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  EQUIPO 

 

-Dirección del Proyecto: Belén Motilla (Presidenta de AMSELD). 

-Coordinación: Laura Romero (Secretaria de AMSELD) 

-Fotógrafa: Lidia Aparicio Sales. 

-Autor de LA LLAMA DE LA SABIDURÍA (Grijalbo): Juan 

Francisco Ferrándiz. 

          

          Colaboración : -José Carlos Ortíz.Pintor 

                                   -Jorge Martínez Vallés. Fotografía Maternidad 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Exposición Fotográfica “El Alma de las Mujeres Lunas”AMSELD 

 

 

 

INDICE 

 

 

Presentación 

Iniciativa 

Temática 

Características y Aspectos  

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Exposición Fotográfica “El Alma de las Mujeres Lunas”AMSELD 

 

 

 

Asociación de Mujeres Solidarias y 

Emprendedoras Lunas Divinas 

AMSELD 

Las mujeres somos emprendedoras y solidarias por naturaleza  sin duda,  la 

unión perfecta. 

El proyecto Lunas Divinas lo inicia Belén Motilla Ginés en marzo de 2012 

con un claro objetivo, la necesidad actual de las mujeres de ayudarnos para 

alcanzar nuestros sueños en el terreno laboral y familiar. Se  constituye más 

tarde como Asociación registrada, sólo para mujeres y sin ánimo de lucro con 

el lema “ Todo es posible contamos conmigo”. 

QUIENES SOMOS 

Somos un grupo de mujeres emprendedoras, trabajadoras, que han apostado y 

han decidido seguir un camino propio. Nos distinguimos por compartir el 

valor del compromiso como referente de nuestras acciones solidarias, 

convirtiendo el esfuerzo, el tiempo y la dedicación en ideales, sueños y 

esperanzas cumplidas y en  utilizar la perseverancia, la motivación, la 

búsqueda de ideas y el atrevimiento como valores para emprender nuevos 

proyectos. 

ACTIVIDADES Y FINES 
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1 -Uno de los principales fines de la Asociación en su Labor Social, para ello 

colaboramos  y participamos  en aquellos Eventos Solidarios que se realicen 

en nuestra comunidad, ayudando en los mismos. 

2– Donación económica a las Asociaciones o Instituciones colaboradoras. 

3-En el terreno laboral, nuestras actividades están  encauzadas para el 

desarrollo integral de la Mujer, siendo AMSELD la plataforma de  apoyo, 

colaboración y promoción social en la celebración de eventos culturales, 

asesoramiento empresarial e información sobre actividades relacionadas con la 

mujer en diversos puntos de nuestra geografía. 

4-Entrega de los Premios Luna Divina y Luna Divina Especial a mujeres 

que destacan por su profesión y compromiso con las causas solidarias. Entre 

las premiadas nombres tan importantes como Carmen de Rosa Presidenta del 

Ateneo Mercantil de Valencia, la princesa Carla Royo-Vilanova, las 

diseñadoras Virtudes Langa y Hortensia Maheso,la actriz Mª Fernando 

D´Ocón.  

5- Se mantiene una relación constante y fluida con otras Asociaciones de 

Mujeres, con especial atención a mujeres en riesgo de exclusión social 

(apoyado por Infodona).  

PROYECTOS  

-Organización de las Galas 2012 y 2013 a favor de la AECC. 

-Participación en el Desfile Solidario Todos con Alba. 

-Colaboración junto con Mi Tesoro de Plata y Máximo Betro Joyeros, 

donado fondos para : 

 - Asociación Iraila  Iniciativas para la Investigación del Cáncer Infantil. 

Donación de 9000.-€ 

- Asociación Una sonrisa para Lucía . 

-19 de febrero-Entrega de la Medalla Foro Europa 2001 a Belén Motilla 

Ginés , Presidenta de AMSELD, por su labor solidaria y emprendedora. 
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-26 de Febrero -10 Marzo 2014- I Exposición Fotográfica Sueños de 

Mujer en Ateneo Mercantil de Valencia dentro de los Actos de la Semana 

de la Mujer. 
https://www.youtube.com/watch?v=PXX4TeFUVMA 

https://www.youtube.com/watch?v=qgKdpaBHM1k 

-27 Febrero-11 Marzo-1ª Muestra II Exposición Fotográfica “El valor de 

las Mujeres Lunas”, Ateneo Mercantil de Valencia. 

www.youtube.com/watch?v=zWiAju0xzXs 

- 25 Marzo-12 Abril -2ªMuestra II Exposición Fotográfica “El Valor de las 

Mujeres Lunas”, Ámbito Cultural El Corte Inglés. 

-26,27 ,28 de Marzo-Colaboración como voluntarias en el I Mercadillo 

Solidario a favor de la ONG Kind Surf fundada por la modelo Almudena 

Fernández, en La Galería Jorge Juan de Valencia. 

-30 Mayo-Colaboración como voluntarias en el IX Torneo Benéfico de 

Pádel Femenino Mercedes Benz a favor del Cáncer de Mama. 

-Colaboración para  la Revistas Hello Valencia y  Showroom en el espacio 

“Amseld tiene un Encuentro con…” entrevistando a personajes públicos 

de la sociedad valenciana. 

--Edición de la revista digital WONDER MAGAZINE VALENCIA. Con 

numerosos contenidos: Eventos sociales, información para la mujer, cultura, 

reseña de libros, actividades culturales, etc.  

 

 

PUEDEN FORMAR PARTE DE ESTA ASOCIACIÓN  TODAS 

AQUELLAS MUJERES EMPRESARIAS O NO QUE SEAN AFINES 

A LA ESENCIA DE AMSELD. 

Para más información. www.wonderencuentrosbm.com 

http://www.wonderencuentrosbm.com/
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                                         www.facebook.com/clublunasdivinas 

  

 

 

 

https://www.facebook.com/clublunasdivinas
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INICIATIVA 

 

La ASOCIACION DE MUJERES SOLIDARIAS Y 

EMPRENDEDORAS CLUB LUNAS DIVINAS en adelante (AMSELD) 

organizará por 3º año consecutivo, su III Exposición fotográfica dedicada a 

la mujer  , con el objetivo de sensibilizar a la sociedad de la importancia 

fundamental  del respeto y la igualdad de géneros que debe imperar en 

cualquier sociedad civilizada .Estará enmarcada  como en años anteriores, 

dentro de los actos y actividades en torno al 8 de marzo DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER para el 2016,siendo expuesta en 

varios ámbitos culturales. 

 

El proyecto Sueños de Mujer III con el título “ El Alma de las Mujeres 

Lunas” es una mirada hacia atrás en el tiempo, para rendir tributo a 

aquellas mujeres del pasado cuya fortaleza y tesón en pro de la 

dignidad de su género, aún teniéndolo todo en contra, sentó las bases para 

que en siglos posteriores se iniciara el largo camino hacia la igualdad de 

géneros tanto social como legal.  
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TEMÁTICA 

 

En abril de 2015 se publicó una apasionante novela  

histórica ambientada en Valencia a finales del siglo  

XV,LA LLAMA DE LA SABIDURÍA(GRIJALBO),  

de Juan Francisco Ferrándiz, que reflejaba  

ese valor y lucha de las mujeres del pasado, por ello 

AMSELD  decidió inspirar en ella esta III Exposición, 

resaltando los elementos  

simbólicos, ambiente y sobre todo demostrando que las mujeres de hoy en día  

deben mucho a aquellas que vivieron hace siglos y que lucharon por ser  

respetadas, valoradas y reconocidas. Sirva esta Exposición como tributo a 

ellas y todas las que ahora luchan por afianzar la igualdad de género. 

 

«Dos caminos se abren ante ti ahora, hija. Uno es conocido: el que 

espera a cualquier mujer de buena cuna, respetuosa con sus 

progenitores, fiel esposa, madre y, por último, discreta y retirada en la 

viudedad. El otro es brumoso e incierto: es el que hollaron las mujeres 

que han dejado su impronta en la historia. No siempre se distinguen, 

pues el camino del héroe es interior, secreto, pero siempre 

determinante.» 

 LA LLAMA DE LA SABIDURÍA. Juan Francisco Ferrándiz 

 

twitter.com/megustaleer 

www.facebook.com/megustaleerEs 

www.megustaleer.com 

http://www.facebook.com/megustaleerEs
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CARACTERÍSTICAS Y ASPECTOS 

 

 

La III EXPOSICIÓN constará de una serie de imágenes simbólicas 

(fotografía y pintura) en las que se muestra la fuerza interior que anidaba 

en muchas mujeres durante el tránsito entre la Edad Media y la 

Moderna. La solidaridad, la transmisión de conocimientos, el arquetipo 

de la mujer sabia, la contribución a la ciencia y la filosofía, pero 

también las dificultades, el desprecio y el sufrimiento que padecieron.  

Cada imagen irá acompañada de frases de la novela LA LLAMA DE LA 

SABIDURÍA que reflejen el aspecto concreto y ayuden al visitante  a 

entender el significado, de tal manera que la Exposición transmita la fuerza 

simbólica con independencia de que se conozca o no la novela. 

El escenario respeta la esencia de la novela y se ubica en la ciudad de Valencia 

en el siglo XV, cuando la ciudad vivió una época de esplendor arquitectónico, 

comercial y cultural, logrado también gracias a mujeres de la talla intelectual de 

sor Isabel del Villena, entre otras. 

 

OBJETIVO 

 

La Exposición fotográfica EL Alma de las Mujeres Lunas tiene como 

objetivo fundamental invitar al visitante a reflexionar sobre el valor de las 
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mujeres de épocas remotas que lucharon por mostrar a la sociedad de 

su tiempo que en nada se diferenciaban de los varones en cuanto a 

inteligencia, capacidad de juicio y valores. Los  logros del presente  son 

resultado de quienes nos precedieron...y se proyectan hacia el futuro,  el 

camino de la Heroína. Un camino que hombres y mujeres estamos llamados 

a recorrer en la vida, aunque cada género ha tenido sus dificultades según la 

época.  

RELACIÓN ENTRE LA IMAGEN Y EL 

PÚBLICO. 

 

La exposición constará de 10 a 12 fotografías en gran formato 

representando algunos fragmentos llamativos de la novela épica LA 

LLAMA DE LA SABIDURIA, acompañados de textos sugerentes 

extraídos del libro, para que cualquier persona pueda llegar a empatizar con la 

imagen siguiendo un hilo conductor cronológico. De este modo la imagen se 

reforzará y nos transportará a la época y al mensaje. 

Para aumentar el impacto, se buscan imágenes con estética 

cinematográfica, ubicadas en espacios históricos como la Lonja de la Seda, la 

Catedral de Valencia, bosques centenarios, playas etc. De tal manera que se 

fusione la profunda simbología con una estética atractiva y evocadora 

de aquella época.  

También realizaremos un making-of del proceso de elaboración de la misma, 

que se proyectará en la sala de la Exposición.  
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“Algunas escenas de gran carga emocional quedan impregnadas 

desafiando el tiempo, como si fueran fantasmas del pasado que susurran 

en nuestra mente para que no las olvidemos y  ayudándonos a evitar 

caer en los mismos errores”.  

Lidia Aparicio ,proceso creativo. Fotografía y realización. 

www.asharydigitalart.com 

www.larosavisual.com 

 

La exposición contendrá, además, cuadros inspirados en LA LLAMA DE LA  

SABIDURÍA y que participan del espíritu de la Exposición reflejando la  

lucha de las mujeres del pasado para demostrar su valor. Estas pinturas  

serán realizadas por el pintor y dibujante José Carlos Ortiz (Tomelloso 

1953). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asharydigitalart.com/
http://www.larosavisual.com/
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Contacto: 

 Teléfono: Belén Motilla 646 73 28 06 

                           Laura Romero 635 60 24 56 

 E-m@il:  -  t.cuentaconmigo@hotmail.com 

                 -amseld_lunas@hotmail.com           

 

 


