
 
 

 
 
 

Martes 7 de mayo de 2013 

 
Caja de Burgos acoge en el Foro Solidario 
la exposición ‘Solitar’, retratos femeninos 
de la artista cubana Ena LaPitu Columbié 
 
La muestra será inaugurada el miércoles 8 de mayo por la directora de la 
Obra Social y Cultural de la Entidad, el alcalde de Burgos y la presidenta 
de Mujeres en Igualdad 
 
La directora de la Obra Social y Cultural de Caja de Burgos, Rosa Pérez, el alcalde de 
Burgos, Javier Lacalle, y la presidenta de Mujeres en Igualdad, María Isabel Blanco, 
inaugurarán el miércoles 8 de mayo, en el Foro Solidario y a las 19.00 h., la 
exposición Solitar. Rostros de mujer, de la fotógrafa Ena LaPitu Columbié, que 
permanecerá abierta hasta el próximo 27 de junio. 
 
Solitar, organizada por el Foro Solidario junto con Mujeres en Igualdad, es una muestra 
de fotografías hechas a mujeres de varios lugares del continente americano, que 
muestra el estado de búsqueda y meditación en que se coloca la mujer a fin de 
encontrar su luz, pero también la manera de enfrentar las adversidades de este mundo, 
en el que muchas veces se queda sola. 
 
El estado en ‘solitar’ –palabra acuñada por Ena LaPitu Columbié que remite a una 
forma de iluminación espiritual que rechaza lo gregario y busca encontrar el 
camino de lo auténtico– convierte a la mujer en un ser fuerte, sólido, capaz de 
enfrentar las más duras adversidades y a defender sus conquistas. 
 
Con los cambios ocurridos en los últimos tiempos, el mundo entero ha dado un giro 
completo en la forma de expresarse, y el ser más influido en estos cambios es la mujer, 
que a la vez que ha ido ocupando su lugar social, se ha encerrado en la meditación y 
en la profunda búsqueda de sus valores, en los que indaga esta exposición. 
 
Ena LaPitu Columbié. La cubana Ena LaPitu Columbié es pintora y fotógrafa 
profesional, y ha obtenido además numerosos premios en los campos de la crítica 



literaria y artística, el cuento y la poesía. Asimismo, codirige las editoriales, EntreRíos y 
AlphaBeta. 
 
De su trabajo literario destacan los títulos Dos cuentos (1987), El exégeta (1995), 
Ripios y epigramas (2001), Solitar (2011), Las horas (2011), Isla  (2012) y Luces (2013). 
 
Como pintora y fotógrafa ha expuesto en varios países de Latinoamérica y en Estados 
Unidos. Colabora en revistas especializadas y ha ilustrado libros de escritores como el 
argentino Ernesto Kahan, Premio Nobel de la Paz en 1985. 


