




Mi nombre es Andrea Masiá.

Nací en Caracas, Venezuela, en el año 1992. Me gradué de Ingeniero de
Producción de la Universidad Simón Bolívar.

Recuerdo la primera vez que tomé una foto. Tenía 6 años y fotografié a mis
padres. Desde ese momento supe que la fotografía era algo que quería
explorar.

En el 2012 compré mi primera cámara profesional y en el 2013 inicié mis
estudios en la escuela Roberto Mata Taller de fotografía, donde estudié por
casi 6 años. En el 2018, fue presentada mi obra «Esperanza» en la exposición
Arte y Sociedad en el Centro Cultural B.O.D. En este mismo año realicé un
Diplomado Avanzado de Fotografía en el Centro de Investigaciones y
Estudios Fotográficos (CIEF).

La fotografía me ha enseñado a ver lo que otros ignoran. Poco a poco me he
dado cuenta que me permite estar consciente de lo que me rodea, apreciarlo
y nutrirme de ello. Me regala esa transición de observación a captura de
imagen, y me deja conquistar fracciones de segundo que mi memoria sería
incapaz de almacenar. La cámara me permite jugar con la luz, el tiempo y los
momentos. Aprendo a entender cómo estas condiciones se encuentran y en
un mágico instante soy capaz de adueñarme de ellas.

Caracas, 13 de abril de 1992



ESPERANZA
Esperanza, de 84 años, fue diagnosticada de demencia
senil en 2011.

Esperanza es mi abuela.

Los días con ella me recuerdan que cada momento es
valioso y me permite verla tal cual es: sencilla, hermosa,
coqueta; pero también perdida y solitaria.

Hay días duros, pero también llenos de aprendizaje. Hay
momentos desconcertantes, de esos que quisiéramos no
recordar; pero también hay momentos llenos de amor,
consuelo y risas.

Sin embargo, todos los días tienen esperanza, como ella.















“La demencia es una enfermedad abrumadora, no sólo afecta al que lo padece, también a quiénes lo cuidan y sus
familiares. Normalmente hay una falta de concienciación y entendimiento de la demencia, que resultan en la
estigmatización y barreras para el diagnóstico y el cuidado. El impacto de ella en los cuidadores y los familiares,
así como en la sociedad, puede ser física, psicológica, social y económica.”

“Afecta principalmente a personas mayores, no es una parte normal del envejecimiento. En el mundo, alrededor de
47 millones de personas sufren de demencia, y cerca de 10 millones de casos nuevos cada año…”

Organización Mundial de la Salud (OMS)



THE ZIEGLER PROJECT





Sun is up, I’m a mess

Gotta get out now, gotta run from this

Here comes the shame, here comes the shame

Chandelier - Sia















CARACAS
DESATURADA

En grises, dormida.

Olvidada entre el tiempo y sus escombros.

En grises, con miedo.

Se asoma. Quizás.

Me mira de reojo.

No sabe dónde está, no sabe qué año, no sabe quién es.

Se perdió en el polvo.

En la laguna de las memorias de aquellos que la tienen presente. O tenían.

Mi Caracas, abandonada. Avejentada.

Mi ciudad descolorida.

Mi ciudad perdida.

Te veo y no te encuentro.

En grises, en silencio.
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RETRATOS















En octubre del 2015 se llevó a cabo una iniciativa con el 
fin de recaudar fondos para la organización venezolana 
SenosAyuda, que ofrece soporte y asistencia a las 
víctimas del cáncer de mama. 

Se unieron dos marcas nacionales para apoyar «Viva La 
Pink»: Masterpiece by D’Ladies y Dulce Delirio, las cuales 
donaron un porcentaje de las ventas de las piezas 
elaboradas exclusivamente para apoyar esta causa.

La campaña mostró, a través de la moda, la fortaleza y la 
belleza con la que las mujeres afrontan esta fuerte 
enfermedad que ataca sin remordimiento ni previo 
aviso. 

«Viva La Pink» nos enseña una manera de hacer moda 
con un sentido que va más allá que el vestir bien. La 
moda también puede salvar vidas, inspirar y educar para 
ayudar a la prevención.

@SenosAyuda

VIVA LA PINK











@andremasia

@andremasia

andreamasiaphotos@gmail.com
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