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Dedicado a mi familia que me enseñó a amar la fotografía
Luz Marina Muñoz González

En virtud de su nombre, y si es cierto que los
nombres fabrican realidades, sólo podía esperarse
que se dedicara a la fotografía. Había otra
posibilidad, pero la plaza de farolero del quinto
planeta ya estaba ocupada y a ella la rotación a tan
altas velocidades le produce serios mareos.
Así, gracias a su nombre, a su familia y a sus
problemas rotatorios, decidió dedicarse a la
fotografía, cosa que hace con pasión. Y lo hace
desde su perspectiva de fotógrafa, de docente y
desde las publicaciones, exposiciones y proyectos
relacionados con la imagen en los que ha
participado.
Licenciada en Historia del Arte, profesora de
Fotografía de la Universidad Popular y de los
Centros de Acción Social de Palencia. Ha sido
coordinadora del Proyecto Didáctico de la
Fundación Díaz Caneja, profesora de Historia y
Estética de la Imagen para el Grupo Palencia de
Fotografía y Cine, fotógrafa artística del Museo
Nacional de Escultura de Valladolid, coordinadora
de exposiciones para la delegación en Palencia del
Colegio Oficial de Arquitectos de León, asistente de
fotografía para la Fundación Edades del Hombre y
redactora de materiales audiovisuales adscrita al
Ministerio de Comunicaciones de Colombia. Así
mismo se dedica al campo cinematográfico
trabajando como coordinadora de la Muestra de
Cine Internacional de Palencia.
Ha participado en diversas publicaciones entre las
que destacan las obras “También somos los otros”,
editada por la Fundación de los Derechos Civiles en
colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y el libro “La utilidad y el ornato” editado
por el Museo Nacional de Escultura y la Diputación
de Valladolid. Así mismo ha participado con sus
fotografías en la obra “Palencia, palabra y luz”
publicada por la Diputación de Palencia
Finalista y ganadora de varios certámenes
fotográficos de carácter nacional e internacional ha
coordinado y participado en una gran cantidad de
exposiciones colectivas relacionadas con la cultura
de la imagen.
El gremio de faroleros no está de enhorabuena.
Haberlo pensado antes.

Luz Marina
Muñoz González
http://luznatica8.wix.com/fotoluz
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Introducción
La historia ha sido escrita en masculino, pero con
el avance de los tiempos vamos rescatando a
muchas mujeres que fueron olvidadas por la
cultura dominante. Bien es sabido que antaño las
puertas se cerraban a las escritoras, que a veces
recurrieron a seudónimos masculinos para
poder publicar; las pintoras, que siempre
estuvieron a la sombra de los pintores; o las
científicas y periodistas que tuvieron que luchar
p a ra s e r r e c o n o c i d a s e n s u c a m p o .
En el ámbito de la fotografía existieron y existen
muchísimas fotógrafas que han logrado alcanzar
la fama y hoy su obra se expone a nivel mundial.

Desde mediados del siglo XIX muchas cogieron
su cámara y cultivaron este arte. Algunas
trabajaban junto a sus maridos o sus padres, y
aunque ellos pasaron a la historia como
fotógrafos, ellas, sin embargo, figuran como
esposas o hijas, sin mencionar siquiera su gran
aportación.
Este recorrido por la historia de la fotografía con
nombre de mujer, pretende ser
un
reconocimiento de la valía artística y profesional
de tantas fotógrafas que con su trabajo abrieron
una ventana desde la que observar el mundo a
través de su mirada.
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El Nacimiento de la Fotografía
En 1816 Niepce consigue realizar la primera
fotografía de la historia. Vista desde la Ventana.
Se tardaron más de 7 horas de exposición para
conseguir que se fijara una imagen en una placa
de peltre.

varios tomos que continuarían apareciendo en
los diez años siguientes.

Su discípulo Daguerre mejoró el sistema de la
cámara oscura consiguiendo reducir el tiempo
de exposición a 10 o 15 minutos para que la

imagen se fijara en la placa. El resultado era una
fotografía de muy buena calidad, pero sin
posibilidad de hacer copias.
Será el inglés Henry Fox Talbot el que consiga la
cualidad principal de la fotografía, a través de la
invención del calotipo,
y es la de que sea
multiplicable. Su
proceso del negativo al
positivo, le otorgó un
m e r e c i d o
reconocimiento en el
campo de la fotografía,
sin embargo casi nadie
recuerda a su esposa,
Constance Mundy
botánica y fotógrafa. Ella, junto a su colega Anna
Atkins utilizaron la cámara fabricada por Talbot
para fotografiar un gran número
de plantas.
Finalmente Ana Atkins publicó en
1843, la primera obra fotográfica
de la que se tiene constancia.
Esta primera obra comprendía
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En estos primeros años de la fotografía, la mujer
se incorpora inmediatamente al negocio de los
gabinetes o estudios fotográficos.
La misma esposa de Disderí, Genoveva Elisabeth
Francart, quedó a cargo del estudio fotográfico
de su marido mientras este viajó a Nimes para
aprender otras técnicas fotográficas. Aunque en
1872 se instaló en París con su esposo, ella
mantuvo su estudio en propiedad.
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En España, podemos destacar como pioneras de
la fotografía, a Amalia López Cabrera, la primera
mujer que instala un estudio fotográfico en
1860, regentado exclusivamente por ella.
Anaís Napoleón junto a su marido abren el
primer estudio fotográfico en Barcelona, que
llamaron Fernando y Anaís. Ambos trabajaban
haciendo retratos de la sociedad burguesa
catalana del momento, mediante la técnica del
daguerrotipo.
Además de la fotografía profesional, destacan
entre las pioneras de este arte varias fotógrafas
aficionadas como, por ejemplo. Julie Margaret
Cameron.

La Fotografía como afición
Julie Margaret Cameron Contaba con 48 años de
edad cuando comenzó su carrera fotográfica. Su
hija le regaló una cámara y ella se “enganchó”
rápidamente a la fotografía, convirtiendo la
carbonera de su casa en un laboratorio y estudio
fotográfico.
Destacó por sus retratos. Disfrazaba a sus
modelos (familiares amigos y sirvientes) a los
que supo sacar fuerza y expresión en sus rostros
jugando con la luz y el desenfoque. Los retratos
de Cameron se hicieron muy famosos y grandes
personajes de la época posaron para ella, entre
los cuales destaca Charles Darwin, autor de la
teoría de la evolución de las especies.
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La Evolución de la Fotografía
En 1888 la fotografía ya había evolucionado
mucho técnicamente tanto en cámaras y lentes
como en procesos de revelado, pero será en este
año 1888 cuando el norteamericano George
Eastman, revolucionará definitivamente la
fotografía convirtiéndola en objeto de consumo.
Primero desarrolló el conocido rollo de película
que sustituiría a las pesadas placas que se
usaban hasta entonces. Además, comercializó su
primera cámara compacta KODAK 100 Vistas.
Este modelo consistía en una caja de madera con
una lente. En su interior se colocaba el rollo de
película de papel con la capacidad de hacer 100
fotografías. Una vez que se agotaban, se
enviaban a Kodak para su revelado. La compañía
devolvía las fotos reveladas y la cámara cargada
con otra película nueva. De ahí el famoso lema de
Kodak Usted apriete el botón, nosotros hacemos
el resto. Con el fin de ampliar la clientela, en la
publicidad de esta cámara siempre figuraba una
mujer, la “señora” Kodak.

primera fotógrafa documentalista freelance de
la que se tiene noticia. Sus fotografías sobre la
segregación de razas en los colegios de
Washington D.C fueron impactantes. No dejó de
recibir encargos a lo largo de toda su vida.

Además, fue una de las comisarias de la
exposición American Women Photographers,
realizada con motivo del 3º congreso
internacional de fotografía que se celebró en la
Exposición Universal de París, en 1900. Esta
exposición reflejó la pujanza de la afición y
profesionalidad de 30 mujeres fotógrafas
norteamericanas a comienzos del siglo XX, y es
que las mujeres ya estaban plenamente
integradas en el mundo de la fotografía, no ya
como asistentes o propietarias de un estudio
fotográfico, sino como artistas, fotógrafas de
prensa o documentalistas.

El mismo Sr. Eastman le regaló dicha cámara a
una amiga de la familia llamada Frances
Benjamin Johnston, la cual se convirtió en la
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Artistas Pioneras
Dentro de la categoría de artistas pioneras, son
muchos los nombres destacados desde
principios del siglo XX hasta el estallido de la
segunda guerra mundial.

Gertrude Kasebier, es uno de esos nombres.
Aunque se interesó por la fotografía a una edad
tardía y por necesidades económicas, pronto su
trabajo fotográfico despierta el interés de otros
artistas y sus obras son publicadas en revistas de
prestigio, como Camera Notes, y expuestas en la
prestigiosa Galería de Arte 291 situada en la
Quinta Avenida de Nueva York.

Marianne Brandt, Grete Stern, o Lucia Moholy
esposa del profesor de fotografía de la Escuela
de la Bauhaus Lazlo Moholy Nagy.
El triunfo de Hitler en las elecciones de 1933,
obligó a emigrar a muchos fotógrafos a Londres,
Nueva York, pero sobre todo a París. Esta ciudad
se convierte en un hervidero de artistas que no
encontraban su sitio en las corrientes artísticas
oficiales de sus respectivos países.

Man Ray, por ejemplo, vivía en París desde 1921,
procedente de USA. Era un artista muy
interesado en los movimientos surrealistas y
dadaístas europeos. Berenice Abbot, originaria
de Nueva York y amiga de Man Ray, trabajó como

En Europa son tantas las mujeres que
revolucionaron la fotografía a nivel artístico, que
merecerían un capítulo aparte.
Hanna Höch, artista alemana que participó en el
movimiento dadaísta y fue la primera mujer en
popularizar el
fotomontaje. En
1953 sería
reconocida como la
artista más
representativa del
dadaísmo.
Po r l a E s c u e l a
Bauhaus pasaron
fo tó g rafa s m u y
conocidas como
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asistente en su laboratorio de Montparnasse.
Man Ray le permitió utilizar este estudio para
revelar sus propias fotografías. Con un estilo
abstracto se hizo un hueco en París.
Tras el fallecimiento de
su anciano amigo
fotógrafo Eugene Atget,
Berenice Abbot, salvó su
material fotográfico que
fue adquirido por el
Museo de Arte
Moderno de Nueva York
en 1968. Emulando el
trabajo que hiciera
Atget en París, con sus
fotografías de las calles y rincones de la ciudad,
Abbot documentó, posteriormente con sus
imágenes, la vida de Nueva York en los años 30.
este proceso fue, y debería reconocérsele como
tal, Lee Miller.
Años más tarde se convirtió en reportera de
guerra durante la II Guerra Mundial, trabajando
para la revista Vogue. En la imagen que sigue
aparece la propia Lee Miller en la bañera del
apartamento de Adolf Hitler en Munich, el 1 de
enero de 1945. David E. Scherman.

Lee Miller también fue asistente de laboratorio
de Man Ray; pronto se convertiría en su musa y
amante. Los trabajos realizados por ambos en los
tres años que duró su relación, se confunden en
la autoría, dada su similitud. Lo más curioso en
cuanto a Lee Miller, es que fue ella y no Man Ray
la que descubrió un proceso de revelado llamado
solarización, que tanta fama diera al fotógrafo. Es
una técnica que Miller descubrió por casualidad
y que ambos adoptarían rápidamente como
forma de expresión del surrealismo. A día de hoy,
en muchos libros de fotografía se sigue
otorgando la autoría del proceso de solarización
a Man Ray pero la verdadera descubridora de
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La pintora y fotógrafa francesa Dora Maar (19071997), es otra figura que ha pasado a la historia
como amante y musa de Picasso, y tan solo en los
últimos años ha sido reconocida por su propia
obra. Maar estudió en la Escuela de Fotografía de
París y se incorporó al movimiento surrealista. En
sus primeros años como fotógrafa produjo una
extensa obra que incluía montajes, desnudos,
paisajes, y fotografías de escenas callejeras en
París, Londres y Barcelona. Durante su relación
con Picasso documentó la famosa serie del
pintor trabajando en su obra Guernica, sin
embargo, por razones no desveladas, abandonó
la fotografía repentinamente para centrarse en
la pintura (1937).
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El Fotoperiodismo
Este rostro se ha convertido en la imagen
universal de la Gran Depresión, ayudado por el
hecho de que la fotografía no permite ver,
precisamente, los rostros de los dos pequeños
que se refugian en los hombros de su madre,
mientras el hijo menor parece ajeno a todo. Un
mundo de angustias e incertidumbres en una
única fotografía.
Durante la II Guerra Mundial, Lange
documentaría la vida de los campos de
concentración para japoneses ubicados en la
costa oeste de Estados Unidos. A raíz del ataque

Dentro del mundo profesional de la fotografía,
hay un ámbito en el que las mujeres han tenido
una especial relevancia y es el campo de
fotoperiodismo. La estadounidense Dorothea
Lange (1895-1965) dedicó toda su vida a
capturar las imágenes de los más
desfavorecidos. El diafragma más cerrado de una
cámara y el uso del medio formato, le hacen
conseguir una mayor profundidad de campo y
unas fotos más realistas.
Tras el crack del 29, emprendió un trabajo de
documentación sociológica sobre la emigración
de los granjeros hacia el oeste para buscar un
futuro en los valles
californianos. Una
prolongada sequía, la
desforestación y el
agotamiento de los
suelos, acabaron por
desencadenar un
desastre ambiental sin
precedentes en las
llanuras de Kansas y
Colorado, durante la
década de 1930. A lo
largo de aquel viaje, Lange tomó la famosa
fotografía de la madre emigrante en un campo
de jornaleros de Nipomo (California), en 1936.
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japonés a Pearl Harbour el 7 de diciembre de
1941, el gobierno de Roosevelt creó la War
Relocation Authority que gestionaría el
internamiento de más de 110.000 personas de
etnia japonesa, a pesar de que la mitad de ellas
tuvieran la nacionalidad estadounidense.
Lange documentó unos 27 campos de
aislamiento californianos en el año 1942. El
impacto de sus fotografías, sobre todo las de
niños, provocó que el Gobierno estadounidense
le impidiera el acceso a los campos y que el 98%
de su trabajo fuera censurado y no publicado en
Estados Unidos hasta el año 1972.
Margaret Bourke White. Posiblemente fue la
fotógrafa de guerra más sobresaliente. Abarcó
otros géneros fotográficos como la fotografía
arquitectónica e industrial siendo la primera
fotógrafa en dedicarse también a este tipo de
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cartel publicitario sobre el feliz “modo de vida
americano”.

fotografía. En 1930 fue la primera fotoperiodista
extranjera que obtuvo permiso para entrar en la
Unión Soviética, como corresponsal de Fortune.
En esta imagen
o bs e r va m o s u n
grupo de escolares
de la región del
Vo l ga . E n e s t e
primer viaje a la
URSS, la fotógrafa
captó unos de los
logros de la
revolución, la escolarización de los niños, en
contraposición con el antiguo imperio zarista,
donde la mayoría de la población era analfabeta.
Concienciada con la sociedad más desprotegida
documentó también los estragos de “la gran
depresión” sobre la población estadounidense,
comola célebre fotografía de una cola de afroamericanos esperando comida al lado de un

En 1936, se le propuso entrar en la nueva y
posteriormente prestigiosa revista gráfica Life.
Fue la primera mujer que entró en su nómina y la
primera que tuvo una fotografía de portada.
Estuvo acreditada por esta revista en la fuerza
aérea estadounidense para fotografiar la II
guerra Mundial. Fue una de sus tareas más
difíciles, ya que Bourke-White acompañó a las
tropas estadounidenses que liberaron el campo
de concentración de Buchenwald en 1945. Con
retratos de prisioneros hambrientos y cadáveres
amontonados unos sobre otros, documentó
algunos de los peores horrores del régimen nazi.
Cubrir la II guerra Mundial desde el primer el
momento en que estalló en 1939, le valió el título
de primera mujer reportera de guerra, pero este
título es injusto, considerando que hubo una
fotógrafa que incluso había dado su vida
tomando fotografías en un importante conflicto
anterior, la Guerra Civil española.
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Dicha fotógrafa fue Gerda Taro.
Alemana de origen judío, emigró a París poco
después de la subida al poder de Hitler en 1933.
En París conoció a André Friedman, un fotógrafo
de origen húngaro, que hasta ese momento no
conseguía vivir de su profesión. El olfato
comercial de Gerda le mueve a crear una
estratagema inventando la figura de un fotógrafo
norteamericano llamado Robert Capa, cuyo
asistente de laboratorio sería André. En el libro
Gerda Taro, fotógrafa de guerra de Fernando
Olmeda, viene a decir que Gerda Taro era la
cabeza pensante de la pareja y que, entre otras
cosas, fue quien inventó a Robert Capa.

Es difícil establecer la autoría de las fotografías
porque ambos se intercambiaban las cámaras.
Tras un año cubriendo la Guerra Civil, el 26 de
julio de 1937, Gerda muere a la edad de 27 años,
aplastada por un tanque. Es justo considerarla la
primera fotógrafa de guerra y además
tristemente la primera que fallece en la zona de
combate. Tras su fallecimiento, Capa hace una
exposición homenaje a Gerda Taro, exponiendo
el trabajo de ambos. Sin embargo, Capa no quiso
especificar quién fue el autor de cada foto, por lo
que a día de hoy seguimos sin saber si fotos
otorgadas a Robert Capa realmente fueran
hechas por erda Taro.
En esta imagen observamos a Gerda Taro en el
frente de Brunete. La foto está hecha por Capa y
muestra cómo arriesgaban su vida para estar
cerca de los acontecimientos

Gerda aprendió rápidamente a manejar las
cámaras Leica y Rolleiflex. En asgosto de 1936
Capa y Taro llegan a España. Su inclinación
política los lleva a intimar con la República. En
este primer viaje, Capa realiza su famosa
fotografía Muerte de un Miliciano, en el cerro
Muriano, Córdoba. Gerda realizará 5 viajes más a
España, tre con Capa y dos sola.
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Un muchacho con el uniforme de la FAI, una de
las fotografías clásicas de Gerda Taro sobre la
Guerra Civil Española.
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El fotoperiodismo en España
En España también existieron grandes pioneras
del fotorreportaje. Joana Biarnés (Terrassa 1935), fue la primera reportera gráfica de
Cataluña.

captar las mismas imágenes. Pero lo cierto es
que algunas mujeres han fotografiado temas que
probablemente no importaron tanto a los
fotógrafos.

Isabel Esteva i Hernández, más conocida como
“Colita” (Barcelona 1940), amante de su ciudad,
ha inmortalizado miles de momentos cotidianos
de las calles de Barcelona y sus habitantes, así
como bellos retratos de grandes personalidades.

Mujeres que fotografiaron a las sufragistas de
comienzos de siglo, o como Colita que
documentó el Movimiento Feminista catalán de
los setenta. Con su cámara captó numerosas
manifestaciones, y documentó las diversas
actividades del movimiento, el lanzamiento de la
revista, las reuniones, las charlas, las pintadas y
las actuaciones callejeras.

Se suele decir que la fotografía no tiene género,
que tanto las mujeres como los hombres pueden
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El documentalismo y la fotografía social
La fotografía documental muestra la realidad de
los hechos sin manipulación alguna. El concepto
documental se reduce habitualmente a dos
situaciones: la realidad del ser humano en clave
de denuncia o el conocimiento en sí mismo de la
humanidad.
Fotoperiodismo y fotografía documental suelen
converger en numerosas ocasiones. Por eso, hay
fotógrafas como Dorothea Lange o Margaret
Bourke White que podrían reseñarse en ambos
campos.

Fotografía de Marie Loup Soguez o Sobre la
Fotografía de la ensayista Susan Sontag.
Lisette Model. La austriaca Lisette Model (19011983) llegó recién casada a Estados Unidos, en
1938. Sus fotografías son una crítica a la vida
despreocupada de la burguesía de la época. Sus
planos cortos, sus
retratos clandestinos
de las clases
privilegiadas locales,
se convertirían en su
firma de estilo.
Expone sin retoques, la
vanidad, la inseguridad
y la soledad.

Gisèle Freund (1908-2000). Destaca no sólo por
su faceta documental. Nacida en Alemania, se
convirtió en una de las grandes fotógrafas
francesas. Además de su obra documental
(buena parte de ella como miembro de
Magnum), fue una gran retratista de escritores y
artistas. Desde sus inicios vio sus fotografías
como parte de su militancia política. Socialista y
judía, al llegar Hitler al poder huyó de Alemania a
París con sus negativos pegados a su cuerpo.
Gisele Freund también es pionera en abordar la
fotografía desde el campo teórico, siendo su
obra titulada «La fotografía como documento
social», que se publicó en los años setenta (1974)
la de mayor relevancia. En ella ofrecía un análisis
integrador del medio. No sólo Gisèle Freund
abordará la fotografía desde un campo teórico,
otras publicaciones clave sobre fotografía han
sido escritas por mujeres como Historia de la
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A partir de 1951, inicia su labor pedagógica en la
New School for Social Reseach, desde la cual fue
profesora de grandes fotógrafas. Una alumna
aventajada de Lisette fue
Diane Arbus (19231971), quien comenzó
trabajando en el mundo
de la moda, a pesar de
que odiaba ese
ambiente. A partir de
1956, Diane se dedicó a
u n a fo to g ra f í a m á s
personal. Aprendió de
Lisette Model y comenzó a fotografiar a
personajes marginales para sus fotografías:
enfermos mentales, personas con gigantismo,
familias disfuncionales, fenómenos de circo, etc.
Los personajes miraban directamente a la
cámara. Rompe la composición, sitúa al
personaje en el centro. Fue pionera en utilizar el
flash de relleno para conseguir una iluminación
óptima. De esta manera el flash revelaba todos
los detalles de los rostros. Su mirada siempre es
directa, con tensión y fuerza. Siempre se dirige al
encuentro de lo grotesco, de lo bellamente
horrible.
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exposición que se hizo de Hellen Levit en España,
Hellen Capturaba los gestos de la gente, el
lenguaje de la calle. Sus imágenes representaban
un mundo de signos, la escritura social inscrita
en los movimientos del cuerpo. Hay que
destacar también que fue una de las primeras
fotógrafas que trabajó la fotografía en color.

Dentro de las grandes documentalistas
norteamericanas también hay que destacar el
papel de Helen Levitt fotógrafa autodidacta.
Levitt siempre amó, fotográficamente hablando,
Nueva York, pero a diferencia de otros
retratistas, la ciudad no tiene tanto
protagonismo en sus imágenes como las
personas que la habitan. Centrándose en las
calles y la gente que pasea por ellas, que juega o
que baila, relega a la Gran Manzana a ser un

simple fondo de imagen. Si cuando un turista
llega a la ciudad mira hacia arriba, Levitt siempre
miró hacia abajo. Levitt Utilizaba a menudo un
visor lateral que le permitía pasar desapercibida,
de ahí la frescura y espontaneidad de sus
imágenes. Su trabajo era un estudio del
comportamiento público de la gente corriente.
Como apunta Jorge Ribalta, comisario de la

página[13]

MUJERES FOTÓGRAFAS

El documentalismo
y la fotografía social en España
El papel de la mujer en la fotografía en general,
ha sido muy importante, pero quizá es en la
fotografía documental dónde su sensibilidad y
talento ha recogido las mejores imágenes.
Dentro de este género hay también grandes
fotógrafas documentalistas españolas como
Isabel Muñoz o Cristina García Rodero. Esta
última, desde el 19 de febrero de este año, ha
sido elegida por la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, Académica de Número para la
Sección de Nuevas Artes de la Imagen, ocupando
la silla vacante que poseyera el cineasta Luis
García Berlanga. Se suma de este modo al
escueto listado de mujeres Académicas
Numerarias de San Fernando.

sociedad. En 1989, publica el resultado de este
trabajo en su libro España oculta, un genial
repaso en blanco y
negro a las fiestas
populares y
t ra d i c i o n e s d e
p u e b l o s
españoles. Sus
imágenes son, a la
vez, crudas y
comprensivas de
una realidad que a
todos nos resulta
muy próxima pero
que no siempre
sabemos mirar.
En 2001, publicó otro trabajo sobre el ritual del
vudú en Haití, después de 4 años de visitas a este
país caribeño, bajo el título María Lionza, la diosa
de los ojos de agua.

Cristina García Rodero es una gran profesional de
la imagen; de reconocido prestigio, por la calidad
de sus trabajos. Tiene el mérito de ser, desde
2009, la primera mujer española (y la cuarta a
nivel internacional) en pertenecer a la mítica
Agencia Magnum, lo que pone bien a las claras el
valor de su larga trayectoria profesional.
Comenzó a estudiar pintura en la Escuela de
Bellas Artes de la Universidad Complutense de
Madrid. Tras licenciarse obtuvo una beca para
realizar una amplia serie de fotografías que
recogieran las fiestas y costumbres españolas. El
resultado fue una espectacular colección de
imágenes en blanco y negro que radiografiaban
la sociología española del periodo de la
transición, a medio camino entre la tradición y la
necesidad de la evolución hacia una nueva
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Actualmente, continúa con esta labor de
documentación en numerosos países. Entre los
galardones más importantes que ha recibido
destacan el World Press Photo en la categoría de
Arte del año 1993 y la Medalla de Oro al Mérito
en las Bellas Artes del año 2005.
Es obligado nombrar a una profesional de la
fotografía documental y social, que aunque no
forme parte de la lista de las fotógrafas más
conocidas, su amor por su trabajo y su gran
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talento merecen que sí aparezca aquí nombrada.
Se trata de la fotógrafa palentina Piedad Isla.

Piedad Isla, con base en Cervera de Pisuerga
(Palencia) se puso a recorrer, por caminos
carreteros, los pueblos de la montaña palentina.
Aunque pionera de la fotografía social en el
medio rural, no fue una espectadora extraña,
sino que se zambulló en el alma del pueblo desde
la pertenencia, en una total identidad entre el yo
del fotógrafo y el territorio en el que habitaba.

El arquitecto y dibujante de humor, José Mª
Fernández Pérez, Peridis, describe los
documentos gráficos de Piedad como un
ejemplo de autenticidad y frescura, fragmentos
de vivencias, fijadas en la nostalgia del blanco y

negro, pausas momentáneas de la existencia,
instantes únicos de la vida rural en estado puro,
salvados del anonimato definitivo gracias a la
cámara de Piedad Isla. Su auténtica inspiración
fue la condición humana, el culto a los ancianos,
la adoración por los niños, y el respeto a la tierra.
Ha sido el espejo de la memoria de un mundo
rural ya desaparecido.
Tras su fallecimiento en 2009 La Diputación
Provincial de Palencia quiso hacerle un último
homenaje aprobando en la Junta de Gobierno la
creación de un Certamen Nacional de Fotografía,
que premie la labor de los profesionales en la
materia y que se entregue en la fecha que ella
murió para que esta sirva de recuerdo. Ganadora
de este galardón en el año 2012 fue la artista y
fotógrafa Ouka Leele.
Su nombre verdadero es Bárbara Allende Gil de
Biedma. Fue una de los protagonistas
principales de la Movida madrileña de
comienzos de la década de 1980. De formación
autodidacta, destacan sus características

fotografías en blanco y negro coloreadas y sus
grabados. Mezcla las tradiciones españolas con
un gran colorido típico de esta artista.
Ouka Leele entiende la fotografía como «poesía
visual, una forma de hablar sin usar palabras».
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Podemos calificar su obra de ecléctica por la
variedad temática y técnica que en ella se
muestra.
En la edición de año 2013, también ha sido
galardonada una mujer ya mencionada en este
artículo, la fotógrafa catalana Isabel Esteva
“Colita”. Que La Diputación Provincial de
Palencia, premie en dos años consecutivos la
labor de estas dos grandes profesionales de la
imagen, demuestra el importante papel de las
Hacer este breve recorrido por la historia de la
fotografía a través de las mujeres, ha obligado a
que injustamente queden fuera muchos
nombres que sin embargo, por su talento,
deberían aparecer también en este artículo.
Mis disculpas a todas aquellas fotógrafas que no
he nombrado y mi más sincero agradecimiento,
por su encomiable trabajo, a todas aquellas
profesionales que reflejan a través de sus
imágenes, bellas algunas, otras desgarradoras,
su particular visión del mundo.
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