
“Forma parte de una colección fotográfica de mas 
de cincuenta instantáneas, que ilustran los detalles 
del folklore asturiano, mostrándonos su colorido, su 
movimiento y su riqueza de detalles, que fueron mi 
inspiración.” 

 
 

Mariam nació en Segovia un día de Reyes de 1979, y tras pasar su infancia en la localidad madrileña de 
Alcalá de Henares se estableció definitivamente en Guadalajara hace más de veinte años. Diplomada en 
Fisioterapia por la Universidad Pontificia de Comillas, compaginó esta labor en el área de la salud con su 
otra pasión, la fotografía, que descubrió hace ya algunos años y que le llevó a entrar a formar parte de la 
Agrupación Fotográfica de Guadalajara (af/G). En esta asociación cultural ha sido Vocal en su 
Junta Directiva durante cinco años. 
 
“Aunque continúo aprendiendo y experimentando día a día con este arte, desde hace ya algún 

tiempo, trabajo como fotógrafo profesional por cuenta propia. www.mausbafoto.com” 
 

Ha participado en numerosos concursos, habiendo ob-
tenido, entre otros, los siguientes reconocimientos: 

 Primer Premio del Concurso Internacional de 
Fotografía ‘Foto Cine Color’ de Andorra (2012). 

 Primer Premio del 54º Concurso Provincial de 
Fotografía de Guadalajara (2010). 

Segundo Premio del III Concurso de Fotografía por 
la Igualdad (2010). 

 Segundo Premio del I Concurso de Fotografía 
Carrera Solidaria ‘Muévete por la Integra-
ción’ (2013). 

 Finalista del 54º Concurso Nacional de Fotogra-
fía ‘Abeja de Oro’ (2009). 

 

También ha expuesto colecciones fotográficas: 
 

 ‘Detalles de tradición’, inspirada en las danzas 
tradicionales del oriente asturiano, que pudo verse con 
gran éxito de público en localidades como Benia de 
Onís y Porrúa (Asturias) o Brihuega (Guadalajara). 
 

 ‘Un año en la puñetera calle’, colección fotográfi-
ca realizada junto con otros cuatro autores, que ilustra 
las diferentes actividades culturales y reivindicativas 
llevadas a cabo por diferentes artistas para reclamar la 
reapertura del Teatro Moderno de Guadalajara. 
 

 Numerosas exposiciones colectivas con la  
Agrupación Fotográfica de Guadalajara. 
 
 
 

“Colaboro habitualmente con la Asociación de Amigos del Teatro Moderno, el Festival de Cine Solidario de 
Guadalajara (FESCIGU), la Asociación Cultural Baidefeis Producciones y del colectivo Habitación 411, he cola-
borado en multitud de cortometrajes como ayudante de iluminación o directora de fotografía, y he dirigido ade-
más dos de ellos: Sección 4.11 (2010) y V.O.S. este último codirigido con Isra Calzado López en 2013.“ 

 

 

DETALLES DE TRADICIÓN 
MARIAM USEROS BARRERO 
EXPOSICIÓN DE 

“Quisiera que mis fotografías hablaran por si solas, y sin duda, usted como 
visitante tendrá que decidir si el objetivo está logrado.” 
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