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MaF 2020 IMPULSA ‘HILOS DE SAL’, 
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA QUE VISIBILIZA LA 
LABOR DE LAS MUJERES EN CHURRIANA 
 

El ciclo previo organizado por Festival de Málaga mantiene el 
compromiso de potenciar la cultura local en los distritos de la ciudad 
e intensifica su colaboración con la Red de Bibliotecas Municipales 
 
04/03/2020.- Hasta el sábado 21 de marzo, en la Biblioteca Pública Municipal 
‘José Moreno Villa’, puede visitarse la exposición ‘Hilos de sal. Memoria 
visual de Churriana a través de las mujeres’, muestra fotográfica de Lola 
Araque, quien ha realizado 10 retratos de mujeres cuya labor y trayectoria son 
esenciales para entender la realidad social de Churriana. Son retratos que 
pretenden dar visibilidad a este grupo de mujeres cuya realidad se ve 
silenciada por la dinámica natural de la vida. La exposición se inauguró ayer y 
contó con la participación del concejal del distrito de Churriana, José del Río; la 
fotógrafa Lola Araque; y la coordinadora de MaF, Cristina Consuegra. La 
exposición puede visitarse en el horario habitual de apertura de la biblioteca.  
 
Cada uno de los retratos en blanco y negro que dan la bienvenida en la sala 
expositiva de la Biblioteca Pública Municipal ‘Moreno Villa’ arroja una nueva 
mirada sobre la realidad de Churriana. ‘Hilos de sal’ es un relato vital de las 
biografías de diferentes mujeres, al tiempo que se convierte en un relato 
colectivo y plural de la sociedad del Distrito 8. Ellas representan a las mujeres 
de este barrio.  
 
“Entrelazar y coser la vida de estas mujeres, enlazar esos hilos, para conocer a 
quienes permanecen en la sombra, en el silencio. Y sal como metáfora de lo 
que escuece, las dificultades a las que se enfrentan”, sostiene Cristina 
Consuegra, que finaliza explicando “la fotografía es el medio más adecuado 
para contar estos relatos individuales y al tiempo colectivos. Queda claro que 
en las imágenes se aprecia solo parte de lo que estas mujeres han querido 
contar, de lo que he podido entrever. Nada de lo mostrado es casual. Ellas se 
muestran con aquello con lo que trabajan, viven, aman. Con lo que las limita y 
empodera. Nos enredamos en sus historias, en sus hilos, para conocerlas y 
conocer las experiencias de unas vidas que han sido enmudecidas”.  
 
 
PROGRAMA MaF 2020 EN LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES 
 
BPM ‘Dámaso Alonso’ (Ciudad-Jardín) 
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VI Ciclo 'Cine con libros': Proyección de ‘El secreto del libro de Kells’, de Tomm 
Moore y Nora Twomey. Coloquio posterior. 
Viernes 21 de febrero, a las 18 h. 
Entrada libre 
 
VI Ciclo 'Cine con libros': Proyección de ‘Los Santos inocentes, de Mario 
Camus. Coloquio posterior. 
Viernes 06 de marzo, a las 18 h. 
Entrada libre 
 
 
BPM ‘José Moreno Villa’ (Churriana) 
 
Exposición ‘Hilos De Sal. Memoria Visual de Churriana a través de las 
Mujeres’. Muestra fotográfica de Lola Araque  
Desde el martes 3 de marzo hasta el sábado 21 de marzo 
Inauguración: martes 03 de marzo, 12.30 h. 
Entrada Libre 
 
‘Peneque, Corazón De Cine’ 
Sábado 7 de marzo, a las 11 h. 
Entrada libre 
 
BPM ‘Alberto Jiménez Fraud’ (Palma-Palmilla) 
 
‘Peneque, Corazón De Cine’ 
Jueves 12 de marzo, a las 10.30 h. 
 
‘Peneque, Corazón De Cine’ 
Jueves 12 de marzo, a las 11.30 h. 
 
 
BPM ‘Miguel De Cervantes’ (Las Chapas – Bailén Miraflores) 
 
Storytime - Cuentacuentos en inglés: ‘Gina Ginger & Charlie Chives’ a cargo de 
Kids&Us.  
Sábado 7 de marzo, a las 11.30 h. 
Entrada libre previa inscripción en la biblioteca 
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