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SSSS ara Mercedes nace en Canicosa de la Sierra en 1943. 

Emigra a Alemania en la década de los 60, como otros muchos españoles, y
es allí, trabajando con niños, cuando empieza a interesarse por lo que se puede
llegar a conseguir con imaginación, colores, formas y las propias manos.

En los 70 vuelve a España y se asienta en Cádiz, dónde lleva a cabo dife-
rentes estudios, hasta que en 1989 se matricula en T. S. de Artes Aplicadas, no

cejando desde entonces en su formación en diversos
estilos: grabados, abanicos, estilismo, cerámica,
acuarela...

Durante esta época, participa en diversas exposi-
ciones colectivas en Cádiz, Puerto Real, Sevilla....

Especial cariño tiene a sus originales abanicos,
donde combina las creaciones nuevas con la  restauración.

““ AA ii rr ee   GG rr aa bb aa dd oo   aa   BB aa rr rr oo ””   

EEEE sta muestra pretende ser un tributo a todos aquellos que se sumergen
en el mundo creativo, a pesar de las dificultades y el “tiempo perdido”, por el sim-
ple hecho de disfrutar expresándose por medios que no son el habla. 

Así Sara, nos muestra un compendio de sus cre-
aciones: desde abanicos a grabados, desde
acuarelas a cerámica, en un intento de trans-
mitirnos su propia pasión por el arte.
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