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Del 4 al 18 de noviembre de 2011 
 



 "El mundo a todo color" es la obra que nos presenta Gema Sánchez Nájera, 

una exposición de fotografías que reflejan el vivir de esta autora por diversos 

lugares desde Almodóvar a Nueva Cork, visto desde diferentes gamas cromáticas. 

 

 No dejéis de pasas la oportunidad de trasladaros a esos destinos desde el 

objetivo de Gema, del 4 al 18 de noviembre.  Un baño de sensaciones, color y 

emociones. 

MARTA BLANCO GONZÁLEZ 
CONCEJALA DE CULTURA 

 
 
 
"El mundo a todo color" es fruto de un trabajo que empezó en el año 2004 y que 
me ha llevado a recorrer los más coloridos rincones del mundo para dar sentido a 
una exposición cuyo leit motiv es la mirada sobre aquello que a veces se nos 
escapa.  
 
Componen la exposición una serie de fotografías tomadas en diversos lugares 
durante distintas épocas del año, lo que incide en la plasmación de una completa 
gama de colores según la estación.  
 
Desde Almodóvar del Campo, pasando por Madrid, Londres, Estocolmo, 
Edimburgo, Venecia; recorriendo Europa hasta llegar a Estados Unidos. De ruta 
por la costa este desde Nueva York a Miami. Buscando instantáneas en los 
pequeños detalles, en lugares -a veces- poco transitados, en monumentos vistos 
desde otra perspectiva.  
 
Invito al espectador a dejarse llevar en la visita a estos rincones, a viajar a través 
de los sentidos, imaginando situaciones, disfrutando de las formas, la 
composición y los encuadres. Le invito a que, sin leer el título, intente reconocer el 
lugar fotografiado para que se divierta observando. Y después, piense en el color, 
en cómo lo envuelve todo. 
 
En definitiva que el público se involucre y viva cada fotografía como una 
experiencia única en un rincón único. Porque la vida no hay porqué acotarla al 
blanco y negro. La vida es color y el mundo, también. 
 
 
          GEMA SÁNCHEZ NÁJERA 

 



Exposiciones de Fotografía 
2001 Exposición colectiva Fotografía en Blanco y Negro. Centro Cultural de Barajas, Madrid. 

2002 Exposición colectiva temática libre. Universidad Autónoma de Madrid. 
2006 Exposición colectiva Coronel Tapioca temática viajes. Centro Comercial Gran Vía de 

Hortaleza, Madrid. 
2010 "20 visiones para la Navidad" Asociación Terra de Ningu, Barcelona. 
2010 y 2011 Exposición colectiva Escapararte Segovia. Arte en la calle. 

2011 Exposición colectiva “Palabras de ida y vuelta” Revista Masdearte en ARCOMadrid. 
2011 Individual “Paisajes que sólo existen en mis sueños” Asociación Terra de Ningú. 

Premios 
2008 Finalista concurso inauguración del Centro Comercial Islaazul, Madrid. 

2010 Finalista concurso Captadores de imágenes Segovia 2010. 
2010 2º puesto por votación del público en el concurso de Jóvenes creadores Revista de Arte 967. 

Menciones 
2010 Galería premiada de la semana en la Red Social Nómadas del periódico ABC, apareciendo 

durante una semana en la portada de la versión online del diario ABC. 
Publicaciones 

2011 Revista nº 66 Audio Video Foto Frupo Axel Springer. 
2010 Sección ICreated en la revista nº 3 ICreate Grupo Axel Springer. 

2010 Diario 20 minutos, Madrid.  
 

 
Hanseática-Bergen-Noruega 

 
Pequeñas pinceladas sobre la fotografía en mi vida 

Recuerdo mi primera experiencia en fotografía a la edad de catorce años. Fue una salida a la sierra 
de Madrid cuando con mi pequeña compacta analógica me interesé por captar otro tipo de paisaje. 
Han pasado los años y mi interés por mostrar lo que veo no ha cambiado. Siguen interesándome 

los detalles, encuadrarlos en mi propia realidad para mostrar imágenes distintas. Ya lo hacía en mi 
época de laboratorio, estuve practicando la fotografía en blanco y negro, revelando, copiando. Allí 
disfrutaba en el trabajo de post producción. Me gustaba retocar manualmente. Quizá fue aquello lo 
que, con la era digital, me llevó al diseño gráfico, compaginando mis estudios de Historia del Arte 

con trabajos de retoque y creación digital. Ahora mi Reflex no deja de acompañarme en mis viajes. 
Viajando y conociendo lugares es donde más he explotado mi trabajo fotográfico. Me siento 
cómoda rebuscando entre las calles aquel detalle que no encuentro en las postales. Disfruto 

pensando que estoy captando pedacitos de vida en los lugares menos concurridos. Me ayuda a 
estar alerta, en continuo movimiento.  

Actualmente vivo dedicada cien por cien a la fotografía. Publicando fotografías en revistas, 
participando en exposiciones colectivas, difundiendo mi trabajo a través de internet con 

exhibiciones individuales y, a parte de llevar mi propio blog (www.lamiradadegema.es) donde 
pongo texto a mis imágenes, también estoy muy concienciada con la importancia de la cultural 

visual en el fotógrafo, por lo que soy editora de la plataforma Xataka Foto (www.xatakafoto.com) 
dando a conocer la Historia de la Fotografía.  
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Lugar: Sala de Exposiciones del Centro Cultural Casa de la Marquesa. 
Horarios: días laborables de 7 a 9 de la noche. 
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