Sonia Garcia Rhiwen
PELUQUERIA:
Marcos Novalvos
MUA:
Sarai Álvarez

JULIETA
MODELOS:
Julieta: Cristina Rocha
Romeo: Álvaro Lázaro
VESTUARIO & PELUQUERIA:
Sonia Garcia Rhiwen
MUA:
Maria José Rodríguez

ANNE DE CHANTRAINE
MODELOS:
Anne de Chantraine: Felisa Serrano
Monje Inquisición: Asier Olaizola
Monje Dos: Javier Nieto
Verdugo: Arturo Pulido Furgo 
VESTUARIO:
Anne de Chantraine: Muriel Dal Bo
Monjes: Sonia Garcia Rhiwen
Verdugos: Arturo Pulido Furgo
PELUQUERIA & MUA:
Sarai Álvarez, Maria José Rodríguez y Cristina 
Rodriguez
Agradecimientos al Museo de la 
inquisición de Toledo por su inestimable 
colaboración.

ISABEL DE BAVIERA (SISSI)
MODELOS:
Sissi: Clara Alvarado
Anarkista: Javier Nieto
Dama de compañía: Patricia Raisah Sobrino
VESTUARIO:
Sonia Garcia Rhiwen y Patricia Raisah Sobrino
PELUQUERIA & MUA:
Clara Alvarado y Sonia Garcia Rhiwen

ISADORA DUNCAN
MODELOS:
Maria Sanz de Galdeano
VESTUARIO:
Sonia Garcia Rhiwen
PELUQUERIA & MUA:
Maria Sanz de Galdeano
Agradecimientos a Rita Figueroa por su gran 
ayuda e inestimable colaboración y a Cesar 
Campoamor de RETROSPORT S.L. (autovía 
Madrid-Barcelona KM 43, Azuqueca de 
Henares, Guadalajara), por el gran esfuerzo 
realizado.

POEMAS
Hypathia, Ana Bolena, Ophelia, Julieta, Isadora 
Duncan: Mölik
Cleopatra, Juana de Arco, Anne de Chantraine, 
Isabel de Baviera: Mara Hernández

MAQUETACIÓN & DISEÑO GRÁFICO
Jordi Parra

COMISARIO DE LA EXPOSICIÓN
Pedro Ortega

COORDINACIÓN DE EXPOSICIONES
Noelia Gallego
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