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1. Introducción
En este cuarto año de itinerancia de Costuras a flor de piel, la exposición
• ha estado en 1 ciudad en los Países Bajos (2016: 5 ciudades en España; 2015: 4
ciudades en España, 1 en Portugal; 2014: 3 ciudades en España, 1 en Portugal);
• durante un tiempo total de 27 días (2016: 121; 2015: 82 días; 2014: 116 días);
• la han podido ver unas 30.000 personas (2016: 15.500; 2015: unas 4.500 personas;
2014: unas 1.200 personas);
• ha aparecido en al menos 7 medios públicos, además de la intranet del
Ayuntamiento de La Haya (2016: 10; 2015: 53 medios; 2014: 90 medios);
• ha involucrado a 3 entidades y empresas (2016: 10; 2015: 7 entidades y empresas;
2014: 8 entidades y empresas);
• tiene 2.175 seguidores en facebook (2016: 2.269)
Desde 2014 Costuras a flor de piel:
• se ha expuesto 16 veces en un total de 8 ciudades españolas (en Barcelona y
Madrid ha estado 3 veces, y 2 en Palma de Mallorca), 2 portuguesas y 1
holandesa.
• durante 346 días, y
• han podido verla unas 51.200 personas.
Este año no hemos podido contar con el apoyo de patrocinadores y hemos financiado la
presentación de Costuras en La Haya gracias a las reservas con las que cuenta el proyecto.
Sin embargo, eso tampoco hubiera sido posible sin la generosa colaboración de Atrium
den Haag o de la empresa de montaje LetterZDesign, a quienes expresamos nuestro
sincero agradecimiento. El balance económico de Costuras a flor de piel está a disposición
de cualquier persona o entidad interesada.
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2. Itinerancia
La Haya (Países Bajos): vestíbulo Atrium del Ayuntamiento de La Haya
Fechas: 3 al 31 de octubre
Dirección: Spui 70, 2511 BT, La Haya
Entidad organizadora: Costuras a flor de piel
Entidades colaboradoras: Atrium den Haag, LetterZDesign.
Visitantes: aproximadamente 30.000
Actos de promoción realizados:
• inauguración de la exposición con actuación de la actriz Mira van der Lubbe; nota
de prensa
• pósters, postales.
• tríptico con los textos de la exposición en turco, árabe e inglés.
• video en el circuito de entidades vinculadas al Ayuntamiento de La Haya
Observaciones:
• Algunas organizaciones de pacientes de cáncer de mama (como MammaRosa)
visitaron Costuras a flor de piel.
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3. Asociaciones implicadas
Al presentar la exposición en cualquier ciudad intentamos involucrar a entidades locales
relacionadas con el cáncer. Costuras a flor de piel sirve entonces de marco para sus
actividades y les proporciona una vertiente artística y humana, además de un elemento
adicional para la promoción de sus acciones en la normalización social del cáncer.
Stichting MammaRosa
www.mammarosa.nl
Esta fundación es una importante referencia por su compromiso con la sensibilización
sobre el cáncer, la información y el apoyo que presta a las personas afectadas. Sus
actividades se desarrollan en 12 idiomas, con el objetivo de llegar a las mujeres de todas
las comunidades del espectro social neerlandés.

4. Entidades colaboradoras
La itinerancia de la exposición supone costes de traslado, seguros, montaje, desmontaje,
gestión, promoción y organización, además de un importe de cesión que compensa los
gastos en los que se ha incurrido y a los que se va haciendo frente paulatinamente.
Costuras a flor de piel es un proyecto sin afán de lucro y con capacidad de autofinanciarse,
por lo que agradecemos a las empresas y entidades que nos apoyan.
Atrium Den Haag
https://denhaag.com/nl/locatie/7228/atrium-den-haag
Muestra: La Haya (Países Bajos).
Cesión del espacio y producción del acto de inauguración.
Valoración: 3.200 euros
Contraprestaciones: logotipo en la web y en todos los materiales de promoción de
Costuras a flor de piel relacionados con la muestra en La Haya; participación en la
inauguración.
LetterZDesign
www.letterzdesign.nl
Muestra: La Haya (Países Bajos).
Importe global: 1.200 euros
Contraprestaciones: logotipo en la web y en todos los materiales de promoción de
Costuras a flor de piel relacionados con la muestra en La Haya.
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5. Repercusión en medios
La Haya
Medios online:
www.denhaagdirect.nl/tentoonstelling-leven-met-borstkanker-in-atrium-den-haag-video/
denhaag.werkcafe.nl/2017/10/10/tentoonstelling-costuras-leven-borstkanker/
www.maandvandevitaliteit.nl/activiteiten/?wijk=centrum&d=2017-10-21
hotelsdenhaag.org/event/tentoonstelling-costuras-leven-met-borstkanker-2/alle/
www.shownieuws-vandaag.nl/nieuws/tentoonstelling-leven-met-borstkanker-in-atrium-den-haagvideo
www.cycleandthecity.nl/feed-items/tentoonstelling-leven-met-borstkanker-in-atrium-den-haag-video/
www.wherevent.com/detail/Atrium-Den-Haag-Tentoonstelling-Costuras-Leven-met-borstkanker

6. Equipo de trabajo
Costuras a flor de piel es un proyecto de Koen Suidgeest producido por líniazero edicions.
Han participado en él más de 500 personas, entre los que destacan las 209 mujeres que
se prestaron a posar para las fotos y los 220 mecenas que lo apoyaron económicamente,
y también los colaboradores de empresas y entidades asociadas, más el equipo de
personas que día a día contribuye a que todo ello sea posible.
Fotografía: Koen Suidgeest
Dirección de arte: Tere Guix
Coordinación general: Rosa Mercader (líniazero edicions)
Fine art printer: René Bierman
Marcos: Joel Oliver (Acutangle)
Diseño gráfico: Laura Estragués
Web: Yvonne Fuertes
Producción: Clara Pena, Clara Grífol, María Luisa Fernández, Jennifer Bootsma, Muriel
Arnaud, Marije de Wolf, Nadja Houben, Elizabeth Dijkhuizen, Roxana Stefanescu
Comunicación (La Haya): Jacqueline Meijer y Laura Wijninga (Atrium Den Haag)
Montaje (La Haya): Mariette Bolhuis y su equipo (LetterZdesign)
Impresión de materiales (La Haya): Drukwerkdeal

5

7. Valoración general
Este año ha sido muy especial para Costuras a flor de piel, pues hemos conseguido algo
que llevábamos persiguiendo desde hace un buen tiempo: llevar la exposición a Holanda
para que la pudieran ver las mujeres que participaron en ella en ese país. Hacía poco más
de tres años que se habían ofrecido para ser fotografiadas y no habían tenido ocasión de
ver el resultado, a pesar de que la exposición llevaba ya muchos kilómetros recorridos por
España y Portugal. Por fin hemos podido invitarlas a ver de cerca sus fotografías y a hacer
partícipes de su experiencia a otras personas que asistieron al acto de inauguración, algo
que fue muy emocionante para todos.
Costuras a flor de piel se presentó, pues, en La Haya durante el mes de octubre. Fue en el
marco excepcional del ayuntamiento de esta ciudad, que tiene un tránsito diario de unas
30.000 personas de distintas condiciones y diversas procedencias. Todas ellas tuvieron
ocasión de verla y muchas dejaron sus comentarios en el libro de visitas. Destacan los que
se refieren a la belleza de las fotografías y al valor de las mujeres que se enfrentan al
cáncer, y encontramos también exaltaciones del valor de la vida y el agradecimiento de
haber podido contemplar estas imágenes conmovedoras.
Con la presentación en la capital holandesa hemos iniciado, además, una nueva ruta por
los países del Benelux, ya que nos ha permitido establecer contactos con otras entidades
que se han mostrado interesadas en llevarla a poblaciones de Luxemburgo y Bélgica.
Los componentes del equipo de Costuras a flor de piel queremos agradecer de nuevo la
involucración de las entidades que han dado apoyo a la exposición en La Haya, en
especial a Atrium Den Haag y LetterZDesign, así como a las personas con las que hemos
colaborado y sin cuyo trabajo esto no habría sido posible.
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