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1.- Introducción.
 
La imagen es otra manera de decir, de hablar, de comunicar...La foto 

refleja el mundo que nos rodea y nuestro punto de vista sobre el mismo, 
sin necesidad de palabras.

Desde sus comienzos, la fotografía, no sólo ha sido un modo de expre-
sión artística, sino que además es una forma de documentar la historia 
de nuestra sociedad. En ella, también la mujer ha dejado su impronta, 
unas veces como protagonista de la misma, y otras como autora de 
retratos y acontecimientos diversos.  

El mundo de la fotografía está lleno de miradas femeninas. Ya en la 
primera mitad del siglo XIX, numerosas  mujeres  pusieron detrás de 
una cámara para plasmar su peculiar visión del mundo. Pero, sin em-
bargo, y como también ha ocurrido en otras profesiones, sus nombres 
son aún poco conocidos.

Con esta unidad didáctica pretendemos visibilizar  algunas de las mu-
jeres fotógrafas que han dejado una marca significativa produciendo  
obras de referencia, Hablamos de mujeres pioneras en la fotografía, 
de aquellas otras que han cultivado el fotoperiodismo, de mujeres que 
hacen fotografía artística...

Son muchas y muy diversas las mujeres que con su cámara al hom-
bro, nos han dejado y nos siguen dejando un testimonio gráfico de sus 
vivencias, de los acontecimientos cotidianos y personales; de aquellos 
otros que transcienden lo personal  y se convierten en crónicas sociales, 
etc..

Vamos a ir conociendo algunas mujeres fotógrafas desde el S. XIX 
hasta nuestros días, mujeres que han sido capaces de transmitirnos  
un mundo visual  donde la imagen nos lleva a la reflexión  de hechos 
y acontecimientos de la más diversa índole, al mismo tiempo que nos 
van sumergiendo en el arte fotográfico. Sus fotografías son crónicas del 
momento histórico que ellas han vivido, del arte, de los movimientos 
vanguardistas, de la estética....

No podemos nombrarlas a todas, por lo numerosa que es la lista y por 
la riqueza y diversidad tanto personal como profesional de cada una 
de ellas. Pero sí invitamos a continuar trabajando e investigando sobre 
“Mujeres y fotografía” por lo apasionante del tema.

2.- Objetivos.
a) Reflexionar sobre la importancia de la fotografía.
b) Analizar la figura de tres mujeres fotógrafas desde los comien-

zos de la fotografía hasta nuestros días.
b.1.- Fotógrafa de los inicios de la fotografía.
b.2.- Reportera de guerra.
b.3.- Fotógrafa actual.

c) Conocer la historia de las primeras fotografías.
d) Conocer el significado de fotoperiodismo.
e) Analizar la relación entre las primeras fotografías y la pintura.
f) Conocer la conexión de algunas de algunas fotógrafas con per-

sonalidades del mundo de las artes, la literatura…
g) Estudiar las zonas geográficas donde las mujeres fotoperiodis-

tas realizan sus fotografías.
i) Deducir las repercusiones que en el mundo actual han tenido 

los conflictos fotografiados por mujeres.

Autora: Emiliana Pérez Rubio
Diseño y maquetación: Mario Padilla
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3.- Contenidos.
3.1.- Mujeres pioneras de la fotografía

a) Julia Margaret Cameron

 Considerada una gran excéntrica de la fotografía. Nació 
en Ceilán el 11 de Junio de 1815 en Calcuta (India), en el 
seno de una familia de diez hermanos. Hija de escocés y 
francesa pertenecientes a la sociedad bengalí fue educada 
en Francia hasta los 19 años, donde regresó de nuevo a la 
India.

A los 21 años conoció a Sir John Herschel quien más tarde 
implantó los términos (positivo - negativo y fotografía), y 
autor del descubrimiento de las propiedades del tío sulfito 

como fijador. Siendo Sir John Herschel el asesor fotográfico de 
Cameron.

Casada con un hombre veinte años mayor que ella, excelente 
jurista y plantador de té, vivió en la India hasta los treinta y tres 
años, después se trasladó con toda su familia a la Isla de Wight, 
en Inglaterra.

Tuvo seis hijos y otros adoptados, por este motivo vivía en un 
gran caserón, que siempre se encontraba lleno de poetas, artis-
tas y científicos de la época victoriana.

Cuando contaba ya con cuarenta y ocho años, le regalaron una 
cámara. Este hecho tuvo un fuerte impacto en Julia que la hizo 
dedicarse plenamente a la fotografía.

Transformó y adaptó una carbonera de la casa en un improvi-
sado laboratorio y un cuarto de niños en su estudio, y se dedicó 
a realizar fotografías, retratos en su inmensa mayoría, de sus 
familiares, amigos, criados,... obligándoles en muchas ocasiones 

a posar largos períodos de tiempo debido a las investigaciones 
que llevaba a cabo con la luz y las placas.

Tuvo una gran inspiración en pintores románticos de la época 
para realizar sus alegorías, muchas de ellas de ámbito religio-
so, que causaron gran admiración en sus convecinos, recibiendo 
grandes felicitaciones por sus interpretaciones.

b) Berenice Abbot (1898-1991)
Es una de las grandes fotógrafas norteamericanas. Su método 

de una fotografía rigurosa le ayudó a hacer contribuciones impor-
tantes a la fotografía científica.

En 1921 se trasladó a Europa. Discípula y amiga de Man Ray 
-Berenice trabajó en su estudio de Montparnasse en París-; fue 
amiga también de Djuna Barnes y Marcel Duchamp, durante sus 
años en París inició su serie de retratos de importantes persona-
lidades del mundo de la cultura y el arte, incluyendo a Foujita, 
Coco Chanel o a Max Ernst y a James Joyce .

I Wait (Espero) de Julia Margaret Ca-
meron (1872). La modelo es Rachel 
Gurney.
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3.2.- Mujeres fotógrafas en la Guerra Civil 
española.

a) Tina Modotti
Assunta Adelaide Luigia Mo-

dotti nació en Udine, Italia, el 17 
de agosto de 1896. A los dieci-
siete años emigró a los Estados 
Unidos con su familia. Trabajó 
en Hollywood. En 1921 conoció 
a Edward Weston, excelente fo-
tógrafo norteamericano que le 
enseñó a usar la cámara.  

En 1922 llegó a México donde 
conoció a Diego Rivera y David 
Alfaro Siqueiros. Se hizo miem-
bro de Partido Comunista en 
1927. Participó activamente en 
la campaña "Manos fuera de Ni-
caragua" en apoyo a la lucha de 
Augusto C. Sandino y ayudó a 
fundar el primer comité antifas-
cista italiano. En 1928 conoció 
a Julio Antonio Mella, dirigente 
estudiantil cubano, en una manifestación en protesta por la eje-
cución de Sacco y Vanzetti. A principios de 1930, fue expulsada 
de México acusada injustamente de conspirar para asesinar al 
Presidente. 

Llegó a Alemania a mediados de 1930. Viajó a la Unión Soviéti-
ca donde se reencontró con Vittorio Vidali, a quién había conocido 
en México. Participó en el Socorro Rojo Internacional. En 1934 
partió hacia España. Después de la rebelión militar en 1936, se 
alistó al Quinto Regimiento y trabajó con las Brigadas Internacio-
nales, con el nombre de María, hasta el fin de la guerra. 

En 1939 regresó como asiliada a México, donde continuó con 
su actividad política a través de la Alianza Antifascista Giuseppe 
Garibaldi. En 1940, el gobierno de Lázaro Cárdenas anuló su ex-
pulsión de 1930. Murió, de un ataque cardiaco, el 5 de enero de 
1942.

b) Kati Horna

Nacida el 19 de mayo de 1912 en Hungría y fallecida el 19 de 
octubre de 2000 en México. Fotógrafa nacida en Hungría y mexi-
cana de adopción. 

Siendo joven aprendió las técnicas de la fotografía en Buda-
pest, donde trabajaba en el taller de un prestigioso fotógrafo hún-
garo. En 1932 se trasladó a París donde completó su formación y 
realizó varios reportajes para la agencia francesa Agence Photo. 
De esta época son sus famosos trabajos titulados El mercado de 
las pulgas (1933) y Reportaje de los cafés de París (1934). Pero 
aparte de fotografiar la realidad también son famosos sus traba-
jos creativos próximos al surrealismo, por ejemplo una imagen 
titulada Hitler eye, que consiste en unos huevos con bigote, o 
también historias de amor entre verduras, etc.

 
En 1937 la Guerra Civil Española iba a convertirla casi en una 

leyenda, uniendo la fotografía y el compromiso político a favor de 
las libertades. 

Kati recibió de parte del gobierno Republicano la realización de 
trabajos que fueran útiles para tareas de propaganda. En Barce-
lona trabajó para organismos y publicaciones republicanas, so-
bre todo anarquistas como por ejemplo Mujeres Libres o Tierra 
y Libertad. Algunas de sus fotos sirvieron para hacer carteles de 

propaganda republicana. También fotografió la vida cotidiana en 
diferentes pueblos en este tiempo de guerra. Sus imágenes están 
llenas de emotividad.

 Es en España donde conoce a su futuro marido, el pintor y 
escultor José Horna, de quien tomaría el apellido. Ambos huyen 
luego a París, llevándose un montón de negativos que no saldrían 
a la luz hasta 1979, cuando ya restablecida la democracia en Es-
paña, Kati Horna los puso a disposición del Ministerio de Cultura.

Kati Horna siguió trabajando en París destacando su reportaje 
Lo que va al cesto (1939), pero la invasión nazi de Francia hace 
que tenga que volver a huir, esta vez a México, como tanto otros 
artistas y refugiados en general, entre ellos Tina Modotti.

México sería para ella su patria definitiva y allí colaboró en las 
más importantes publicaciones. Además fue profesora en la Uni-
vesidad Iberoamericana y realizó a lo largo de los años multitud 
de reportajes que le dieron una merecida fama, principalmen-
te con trabajos vinculados al surrealismo. Destacan sus series 
La Castañeda (1945), Fetiches de S.nob (1962), Sucedió en Co-
yoacán (1962), Mujer y Máscara (1963) y Una noche en el sana-
torio de muñecas (1963).

b) Gerda Taro

Era hermosa y osada. Murió a los 27 años haciendo fotos en el 
frente de Brunete durante la Guerra Civil. Compartió autoría con 
su compañero, Robert Capa, luego firmó sola y después cayó en 
el olvido. 

 Gerda Taro encontró la muerte en el frente de Brunete mien-
tras cubría como reportera gráfica la Guerra Civil. Cuando huía 
del avance de las tropas franquistas montada sobre el estribo de 
un coche que transportaba algunos soldados heridos, un ataque 
de la aviación hizo que un tanque republicano golpeara el auto-
móvil haciéndola caer al suelo. Las cadenas del carro de combate 
pasaron sobre la parte inferior de su cuerpo. Aún con vida, fue 
trasladada a un hospital en El Escorial donde falleció en la ma-
drugada del 26 de julio. Pocos días después, el 1 de agosto ha-
bría cumplido 27 años. Su cadáver fue trasladado a París, donde 

Niñas de Madrid,  1937. Kati Horna,
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el Partido Comunista Francés organizó un entierro multitudinario 
que la transformó inmediatamente en heroína y mártir. Aunque 
no era miembro del partido, esto no impidió que fuera presenta-
da como una camarada caída en combate por la revolución. Su 
trabajo para la prensa ilustrada de izquierdas, en revistas como 
Regards o Ce Soir, y su simpatía y proximidad hacia el Frente 
Popular en Francia así como su posicionamiento militante en la 
guerra a través de sus imágenes fueron el vehículo para tal trans-
formación.

 Su carrera como fotógrafa había durado apenas un año y se 
había centrado exclusivamente en la Guerra Civil española. Una 
breve carrera marcada y en buena medida determinada por la 
presencia a su lado de Robert Capa, su pareja tanto en lo perso-
nal como en lo profesional.

 Gerda Taro nació como Gerta Pohorylle en Stuttgart el 1 de 
agosto de 1910, en el seno de una familia judía de origen polaco. 
Su juventud estuvo marcada tanto por el deseo de ascenso social 
como por el sentimiento de exclusión derivado del hecho de ser 
judía. El contexto social y político de Alemania en esos años le 
hace moverse en torno a movimientos juveniles de izquierda que 
combaten el ascenso del nazismo. Como para muchos otros, la 
situación en su país tras el ascenso al poder de Hitler provoca 
su huida hacia París en 1933, donde se integra en los círculos de 
refugiados y sobrevive haciendo diversos trabajos.

3.3.- Fotógrafas en la II Guerra Mundial

a) Lee Millar

El arte de la estadouni-
dense Lee Miller da para 
escribir páginas y páginas. 
Musa de Man Ray, Jean 
Cocteau y Pablo Picasso, la 
fotógrafa Lee Miller es  con-
siderada como una de las 
mujeres más creativas del 
siglo XX. Formó parte de la 
vanguardia surrealista y a 
la vez fue la primera mujer 
corresponsal durante la II 
Guerra Mundial.

 Para muchos, lo especial 
de su persona radica en que 
hacía cosas totalmente contradictorias. Fue modelo, una de las 
mujeres más hermosas de su tiempo y, sin embargo, no dudó en 
tomar su cámara y partir a realidad la cruda realidad de la Guerra 
para la revista Vogue... paradójico, ¿no?

 Mientras vivió en París con Man Ray inventó la técnica de la 
solarización, con la que es posible invertir los márgenes de luz y 
sombra de la foto. Irónicamente quien alcanzó la fama con esta 
novedad fue Ray y no ella.

 En los años '50 dejó de tomar fotos y prohibió que se exhibieran 
sus fotografías. Fue poco después de su muerte en 1977, cuando 
su hijo Antony Penrose descubrió en su antiguo apartamento una 
caja con más de 500 positivos y otros 40 mil negativos.

c) Margaret Bourke-White
 Nace en Nueva York en 1904. De su padre, fotógrafo aficiona-

do, ingeniero e inventor, hereda el gusto por la fotografía. Éste la 
apoyará y estimulará a realizar estudios sobre la misma, actitud 
poco corriente para con una mujer de principios de siglo. 

Cursa sus estudios en la universidad de Columbia donde recibe 
la influencia de Clarence White, maestro consagrado de la lente, 
en la línea del diseño geometrizante y con tendencias a la abs-
tracción siguiendo el estilo de Arthur Wesley Dow. Todo ello hace 
que, a diferencia de otras fotógrafas contemporáneas cuya obra 
queda acotada a los motivos domésticos o al retrato, Margaret 
Bourke-White se encamine en la línea de la fotografía industrial, 
convirtiéndose en pionera en esta rama. Iniciará su carrera profe-
sional en las fundiciones de Cleveland (Ohio). 

En 1935, cuando Henry Luce funda la revista “Life”, una de las 
más prestigiosas de su tiempo, Margaret, realiza la portada y el 
principal reportaje del primer número, pasando a formar parte 
del equipo permanente de dicha publicación.

Se convertirá en la primera reportera gráfica acreditada por 
la armada estadounidense cuyo objetivo fue testigo de las imá-
genes estremecedoras de los campos nazis de exterminio, en el 
momento de su liberación por los aliados durante la II Guerra 
Mundial. Ese documento quedaría plasmado para la posteridad 
en su obra “The Living Dead of Buchenwald”.

Igualmente impactantes serían sus trabajos sobre las víctimas 
de las inundaciones en 1937 en Louisville (Kentucky) y sobre los 
años de la Depresión en Estados Unidos, que publicaría en “You 
Have Seen Their Faces” (1939), mostrando el carácter subversivo 
y la fuerza del lenguaje visual. En pleno auge del fotoperiodismo, 
será también la primera reportera del “otro” bloque (del oeste) en 
la década de los treinta que pueda entrar en la Unión Soviética. 

Fallecidas por los ataques a Madrid durante la Guerra Civil (Gerda Taro).
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Mujer decidida donde las haya que, cámara al hombro, no se 
amilana y se adentra en el corazón de los conflictos, cubriendo 
entre 1949 y 1953, el “apartheid” en África y la guerra con Corea, 
las luchas de liberación de los hindúes, -son famosos sus repor-
tajes sobre Gandhi-, y las paupérrimas condiciones de vida de los 
mineros negros en Sudáfrica.

3.4.- Herederas de Gerda Taro

a) Françoise  Demulder
Nacida en 1947. La belleza de Françoise Demulder la llevó a ser 

modelo. Viajó a Vietnam en compañía de su pareja, el fotógrafo 
Yves Billy, y la crudeza de la guerra le hizo replantearse su carre-
ra. Desde aquel momento, cambió su lugar frente al objetivo para 
situarse detrás del visor y mostrar los horrores de la guerra, pero 
desde una perspectiva poco habitual. 

La fotógrafa gala cubrió conflictos bélicos por el compromiso 
que había adquirido en su primer viaje al Vietnam, pero siempre 
evitó hacer caer en el victimismo fácil a aquellos que sufrían la 
violencia que ella misma tanto detestaba. Al contrario, Demul-
der volvía su objetivo hacia quienes estaban sufriendo las conse-
cuencias de una guerra siempre injusta. 

Otra característica en su forma de trabajar fue huir del bullicio 
de los demás reporteros, con lo que obtuvo las fotografías de los 
primeros tanques del ejército del norte entrando en el Palacio 
Presidencial en Vietnam

Gandhi. Footografía de Margaret Bourke-White
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Su mayor reconocimiento como fotógrafa le llegó en 1977 al 
recibir el premio World Press Photo y convertirse en la primera 
mujer que lo conseguía. La foto galardonada, tan sencilla como 
cruda, relataba el desastre de la masacre en el barrio de Karanti-
na, en Beirut, el año anterior

Falleció el 3 de septiembre de 2.008.

b) Catherine Leroy (Paris 1.945- Santa Mónica 
2006)

Nacida en Francia , estudió para ser pianista, aunque cada 
semana devoraba las imágenes que publicaba la revista Paris-
Match e idolatraba a los fotógrafos que publicaban en ella. Por 
eso con sólo 21 años se compró un billete de avión y aterrizó en 
Saigón con el firme propósito de contarle al mundo el otro lado 
de la guerra y documentar la vida de las tropas estadounidenses. 
Aportó al conflicto la visión de una mujer. Lo que hacía era muy 
diferente al trabajo de los fotógrafos del sexo opuesto en aquel 
momento. Le aportó sensibilidad a la guerra y a la brutalidad. 

Sus fotos eran parte de un movimiento que trataba de alejarse 
de las imágenes de guerra icónicas que habían triunfado durante 
la II Guerra Mundial . La foto más célebre de Leroy, Corpsman in 
anguish, tomada en 1967, mostraba la cara de angustia de un 
marine junto al cadáver de un compañero con el humo de las ex-
plosiones como telón de fondo. Leroy buscaba momentos cotidia-
nos, que de alguna manera capturaban la realidad mucho mejor

En 1967  se convertía también en la primera mujer en saltar 
en paracaídas junto a un batallón del Ejército estadounidense du-
rante una operación de combate. Pero las imágenes que darían 
la vuelta al mundo como portada de la revista Life fueron las que 
tomó en 1968 después de ser capturada por el Vietcong. Cuando 
sus captores se percataron de que era una reportera francesa le 
devolvieron la cámara y la dejaron libre así que ella les propuso 
fotografiarles. "Fue un shock. Fue la primera vez que veía al ene-
migo como personas humanas", contó en 2002 en el libro Shoo-
ting under fire, de Peter Howe. Por su trabajo en Vietnam, donde 
estuvo a punto de morir por un disparo de mortero que la dejó 
malherida, recibió el premio George Polk Award en 1967.

Una década más tarde recibía el premio Robert Capa por su 
cobertura de la guerra del Líbano, convirtiéndose en la primera 
mujer que obtenía ese reconocimiento. Nunca le entregó su nom-
bre a ninguna agencia o publicación en exclusiva. Fue freelance 
toda su vida, trabajando para Gamma, Sipa, AP y UPI entre otras 
agencias.

En Vietnam pasó dos años y  el resto de su vida cu-
briendo otros conflictos bélicos como el de Afganistán o 
la guerra de Irán e Irak o Somalia.

3.5.- Fotógrafas españolas.

a) Cristina García Rodero.
Es la primera española que trabaja en la reconocida 

agencia Magnum.
Considerada como una de las fotógrafas de mayor 

relieve y transcendencia creativa en España, fue en el 
ámbito universitario cuando se inició en el campo de 
la fotografía. Sin abandonar nunca el aula, se dedica 
desde  a investigar con su cámara las celebraciones 
populares, paganas y religiosas, de la Europa medite-
rránea, especialmente España.

 Fruto de ello sería su libro España oculta (Lunwerg, 1989), el 
cual ha recibido numerosos premios como “Premio al libro del 
año” en el Festival de Fotografía de Arlés o el otorgado por la 
Fundación Eugene Smith de Nueva York.

Premio Nacional de Fotografía en 1996 y miembro de la agen-
cia Magnum Photos desde 2005, Cristina García Rodero se en-
cuentra inmersa desde hace años en su más personal proyecto 
titulado Entre el cielo y la tierra, un ingente registro de festivales 
de música, erotismo y sexo, sitios para diverstirse, mostrarse o 
amarse, de contacto humano o transcendente, y de lo que buena 
prueba de ello son Rituales en Haití .

b) Isabel Muñoz
Con una trayectoria muy conocida y reconocida con varios pre-

mios, como el World Press Photo en dos ocasiones y la medalla de 
oro en la Bienal de Alejandría, a Isabel Muñoz (Barcelona, 1951) 
le mueve en su trabajo "el ser humano, su dignidad, la vida, los 
sentimientos, la pasión".
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Llegó a este sistema porque quería publicar en revistas y le pi-
dieron trabajos en color, pero aborrecía éste de las fotos en color, 
y decidió hacerlo ella misma. Así llegó a mezclar su vocación de 
pintora con la de fotógrafo, siento la  fotografía la que aporta la 
parte de realidad a sus imágenes.

Los resultados son de una pulcritud muy especial, que aparejan 
la creación de un mundo imaginario cercano al realismo mágico 
y a la vez al “pop”, en su lado inverosímil y divertido. Su obra 
confirma que los 
modos de expre-
sión plástica son 
infinitos. Es una in-
vestigadora de las 
ideas, del color y 
de las formas.

 Muy vinculada a 
los 80 madrileños, 
época en la que 
empezará a firmar 
sus obras como 
Ouka Leele, nom-
bre que sacó de un 
mapa de estrellas 
inventado por El 
Hortelano. Su foto-
grafía coincide con 
la movida, el auge 
cultural, debido a 
los amigos que ella tenía en ese momento, músicos, pintores, 
gente de cine. Fue un momento muy bueno y creativo que le 
permitió que en pocos años su obra fuera conocida. 

Sus trabajos se exponen por toda España y su obra comien-
za a ser reconocida y valorada en el extranjero. Se convierte en 
una fotógrafa emblemática de esa década. Su obra se expone 
en las principales ciudades europeas, en EEUU y en Japón. Y ha 
participado en los proyectos fotográficos más importantes de los 
últimos años.

Ahora, tiene una época en su vida en la que ve la fotografía 
muy lejos, aunque sigue utilizándola y realizando algún trabajo, 
se está yendo mucho más a la pintura, a la pintura pura.

4.- Actividades.

1.- Buscar y realizar un pequeño estudio de fotógrafas de “la 
otra orilla”, como por ejemplo:

a) Soaud Guennoun
b) Farzaneh Khademian
2.- De las fotógrafas estudiadas, algunas tienen conexión con 

figuras muy representativas de la literatura, del arte y también 
de la fotografía. A través de Internet, establece estos vinculos.

3.- Desde los años 90 existe un conflicto bélico en los Balcanes. 
Se pide:

a) Situar geográficamente la zona
b) Hacer una breve introducción de las causas del conflicto.
c) Analizar el trato que han recibido las mujeres.
d) Conocer, al menos, dos mujeres que hayan fotografiado este 

conflicto.
4.- ¿Conoces la agencia Magnum?. ¿ Cuántas mujeres trabajan 

actualmente en la misma? ¿Y españolas?.
5.- ¿Puedes enumerar tres premios y fotografía obtenidos por 

mujeres?.
6.- Busca en Internet  tres fotografías premiadas realizadas por 

mujeres.
7.- ¿Quién es Annie Leibovitz?

Estudiosa de las formas humanas, que analiza a través de imá-
genes de fragmentos del cuerpo o instantáneas de guerreros, 
toreros o bailarinas, en su afán investigador ha recorrido medio 
mundo para plasmar en imágenes los movimientos y los cuerpos 
que encuentra, construyendo un estilo propio en el que la sensua-
lidad, el placer y el deseo quedan atrapados en una instantánea.

La fotografía "me lleva a conocer una realidad que necesitas 
contar, compartir, denunciar" y por ello su trabajo va cada vez 
más en esa línea. "El poder denunciar a través de la imagen es 
mi forma de contar. No puedes ver según que cosas y no involu-
crarte".

Es colaboradora de varias ONGs con las que establece contacto 
en diferentes partes del mundo. 

Sobre el drama humano que viven los ciudadanos de Guatema-
la que se juegan la vida para llegar a Estados Unidos, buscando el 
sueño americano, a través de México, la fotógrafa está trabajan-
do actualmente, junto con otros proyectos entre los que figura un 
trabajo sobre "el derecho a ser feliz y elegir tu propia sexualidad, 
en homenaje a los que sufrieron por ello".

Otra serie en la que sigue trabajando es la dedicada a "el amor 
y el éxtasis a través de imágenes de los derviche". 

c) Ouka Leele 
La fotógrafa Barbara Allende Gil de Biedma, más conocida 

como Ouka Leele, nació en Madrid en 1957.
Quizá debido a que su abuelo era fotógrafo y pintor, quiso ser 

pintora desde los tres años, y comenzó estudiando Bellas Artes. 
La fotografía llegó por casualidad cuando un amigo que iba al 
Photocentro (escuela de fotografía que había en ese momento 
en Madrid) le animó a que fuera. Estuvo unos meses aprendiendo 
y descubriendo el ambiente y la vida que existía, cosa que en la 
Facultad no había, y decidió abandonar Bellas Artes. 

Las primeras fotos en blanco y negro que tomó con una Nikon 
F, se las publicaron en 1976 en un libro llamado Principio de Dio-
rama Ediciones.

Pero también dejó de estudiar fotografía. No quería que ningu-
na escuela ni academicismo le ataran. Fue dejándolo todo, recha-
zó hasta algún trabajo de publicidad ya que sabía que su única 
salida era dedicarse sólo a realizar su obra, a investigar.

En 1978 comenzó su actividad expositiva y un año después 
realiza su serie "Peluquerías", en la que decide fusionar pintura y 
fotografía para crear su propio sistema de comunicación artística, 
aplicando acuarela para colorear las fotos en blanco y negro. En  
marzo de 1980 su primera exposición individual se podía visitar 
en la Galería Redor de Madrid.

Exposición Maras. La cultura de la violencia, de la fotógrafa Isabel Muñoz
http://www.20minutos.es/galeria/2356/0/0/maras/fotografia/Munoz/


