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La Fundación Caja de Burgos abre el 
jueves 13 de marzo en el Foro 
Solidario la exposición ‘Un mundo de 
emociones’ 

 
 

La muestra, compuesta por fotografías del burgalés Luis Mena y otros 
elementos expositivos, estará abierta hasta el 7 de mayo 
 
Las emociones son el hilo conductor de una muestra producida por la 
Fundación Caja de Burgos y protagonizada por personas que, desde 
diferentes ámbitos, han apostado por el cambio, por la superación o 
por aventurarse en lo nuevo 

 

 

La Fundación Caja de Burgos inaugura el jueves 13 de febrero, en el Foro 
Solidario, la exposición Un mundo de emociones, compuesta por fotografías del 
burgalés Luis Mena y otros contenidos, y centrada en ese resorte de la 
afectividad que nos ayuda a dar vida, a avanzar, a crear algo mejor. 
 
Las emociones son el hilo conductor de una muestra producida por la Fundación 
Caja de Burgos y protagonizada por personas que, desde diferentes ámbitos, han 
apostado por el cambio, por la superación o por aventurarse en lo nuevo. 
 
Así, han participado en la exposición Joaquín y Valeriana, casados y felices desde 
hace 57 años, y que viven juntos en una residencia de personas mayores; Sara, 
colombiana residente en Burgos y a cargo de su propio negocio; Daniel, de 
Costa de Marfil, también burgalés de adopción, que se esfuerza en mejorar su 
castellano; Conchi, que lleva 25 años como voluntaria en Cáritas; Ana, joven 
profesional a punto de ser madre; y Jesús, con discapacidad física, que trabaja en 
entornos multimedia desarrollando páginas web, entre otros. 
 
La exposición, que se inaugura mañana jueves a las 19.00 horas y permanecerá 
abierta al público hasta el próximo 7 de mayo, pretende mostrar las emociones 
como signo de humanidad y como fuerza que nos empuja a enseñar nuestro 
verdadero rostro y nos iguala como seres humanos. La propuesta descubre la 
capacidad de las personas de  emocionarse y de emocionar, y cómo son las 
emociones las que realmente dan fuerza a nuestros recuerdos y conforman 
nuestra vida. 
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LOS ROSTROS DE LA EMOCIÓN 
 
Pareja mayor 
Emoción: una vida en común 
Joaquín y Valeriana llevan casados y felices 57 años. Lo han conseguido con amor, 
respeto... y un poquito de paciencia. Tienen dos hijas y cuatro nietos, de los que 
se muestran muy orgullosos. Su vida en común les ha dado un poco de todo 
pero, en general, se muestran satisfechos con lo vivido. Desde hace 3 años, viven 
juntos en una residencia de personas mayores. Participan en todas las actividades 
que desde allí se proponen, pasean, visitan a su familia..., y, muchas tardes, se 
acercan juntos al que fue su hogar para simplemente disfrutar de él o para 
prepararlo para la llegada de su hija y nietos que viven fuera. 
 
Colombiana 
Emoción: emprender mi propio proyecto 
Sara es colombiana. Vino a España de vacaciones hace 15 años a casa de una 
amiga que vivía en Burgos. Cuando se quiso dar cuenta, ya estaba viviendo en 
España, porque encontró trabajo y se quedó. Ya llevaba varios años aquí cuando 
se le presentó la oportunidad de llevar su propio negocio, y no lo dudó. Ahora 
está al frente de su locutorio en la calle Segovia. 
 
Costamarfileño 
Emoción: aprender  
Daniel es de Costa de Marfil. Un contrato de trabajo conseguido a través de un 
amigo que trabajaba en una ONG hizo que saliera de su país hace ahora ya siete 
años. Desde hace cinco años vive aquí con su mujer y sus tres hijos, que estudian 
en Burgos y se sienten burgaleses. Es por ellos, y por conseguir una mejor 
integración, por lo que Daniel se esfuerza tanto en mejorar su castellano. 
Además, tiene otra meta: poner su granito de arena para que muchos chicos que 
se están planteando salir de su país puedan tomar sus decisiones contando con 
mayor formación e información. Y esto lo hace a través de la ONG Burgos 
Esperanza de Marfil, en la que participa activamente. Es por esto último y por su 
reincorporación al mercado laboral – lleva dos años en desempleo-, por lo que 
está poniendo un empeño especial en su formación en informática y otros temas 
de actualidad. 
 
Caritas 
Emoción: compartir  
Conchi lleva 25 años como voluntaria en uno de los Espacios Solidarios de 
Cáritas. Cuando tenía 44 años se dio cuenta de que tenía un tiempo que le 
sobraba y que prefería compartirlo con los demás que guardarlo para sí. La 
experiencia de estos años ha sido muy positiva  porque le ha aportado grandes 
satisfacciones personales y esto hace que se sienta orgullosa y satisfecha de la 
labor realizada. Escuchar y ponerse en el lugar del otro son, en la mayoría de las 
ocasiones, más importantes que la ropa o el servicio concreto que se presta. 
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Conchi comparte esta tarea con Nieves, que es la responsable del espacio, y con 
otras voluntarias. 
 
Profesor 
Emoción: enseñar  
Fernando tiene 65 años y está jubilado. Durante muchos años desarrolló su 
actividad profesional en la Biblioteca Pública de Burgos. Años, en los que 
mantuvo mucha relación con personas inmigrantes que pasaban por la biblioteca 
puesto que siempre se interesó por conocer más a fondo otros mundos, otras 
culturas. Al prejubilarse, lo primero en lo que pensó fue en enseñar lo que sabe 
y, a su vez, recibir de sus alumnos esas nuevas ideas y experiencias que tanto le 
interesan. Sostiene que o que la experiencia como profesor de castellano en la 
asociación ACCEM le ha aportado es muy superior a lo que ha aportado él 
mismo, y que es una satisfacción personal y una de las cosas más agradables que 
han hecho en su vida. 
 
Fundación Lesmes 
Emoción: salir adelante 
Antonio decidió hace diez años ponerse manos a la obra y trabajar todos 
aquellos aspectos de su vida que le pusieron en una situación de vulnerabilidad 
personal y social. Con decisión, voluntad, formación y disciplina ha conseguido 
acercarse un poco más a un futuro prometedor. Profesional de la hostelería y 
voluntario en adiestramiento canino, ha encontrado en la reparación y 
mantenimiento de equipos informáticos una gran afición y un posible medio de 
vida. 
 
Madre embarazada 
Emoción: dar vida 
Ana es una joven profesional que compagina esta faceta co  la de ser madre y 
tener una familia. En estos momentos está sintiendo cómo cambia su cuerpo 
para albergar una nueva vida, que en breve le permitirá sentir de nuevo la 
maravillosa experiencia de ser madre, de acompañar a una vida que comienza, 
del amor incondicional… 
 
Cruz Roja 
Emoción: ayudar 
Cristina joven universitaria que compagina sus estudios con el trabajo en Cruz 
Roja, colaborando en diferentes programas que la entidad desarrolla tanto con 
niños como con jóvenes y adultos y que van desde la intervención socioeducativa 
hasta el servicio preventivo en el programa de socorros y emergencias 
(ambulancias). Cuando tenía 14 años se dio cuenta de que quería ayudar, de 
quería hacer algo más, y fue con sus amigas a la antigua sede de Cruz Roja y 
empezó en un programa para jóvenes. Desde entonces hasta hoy han pasado 
ocho años. 
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Discapacidad 
Emoción: superarme  
Jesus, burgalés de 37 años con discapacidad física, trabaja en entornos multimedia 
desarrollando páginas webs.  Sus hobbies son salir con sus amigos, leer y 
recientemente salir a correr con la bici. Desde los dos años no se separa de su 
silla debido a un accidente de coche pero pese a ello su emoción vital es realizar 
todo tipo de actividades como esquiar, yoga, montar a caballo (está en 
proyecto), dar la vuelta al mundo, volar... 
 
Niño 
Emoción: escribir mi propia vida  
Juan es un niño burgalés de apenas dos años. Su vida es una emoción continua: 
cada día le toca escribir su propio libro de su propia existencia. El entorno que la 
sociedad seamos capaz de crearle condicionará su vida y la que deje a las 
generaciones futuras. 
 
Marta Luna 
Emoción: sorprender 
Marta Luna es una artista burgalesa integrante de la compañía de Circo 
Tiritirantes. A través de técnicas circenses y en especial del trapecio, su gran 
emoción en sorprender a través de sus número acrobáticos sin descuidar sus 
papeles como actriz, donde interpreta de papeles relacionados con la denuncia 
social de estereotipos sociales. 
 
 
 


