


Serafina (La Codoñera, Teruel, 1917-2016) fue una modista y empresaria 
bajoaragonesa.  A los 18 años se trasladó a Barcelona a trabajar teniendo que 
regresar a su pueblo al estallar la Guerra Civil.  Finalizada la contienda decidió 
irse a trabajar a Zaragoza donde aprendió corte y confección. En 1943 se casó y 
se quedó a vivir en La Codoñera, donde inició su trabajo como modista abriendo 
poco después su propia tienda de ropa.  Desde 1957 hasta 1982 desarrolló su 
labor comercial por dieciséis municipios del Bajo Aragón que visitaba todos los 
meses para vender sus productos.  Desde 1969 también gestionó junto a su tienda, 
el estanco de tabaco y sellos del pueblo.  

serafina

1. f. Tela de lana de un tejido muy semejante a la bayeta, aunque más tupido y 
abatanado, adornado con variedad de flores y otros dibujos.



glosario

bordar

Ejecutar algo con arte y primor.

coser 

Dicho de una persona, unirse estrechamente con algo.

devanar

Ir dando vueltas sucesivas a un hilo, alambre, cuerda, etc., alrededor de un eje, 
carrete, etc.

entretejer

Trabar y enlazar algo con otra cosa.

hilar

Discurrir, trazar o inferir de otras.  

hilvanar

Enlazar o coordinar ideas, frases o palabras.

ovillar

Encogerse y recogerse haciéndose un ovillo. 

tejer 

Componer, ordenar y colocar con método y disposición algo.

urdir

Maquinar y disponer cautelosamente algo contra alguien, o para la consecución de 
un designio.

“En esa época que tanto admiramos, ellas -si habían nacido en hogares ricos- apenas 
pisaban la calle; permanecían confinadas dentro de casa, tejiendo entre los muros del 
gineceo, lejos del espacio público y del bullicio del ágora.”
...

“Aún así, de forma casi milagrosa, algunas mujeres lanzan desde su rincón una mirada 
original y fulminan los muros que las aprisionan.  Lo hizo Safo.  Lo harían otras reclusas 
transgresoras como Emily Dickinson o Janet Frame.”

VALLEJO, I., El infinito en un junco, editorial Siruela, Madrid 2019

“Penélope representaba la mujer romántica que espera fielmente el regreso de su esposo.  
Poco a poco ese modelo se ha ido leyendo como independencia, cuestionamiento del yo y 
del destino, a través de la construcción femenina de la propia historia, materializada en 
el acto de tejer.”

PIQUER SANCLEMENTE, R., Penélope  y el tejido del tiempo, 
XVI Seminario de Arqueología Clásica, UCM.





Serafina tenía un destino establecido.

Mujer en un mundo rural de una España postbélica.

Lo que la sociedad esperaba de ella era ser esposa y madre.  

Coser y cantar.

Y lo hizo.
Pero hizo algo más.  

Utilizó los hilos para urdir un futuro que tejió con sus propias manos, hilvanando los 
sueños con la realidad dura y dolorosa.

Los caminos recorridos conformaron su trama geográfica que ovillaba y devanaba 
constantemente estableciendo lazos infinitos.

Serafina agarró fuertemente los hilos para hilvanar su destino, cosió el pasado, tejió el 
presente y bordó el futuro.

Rompió los muros del gineceo.
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«Mi búsqueda de la belleza se inició en la arquitectura, en los puntos y líneas que 
me fugaban y transportaban a la dimensión donde el espacio y el tiempo se confi-
guran para dar cobijo y significado al ser humano.

Continué la búsqueda en la música, donde el tiempo es aprehendido por sonidos 
que combinados a intervalos en líneas infinitas dan cobijo y significado al alma.

Y llegué a la fotografía que me ha dado cobijo y significado a mí.»

Sonia Celma (n. 1974 Alcañiz, España) se gradúa en Arquitectura en la Escuela 
Técnica Superior de la Universidad Politécnica de Valencia. Máster de Urbanismo 
por la Universidad de Zaragoza, entra por oposición a formar parte en el 2002 del 
cuerpo técnico de la Administración Pública. Posteriormente realiza las enseñanzas 
profesionales de música en la especialidad de Violoncello en el Conservatorio Pro-
fesional de Música de Alcañiz, entrando a formar parte de la Orquesta de Cámara 
del Bajo Aragón y el trío de cámara Sonne Música.

Su curiosidad por la fotografía se inicia en la etapa universitaria; sin embargo, no 
será hasta años más tarde cuando inicia estudios específicos en la Universidad de 
San Jorge (Curso y Máster de Fotografía), talleres en la Escuela de Fotografía Spec-
trum Sotos de Zaragoza y PhotoEspaña, cursos en la Escuela de Fotografía Encan-
dilarte, en la Escuela Internacional La Máquina y en FotoCreativaBA. Actualmente 
sigue realizando estudios sobre Fotografía Documental y Narrativa Visual con 
Andrea Santolaya y Gonzalo Golpe respectivamente, en LENS Escuela de Artes 
Visuales de Madrid.

Ha participado en talleres con diversos artistas en el proceso de creación de obra 
en FotoCreativaBA, seleccionada para la exposición de PhotoEspaña «Desde mi 
balcón», seleccionada para la galería PhotoEspaña «Visit Spain» y finalista con 
el Proyecto Fotográfico sobre la Vía Val de Zafán para la Beca 2021 de la Escuela 
Internacional de Especialización Fotográfica «La Máquina».


