
Título de la imagen: “SaCeMa Klimt”
Foto-montaje de Alba Calle 

Fotógrafa y artesana. 
Madre de 1.

albacalle@gmail.com Las referentes inspiradas en las viñetas: 

Aida  gallego  quer  Ana  álvarez-errecalde  Anna  burgués  ceballos  Anna  moreno 
Anna  sanés  Cristina  lópez  osuna  Cristina  romero  miralles  Cristina  tapias  i  vila 
Elsa    pedrola    Francesc    lópez    Georgina    rubí    puga    Judit    martín    lópez   
Judit   guirado   garanger   Liliana    lammers    Luis    ruiz    Mar    brull    fuentes  
Maria   ortí   massaguer   Marian   garrido   lanzas   Mónica   jiménez   lucena   
Mónica manso benedicto Montse albiol Rosa masip argilaga Rosa zaragoza Roser pont 
Susagna galindo rodríguez Tànit navarro Verónica canales medina Yvonne laborda

“Me divierte mucho esta versión de la conocida pintura de Klimt. ;) 
Este encuadre del original “Las 3 edades de la mujer” siempre me pareció una visión ideal y  
romántica de la maternidad. Pero la maternidad no es tan romántica como la pintan. Es más, 
realizar este montaje ha sido mucho más complicado de lo que hubiera podido imaginar. Y 
me ha hecho reflexionar de nuevo sobre lo mucho que vivimos desde lo que vemos, y no 
tanto desde nuestra realidad interior. Nuestro particular y único proyecto familiar. 
Tod@s llevamos una musa dentro. 
Todas y todos podemos ser inspiradores e inspirarnos a nosotr@s mismos. 
Es necesario que lo recordemos y nos miremos con ojos inspirados. 
La inspiración es una palabra que me gusta especialmente, porque se refiere a entrar 
dentro de un@ mism@. Sin este hecho vivimos hacia fuera, y la musa se difumina o se 
esconde detrás de otros personajes.
Musas de la Maternidad EMPODERADA es el segundo libro de la colección MUSAS.  
En Musas de la Maternidad EMPODERADA encontraréis viñetas en blanco y negro que 
explican pequeños-grandes momentos que rodean el acompañamiento respetuoso hacia las 
madres. Deliciosamente acompañadas por escritos de referentes en empoderamiento de la 
maternidad.
Abridlo y dejaros inspirar por el proyecto MUSAS.”

   Sara Cendán Masip
www.saracendan.blogspot.com

Musas de la Maternidad EMPODERADA 
(Musas #2) por SACEMA (Sara Cendán Masip) 
Viñetas inspiradas en la maternidad empoderada.  
Referentes inspiradas en las viñetas de SACEMA.


