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La Fundación Caja de Burgos inaugura en el 
Foro Solidario la exposición ‘Más allá de los 
colores’ 
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La directora del Área Social de la Fundación Caja de Burgos, Rosa Pérez, la presidenta 
de Apace, Maria Evangelina Macho, y la presidente de Fedisfibur, Maria Elena Alonso, 
inauguran esta tarde, a las 18.00 horas, en el Foro Solidario la exposición Más allá de 
los colores, de la artista Ana Sánchez, una mujer de 47 años afectada por parálisis 
cerebral, pintora, escritora de poesía, deportista ganadora de varias medallas y viajera 
infatigable, y que también estará presente en la apertura de la muestra. 
 
Con esta muestra, que permanecerá abierta hasta el 30 de octubre, las tres entidades se 
suman a la celebración del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que se celebra hoy con 
el objetivo de sensibilizar e informar a la sociedad sobre la realidad y necesidades de 
las personas afectadas por esta enfermedad y sus familiares. 
 
Más allá de los colores cuenta la hermosa historia de esfuerzo y superación 
personal de Ana Sánchez, con parálisis cerebral desde que era un bebé, pero que, 
gracias al apoyo de su familia y a su corazón luchador, ha publicado el poemario Soy, 
ha ganado una medalla de oro nacional en lanzamiento de peso y se ha recorrido más 
de media Europa con su curiosidad irreductible.  
 
Su pasión por la pintura es fruto de un proceso paciente, desde sus primeros dibujos 
infantiles a unos óleos coloristas de delicado trazo y gran expresividad en los que es 
capaz de mostrar con emoción y talento su intimidad, su júbilo y su dolor, a través de 
unas obras de notable fuerza cromática y dotadas algunas de ellas de una intensa carga 
onírica.  
 
En el Foro Solidario presenta una selección de obras de carboncillo, pastel, acrílico y 
acuarela, sobre cartulina o tabla, que se completan con versos de su poemario Soy, 
también intimistas, en los que “lo más importante es haber utilizado del lenguaje lo 
más mínimo y de sus significados lo máximo”, según su maestra Ángela Mallén. 
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Esta cita se completa con la prevista para el día 22, a las 19.3o horas, en el Foro 
Solidario donde la autora presentará su primer libro de poemas editado Soy. La 
entrada es libre hasta completar aforo. 
 
 
La autora. Ana María Sánchez Serrano (Badajoz, 1966) está afectada por parálisis 
cerebral desde niña, pero su vida es un cúmulo de realidades de superación. Como 
pintora se formó en la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria, perfeccionando su técnica 
en  diversos cursos y profesionales.  
 
En 2005 expone por primera vez en la Asociación de Amigos del  Museo de Bellas Artes 
de Álava y, desde entonces, se han sucedido las muestras, colgando sus cuadros  en 
diferentes espacios expositivos por todo el país, tanto en exposiciones individuales 
como  colectivas. Así mismo, ha colaborado con distintas asociaciones, destacando la 
realización del cartel  del II Campeonato Deportivo de España para personas con 
parálisis cerebral (Badajoz, 1991).   
 
Su incursión en el mundo de la escritura se remonta también a la década de los 90, con 
la  redacción de diversos textos para el boletín de la entidad de la que formaba parte, 
Asociación  de Ayuda a los Afectados de Parálisis Cerebral de Álava (Aspace Álava). 
También se ha ido formando y preparando en este campo, y gracias a su tesón ve la luz 
Soy, libro de poesía en el que “reinventa mundos en su mundo” en su lucha por ser 
diferente. 


