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Abstract
En este proyecto intento ahondar en En este proyecto intento ahondar en 

las conexiones con las mujeres las conexiones con las mujeres 
de mi entorno para así llegar a de mi entorno para así llegar a 

comprendersu identidad individual comprendersu identidad individual 
y como esta se relaciona con la mía propia. y como esta se relaciona con la mía propia. 

Quiero mostrarles el modo en que yo las veo Quiero mostrarles el modo en que yo las veo 
y darles las gracias  por ser quienes son y darles las gracias  por ser quienes son 

y por quién me hacen ser.y por quién me hacen ser.
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Introducción

Esto es una despedida. Un regalo. Una forma de guardar para siempre y recordar algo 
que quizás no se repita. Me despido de las mujeres de mi vida y de lo que he vivido con 
ellas, y lo hago de una forma desesperada intentando quedarme con lo máximo posible 
de su esencia, aunque finalmente solo se reduzca a una imagen. 

Cuando comencé este proyecto sentía que se me acababa el tiempo. Que ya no podría 
disfrutar de todas estas personas que me han acompañado estos años y que no me 
quedaba tiempo tampoco para realizarme realmente en la carrera. Ya había 
realizado retratos y autorretratos antes, sobre todo autorretratos, y no tenía claro si 
quería hacer un diario fotográfico, un álbum, una serie de más autorretratos, o hacer 
la serie más larga imaginable dentro de mis posibilidades actuales. Estas imágenes 
hablan de mí y de ellas, de nosotras y creo que también hablan de la gente que no está 
en ellas, por el simple hecho de no estar. 

El haber realizado estas fotos me lleva a un estado mental de melancolía, pero es una 
melancolía extraña porque me hace sentir añoranza por algo que todavía se mantiene 
en el presente. Estos retratos son mi forma de dar las gracias a las mujeres que están 
en mi vida, porque me han hecho quien soy, y sobre todo, porque me han dejado ser.

Xoel, prueba de taller en medio formato.

15
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Pero antes, para entender de dónde nace este proyecto creo necesario revisar algunos de 
mis antecedentesantecedentes. Se podría decir que mi mayor aproximación a la fotografía tuvo lugar 
este último año. Realizando diferentes proyectos en los que ya empiezo a involucrar a 
la gente de mi entorno empecé a sentirme atraída por la imagen analógica, realizando 
varias aproximaciones al retrato que culminan en 3 trabajos.

En el primero me inspiro en la fotografía china contemporánea, más en concreto en 
fotógrafos nacidos a partir de los años 80 tales como Ren Hang, Lin Zhipeng o Luao 
Yang. Estos tratan temáticas de identidad, género o cultura juvenil utilizando estas dos 
últimas como eje temático en mis imágenes. De este modo creé 5 dípticos en los que me 
fotografío a mi misma, así como a la gente de mi alrededor.

En mi segundo proyecto titulado “Dionisos”  tomo como punto de partida el 
nyotaimori o sushi corporal para llevar a cabo un conjunto de de 4 imágenes en las que 
utilizo el cuerpo como objeto creando una especie de bodegones de naturaleza viva y 
muerta.

Por último realizo una pequeña serie compuesta por 3 imágenes en las que comienzo 
a aproximarme estéticamente a este trabajo final. En estas fotos el maquillaje aparece 
de forma mucho más notable y premeditada y realizo retratos con un encuadre más 
cerrado y centrado en el rostro.

3/5 Dípticos inspirados en la fotografía 
china contemporánea (2021)

Dionisos (2021)

Trabajo final de la asignatura de 
Proyectos Fotográficos (2021)

16
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Marco conceptual

En este trabajo abordo principalmente dos 
temáticas. Por un lado, el retrato de familia y 
por otro, la identidad. Son dos temáticas que 
para mi van de la mano ya que que una familia 
está formada por diferentes miembros con su 
propia individualidad. Y estas identidades no 
se mantienen aisladas si no que se contaminan 
unas con las otras, creando así lazos entre cada 
miembro y dando lugar a lo que para mí es 
una verdadera familia. Creo que es importante 
explicar el tipo de familia de la que yo hablo. No 
es una familia unida por lazos de sangre si no 
por intereses, expectativas de futuro, modos de 
ser y por vivencias tanto íntimas como comunes. 
En mi proyecto retrato a las mujeres de mi vida, 
intentando reducir a una sola imagen algo tan 
complejo como su identidad y cómo esta influye 
en la mía y viceversa. Siempre me han llamado 
la atención los álbumes familiares que hay en mi 
casa. Ya desde pequeña repasaba cientos y cientos 
de veces las fotos que encontraba en ellas, aunque 
las fotos siempre fuesen las mismas. Me gustaba 
escuchar a mis padres hablar sobre la gente que 
salía en ellas, aunque no los conociese y disfrutaba 
escuchando las historias que ellos me contaban. 
Porque una imagen puede generar en tu memoria 
infinidad de recuerdos, tiene el poder de retraerte 
a cierto momentos que pensabas haber olvidado, 
y sobre todo es un gran método documental para 
recordar siempre a la personas que han estado 
en tu vida, personas que ya no están, o que sí 
están pero que ya no son como solían ser. Cuando 
hacemos fotos, normalmente es para inmortalizar 
algo que no queremos olvidar, porque suelen ser 
fotos de momentos felices, nunca inmortalizamos 
los momentos que queremos olvidar. Los álbumes 
están llenos de sonrisas, nacimientos, bodas, 
reuniones familiares… Probablemente si cualquier 
persona ajena a nosotros viese esas fotos pensaría 
que nunca hemos vivido el menor inconveniente 
en toda nuestra existencia. Supongo que la idea 
de no inmortalizar las tragedias es un completo 
engaño, pero, igual que nuestra mente también 
borra los malos recuerdos como mecanismo de 
autodefensa, yo también elijo, solo por esta vez, 
quedarme con la cara amable de la realidad. Mis 
retratos, igual que los de los álbumes que hay en 
mi casa, son una celebración.

Las mujeres que fotografío son mi familia familia y 
una de las principales cosas que busco es la 
comodidad y la tranquilidad en el momento 
de fotografiarlas. Yo me siento tranquila con 
ellas y ellas conmigo, y eso crea un ambiente 
distendido en el que ellas disfrutan conmigo y 
muestran lo mejor de ellas. Y es lo que quiero, 
quiero que mis fotos reflejen el cariño y el 
respeto por ellas, quiero que se vean guapas, 
quiero que se gusten. Busco la luz, la ropa, los 
colores alegres, los maquillajes favorecedores, 
busco celebrar que las tengo en mi vida y que 
las quiero, y estas fotos son mi regalo para 
ellas. 

Este espíritu de celebración y de intimidad con la persona 
fotografiada es una idea que surge en mí a partir de conocer el 
trabajo de Nan GoldinNan Goldin.  Ella se inició en la fotografía tomando 
instantáneas de sus compañeros de estudios. Su fotografía 
es amable, es tomada con respeto y es compartida entre sus 
compañeros con cariño. Es un intercambio entre ella y las 
personas que la rodean. En este intercambio entran varios 
factores como el vínculo, el permiso o la momentaneidad y el 
contexto en el que se toma la imagen. Toda su obra recoge sus 
vivencias acompañada de las personas de su entorno y ella 
las retrata haciendo de ellas un objeto artístico. Además su 
fotografía, a pesar de las apariencias, no era improvisada ya 
que los temas que trata en su obra siempre están vinculados 
a ella emocionalmente además de que su gran empatía 
consigue que la identidad de la persona quede reflejada en 
su retrato.

Nan Goldin hace una gran aportación al retrato documental 
creando una especie de álbum de fotos familiar donde hace 
un retrato de una generación, una recopilación inacabable 
de instantáneas con las que consigue hacer un homenaje a 
su entorno más próximo e inmediato. Como ella misma dice, 
su trabajo viene de la empatía y del amor1. Es un trabajo en 
el que se muestra la pureza de las personas a las que retrata 
y lo hace de una forma sencilla y desenfadada pero al mismo 
tiempo muy exacta. Esto es algo que no se muy bien si 
consigo, pero que intento. Intento crear una fotografía íntima 
y cercana, en la que se aprecie la relación entre quien está 
delante de la cámara y quién está detrás. Lo mismo ocurre 
con mis autorretratos. Intento ser capaz de transmitir algo 
al espectador pero al mismo tiempo busco no intimidarlo o 
no ser demasiado directa. Nan Goldin también llevó a cabo 
autorretratos, según ella para entrar en su piel de nuevo, 
para llegar a conocer su cara. En su autorretrato Nan un 
mes después de ser agredida, de 1984, la fotógrafa te mete 
de lleno en su propia violencia y se muestra de forma muy 
cruda. Yo no me siento capaz de mostrar tanto, si de otras 
personas, pero no de mi misma. Prefiero plantear preguntas, 
y quizás responderlas yo, pero no compartir esas respuestas. 
Goldin decía: “Yo no creo en el retrato singular. Creo sólo 
en la acumulación de retratos como representación de una 
persona. Porque creo que la gente es realmente compleja”2. 
Esto me lleva a preguntarme por la cantidad de fotos que 
tengo y por cuales o cuantas debo presentar, también lo 
conecto con la idea de obsesión, con el querer inmortalizar 
antes de irme, con tener la mayor cantidad de fotos posible, 
por hacerlo todo en el tiempo que tengo con ellas.

1. Marbián, M. (2021, 2 agosto). Fotografía y autorretratos: 
tres mujeres y sus miradas detrás de la cámara. La Voz del 
Interior. https://www.lavoz.com.ar/numero-cero/fotografia-y-
autorretratos-tres-mujeres-y-sus-miradas-detras-de-la-camara/

2. Fotógrafas olvidadas, Nan Goldin. (2019, 20 febrero). 50mm 
fotógrafas. https://50mmfotografas.com/fotografas-olvidadas-
nan-goldin/ 

Nan Goldin, Nan One Month After Being Battered. 1984.

Nan Goldin, Simon in the snow at dawn, Christmas, 
Umea, Sweden. 1997 19
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Otra artista que se muestra muy interesada 
en las relaciones sociales y de familia es 
Gillian WearingGillian Wearing. En los roles que cada 
miembro del grupo o del núcleo familiar 
desempeña o en las máscaras que estos usan, 
así como la construcción de la identidad 
personal de cada uno de ellos. También ha 
trabajado con la herencia tanto genética, con 
respecto a la imagen, como de vínculos entre 
los miembros y como estos se relacionan 
y se influyen. Se viste y se disfraza como 
algunos miembros de su familia tales como 
su padre o su hermano desdibujando así la 
cercanía y la distancia entre generaciones. 
Con respecto a mi trabajo, esto ocurre pero 
de un modo más difícil de percibir. Ella 
funde su imagen, y por lo tanto parte de su 
identidad, con la imagen de sus relativos 
de un modo totalmente directo y fácil de 
percibir para cualquiera que lo vea. Yo 
intento fundir mi identidad con la de las 
mujeres de mi entorno pero de una forma 
más subjetiva, más sensorial, más personal. 
Trato de mostrar mi identidad a través de 
ellas y a su vez de mostrar la suya a través 
de mi, es algo muy difícil de percibir en una 
foto y quizás algo que puede dar lugar a la 
libre interpretación, pero me gusta que el 
espectador se haga preguntas y quizás no 
encuentre respuestas. Wearing realiza estos 
retratos portando máscaras de silicona con 
las que solo podemos ver sus ojos, estos son 
la única ventana que tenemos a ella misma 
y es por donde podemos ver su identidad 
real a través de artificio. Que la persona que 
está delante de la cámara mire directamente 
a ella implica que mire directamente al 
espectador, y creo que cuando miras a 
alguien a los ojos le estás permitiendo que 
llegue a ver más allá dentro de ti. En mis 
fotografías las modelos miran directamente 
a cámara, me miran directamente a mí, y eso 
se traslada después al espectador. Siempre 
me gustó mucho mirar a la gente a los ojos, y 
que ellas miren directamente al espectador 
es la forma que tengo de transmitir mi 
mirada a través de ellas.

La artista también utiliza el texto para 
expresarse, dejando la expresión facial 
de las personas apagada y en un segundo 
plano. en su serie “Signos que dicen lo que 
quieres decir y no signos que dicen lo que 
otra persona quiere que digas” la ropa, la 
expresión de sus rostros, los escenarios no 
nos dicen absolutamente nada, es el texto 
que los individuos sujetan quien nos dice 
todo, pudiendo explicar así al espectador 
una realidad que a simple vista queda en 
la sombra. El texto es un buen mecanismo 
para explicar lo que no se ve, siempre y 
cuando se quiera explicar. Así se crea un 
juego con la exterioridad y la intimidad 
y se muestran las identidades de formas 
distintas, tanto de forma explícita como de 
forma más sutil. Creo que la identidad es 
algo tan sinuoso que por eso ni nosotros 
mismos somos capaces de resolverla y 
creamos nuestra propia percepción a 
través de la del resto.

Gillian Wearing, Self Portrait as my Brother Richard Wearing (2013)
Gillian Wearing, Todo está conectado en la vida, la cuestión es saberlo y entenderlo (1992)
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Con respecto a la temática de la identidadidentidad, voy a servirme 
de una sentencia de Arthur Rimbaud para exponer mis 
pensamientos: “Je est un autre” (yo soy otro). A esta cita 
Claude CahunClaude Cahun añadía: “Je est un autre – un multiple 
toujours” (yo soy otro - siempre un multiplo)3. Yo 
interpreto esta frase como el poder ser muchos otros, que 
no tiene por qué ser muchos yos, si no que mi identidad 
puede estar conformada por muchos otros. De este modo 
le podría dar una vuelta al pensamiento de Cahun de que 
la identidad está compuesta por muchos yos, alegando 
que la identidad sí está compuesta por muchas versiones 
de uno mismo, pero también por las identidades de los 
muchos otros con lo que interactuamos, y que crean 
nuevas formas de ser en nosotros mismos. Creo que esto 
se podría explicar de una forma más sencilla. Cuando 
estás con tu madre actúas de un modo concreto, pero 
cuando estás con tus amigas actúas de otro, y con tu 
profesora de otro. Eres otras versiones de ti mismo que al 
mismo tiempo están relacionadas con la identidad de la 
persona con la que te relacionas.

Cahun realiza una constante investigación sobre su propia 
identidad, ayudándose de poses, máscaras, maquillajes 
y disfraces que se quita y pone para poder mostrarse 
y ocultarse al mismo tiempo, llegando así a definir su 
propia identidad de un modo en el que el espectador llega 
a conocer a la artista y a su vez no tiene ni idea de quién 
es. Es una especie de juego en el que la artista interactúa 
con el espectador mediante sus autorretratos. Juega con 
la búsqueda del otro y con la búsqueda de sí misma, y esto 
es lo que me interesa de ella. La artista pretende buscar 
la otredad y mediante esa amalgama de identidades 
encontrar la suya propia, yo, mediante las identidades de 
las mujeres de mi entorno, quiero poder definir la mía 
propia y encontrarla en su otredad. La idea de trabajar 
con una misma y su propia identidad puede leerse como 
una actitud quizás narcisista, pero al trabajar con varias 
identidades este narcisismo es totalmente necesario para 
no perder nunca de vista la propia identidad. Ella busca la 
otredad en ella misma, mientras que yo, busco mi propia 
otredad en los demás. Lo que para ella son las máscaras y 
los disfraces para mi son las mujeres que me rodean, son 
mi modo de investigar quien soy y como soy en relación 
a ellas. Ella habla de que la identidad es completamente 
cambiante y es por eso que la define como una máscara 
que podemos intercambiar, ponernos o quitarnos.

Esto podría conectarse con el texto “La Féminité 
comme mascarade” de Joan RiviereJoan Riviere. En este texto 
la psicoanalista describe la feminidad como una 
performance social, una máscara. Habla de que la 
feminidad se lleva o se quita, “La feminidad podría 
ser asumida y llevada como una máscaramáscara” y hace una 
descripción muy interesante de la feminidad diciendo 
que “es un mal necesario para ocultar los poderes 
intelectuales de las mujeres”4. Cuando leí esta frase 
corrí enseguida a apuntarla, sabía que me gustaba y 
sabía que me sentía muy de acuerdo con ella. En mi 
trabajo no hablo desde una perspectiva de género ni 
busco definirme a mí ni a las mujeres de mi alrededor 
desde este, pero al fin y al cabo somos mujeres y es un 
aspecto y un significado que está presente en el trabajo 
y en las fotos e influye en la percepción del espectador 
con respecto a la obra. Si que creo que su feminidad 
se ve bastante ensalzada en mis fotos, tanto por los 
colores como por los maquillajes, pero no me gustaría 
que los aspectos técnicos de la imagen eclipsasen lo 
que realmente quiero mostrar, que es su identidad. 
Esta idea de la feminidad como máscara la trasladaría 
a mi obra conectándola con la idea de la ficción. Los 
escenarios que creo son una máscara, las modelos, 
las mujeres de mi alrededor, están posando, no están 
llevando su ropa, no están maquilladas como ellas lo 
harían, están llevando puesta la interpretación que yo 
quiero hacer de ellas. Es, por así decirlo, una actuación. 
Pero, yo no miento, yo les asigno el papel que encaja 
con ellas y que las representa, pero no deja de estar 
preparado y no es una acción casual. Esta es la máscara 
que ellas llevan, una máscara bastante femenina que 
hace que su identidad sea más íntima y que solo se deje 
entre ver o suponer.

3. Nates, Ó. C. (2017, 6 mayo). Claude Cahun y la exploración de la identidad. 
Oscar en Fotos. https://oscarenfotos.com/2017/05/06/claude-cahun-y-la-explora-
cion-de-la-identidad/
4. Cahun, C., Aliaga, J. V., & Institut Valencià d’Art Modern. (2001). Claude Ca-
hun. Generalitat Valenciana.

Claude Cahun, Autorretrato  (1929)
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Toda esta idea de la máscara se encuentra también 
muy ligada al maquillaje. Este es un elemento de 
mucho peso en mis composiciones. No solo puede 
ser usado para ensalzar lo que quieres enseñar 
si no también para esconder o transformar. El 
maquillaje puede ser embellecedor pero también 
puede ser una herramienta de ocultamiento, una 
barrera entre lo que quieres esconder y los ojos que 
te miran. Busco mucha inspiración en la fotografía 
editorial para diseñar los maquillajes y una de mis 
grandes referentes es Isamaya FfrenchIsamaya Ffrench. 

Ella es una maquilladora británica. Sus maquillajes 
son sencillos, limpios y buscan siempre elevar 
la belleza de la persona que los lleva, más que 
ser llamativos o extravagantes.Posee también 
formación artística tanto en artes escénicas como 
en ilustración, influencia que se puede apreciar en 
sus maquillajes, tanto por la plasticidad como por 
los acabados. Creo que el mundo del maquillaje 
está muy ligado al mundo del arte y que estos se 
compaginan a la perfección. Yo soy quien diseña 
y ejecuta los maquillajes en mis fotos, y estos se 
ven influenciados por mi formación artística, 
no solo por los trazos, los colores o el carácter 
artístico que estos puedan tener, si no también por 
aspectos más técnicos como las luces, la posición 
de las modelos, la elección de los colores. los 
volúmenes de la cara y cómo les afecta la posición 
y el tipo de luz. Para mí tener conocimientos 
de ambos campos hace que uno complementa 
al otro y viceversa. Isamaya, además, también 
realiza sus propios retratos y autorretratos de sus 
maquillajes, además de adaptar estos maquillajes 
al modelo. Esto último es algo que yo tengo muy 
en cuenta. Me gusta pensar en cómo se relaciona 
el maquillaje con la persona que lo va a llevar y 
en qué medida la representa. Para mi el hecho de 
que las personas que aparecen en mis fotos sean 
personas a quienes conozco y a quienes quiero 
me hace pensar siempre en maquillajes que se 
adapten a su personalidad y que saquen a relucir 
tanto su belleza interior como exterior.
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Otra de las cuestiones fundamentales de 
mi trabajo es el procesoproceso. Para mí es muy 
importante disfrutar de lo que hago, y 
disfrutar con la gente con la que lo hago. 
Es una actitud muy hedonista, centrarse 
en simplemente disparar. Esta filosofía 
se materializa en el trabajo del fotógrafo 
Zhong LinZhong Lin, quien lleva a cabo Project 365 
donde se propone crear una imagen todos 
los días durante un año. Supongo que es 
una idea un tanto obsesiva pero es una 
idea que me entusiasma, inmortalizar día 
tras día y hacerlo con el único objetivo de 
disfrutar de la fotografía. Él mismo afirma: 
“Había estado pensando que sería genial 
trabajar con estas personas creando algo 
libre de límites; solo crear para crear”5. 

Lin es un fotógrafo y director de arte 
autodidacta. La mayor parte de su obra es 
fotografía editorial destinada a publicidad, 
revistas de moda, o campañas para marcas. 
Utiliza colores llamativos, sobre todo el 
rojo, el azul y el naranja. Estos colores 
suelen ser saturados y contrastados creando 
así imágenes muy atractivas. El fotógrafo 
dice no tener un estilo propio, o que por lo 
menos él desconoce cual es, le gusta probar, 
buscar diferentes inspiraciones, curiosear y 
se inspira inevitablemente en las personas 
que lo rodean6. Pienso que la observación y 
la curiosidad son muy importantes para el 
artista a la hora descubrir que quiere hacer 
y cómo lo quiere hacer. Yo soy muy curiosa, 
intento estar siempre al día, viendo nuevos 
artistas que hacen fotografía, buscando 
imágenes que me despierten algo, me gusta 
ir al estudio y probar, a veces formando 
composiciones desde cero o intentando 
recrear imágenes o esquemas de luz que 
he visto en otros sitios. Para mi la mayor 
inspiración es la observación, el estar atenta 
al mundo que me rodea, y eso es algo que 
comparto con este fotógrafo, quien trata de 
estar siempre muy atento a la actualidad 
tanto de la fotografía de moda tanto como 
de la fotografía en sus otros campos.

A nivel estético, otro artista con el que 
coincido es Ren HangRen Hang. El fotógrafo trata 
temas como la identidad. Su trabajo es muy 
reconocible y gran parte de su obra se basa 
en retratos de gente de su entorno, como 
sus amigos o su madre. Su fotografía es 
fresca, y aunque estas imágenes parezcan 
escenificadas, son totalmente espontáneas 
e instintivas. Al igual que Zonh Li utiliza 
recurrentemente los colores azul y 
naranja, colores que son complementarios 
entre sí, una utilización del color que me 
gusta y me parece que funciona por eso la 
suelo incluir en mis fotos, con fondos lisos 
y colores alegres y atrayentes. 

Utiliza iluminaciones muy fuertes y 
frontales, lo que dota las imágenes de un 
tinte naif y amateur. Sus fotos parecen 
una simbiosis entre la escenificación y 
la naturalidad del momento, parecen 
hacerse en entornos nada preparados con 
esquemas de luz casuales o inexistentes, 
pero al mismo tiempo todo luce como si 
estuviese colocado en su lugar exacto de la 
forma más exacta. Realizaba sus fotos con 
una cámara compacta usando el propio 
flash de esta, y retrataba a sus amigos y 
conocidos. 

El maquillaje está bastante ligado también 
a este fotógrafo ya que era un elemento 
que usaba de forma bastante recurrente 
para resaltar el color rojo de los labios 
o de las uñas. Procuraba siempre que 
sus modelos se diviertiesen y lo pasasen 
bien y él mismo reconoció que aunque 
sus fotografías se centran bastante en el 
cuerpo de la mujer, nunca quiso hablar 
con ellas desde una perspectiva de género.

Zhong Lin, Proyect 365 (2020)
Fotografía de Ren Hang (2016)

5. 6. Nonino, C. B. (2021, 22 abril). Zhong Lin - Project 365. 
Vogue Italia. https://www.vogue.it/fotografia/article/zhong-lin-
project-365

26 27



2928

Por último, no puedo dejar de mencionar 
el género del retratoretrato. Para ello, quiero 
citar una frase de Richard AvedonRichard Avedon, uno 
de los grandes retratistas de la historia 
de la fotografía: “Un retrato fotográfico 
es una imagen de alguien que sabe que 
está siendo fotografiado, y lo que hace 
con este conocimiento es parte de la 
fotografía tanto como lo que lleva puesto 
o el aspecto que tiene. Está implicado 
en lo que ha ocurrido y tiene un cierto 
poder real sobre el resultado. Todos 
actuamos. Es lo que hacemos para 
los demás todo el tiempo, deliberada 
o inintencionalmente. Es una forma 
de hablar de nosotros mismos con la 
esperanza de ser reconocidos como lo 
que nos gustaría ser. Yo confío en las 
actuaciones. Eliminarlas no te acerca 
necesariamente a algo. El modo en el 
que alguien que está siendo fotografiado 
se presenta a sí mismo ante la cámara, 
y el efecto de la respuesta del fotógrafo 
sobre esa presencia, es de lo que se trata 
cuando se hace un retrato”7. Esto me lleva 
a preguntarme si entonces es posible 
mostrar con una foto la identidad de una 
persona, y yo prefiero negar la idea de 
una identidad verdadera, y por lo tanto, 
de una falsa8.

7. Avedon, R., Santana, J., Kunstmuseum Wolfsburg, Centro José 
Guerrero, & Fundació la Caixa. (2001). In the American West. 
Kunstmuseum Wolsburg.
8. Cahun, C., Aliaga, J. V., & Institut Valencià d’Art Modern. 
(2001a). Claude Cahun. Generalitat Valenciana.

Marilyn Monroe fotografiada por Richard Avedon (1957)
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Metodología

Mi proceso de trabajo, o más bien mi modo de trabajar,aporta también significado a la 
obra.. La forma en la que haces las cosas repercute en el resultado final. Este trabajo 
parte de la idea del retrato de familia, y siento que la familia es intimidad, es confianza. 
Con ellas, mi familia, puedo estar tranquila y ellas pueden estar tranquilas conmigo, lo 
que crea un ambiente distendido donde uno no puede hacer otra cosa más que disfrutar 
de la fotografía. Y es que eso es lo que quiero, disfrutar sacando fotos y disfrutar con 
las personas a las que fotografío. La celebración es una temática que se aborda en estas 
fotografías y para mi las temáticas no tienen que estar presentes solo en el resultado o 
escritas en el texto si no también en todo el proceso. Mi forma de trabajar en el estudio 
es muy intuitiva, me gusta trabajar probando muchas cosas para poder descubrir cuales 
son las que funcionan y las que no.

En este trabajo he seguido un esquema de trabajo común para la creación de todas 
las imágenes. A partir de este esquema surgen pequeñas variaciones que dependen 
de la persona a la que fotografío pero estas variaciones no alteran el resultado final 
donde todas las imágenes cumplen una cohesión tanto estética como conceptual. En 
este modus operandi podemos definir varias cuestiones:

Marina. prueba de estudio en 35mm.
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Contexto
Todas las fotos son tomadas en un contexto común. Las sesiones se llevan a cabo 
en estudio, un lugar neutral, quizás a veces desconocido para las modelos. Para mi 
es importante que ellas estén tranquilas y que este sea un momento de diversión o 
incluso de desconexión para ellas. Como ya he dicho ellas son parte de mi familia 
por lo que es muy sencillo trabajar con ellas. Normalmente estamos las dos solas en 
el estudio, a veces acompañadas también del resto de mujeres que aparecen en el 
proyecto, esto hace que la idea de familia se ensalce y las hace presentes a todas ellas 
en el proceso.

Iluminación 
En la mayoría de mis fotografías uso iluminación continua. Me gusta trabajar con este 
tipo de iluminación ya que me permite ver en todo momento como es la iluminación, 
al contrario que con los flashes donde solo la puedo ver una vez he realizado la foto. 
Además de este modo, la luz crea una atmósfera donde yo puedo controlar lo que 
está pasando y me permite imaginarme de una forma más concreta cuáles van a ser 
los resultados. La fotografía analógica tiende a ser impredecible, por lo que prefiero 
tener control del ambiente lumínico en el momento presente. Además, con lo que 
respecta a la iluminación suelo seguir un proceso bastante intuitivo. Me gusta probar 
diferentes temperaturas de color, diferentes esquemas de luz, varias intensidades, y 
la luz continua me permite hacerlo más facilmente. Suelo utilizar entre 1 y 3 focos 
led, siendo el tercero normalmente utilizado para resaltar el color del fondo. Utilizo 
iluminaciones bastante laterales enfatizando siempre uno de los lados del rostro.

Color
El color en mis imágenes juega un papel fundamental. Tanto en los fondos, como en 
la ropa o el maquillaje siempre busco utilizar colores vivos y contrastados, utilizando 
también colores complementarios de forma habitual. Me gusta sobre todo utilizar 
color en los fondos y modificar su tonalidad con la luz. El hecho de utilizar fotografía 
analógica hace que el tratamiento del color sea diferente. Los colores que se generan 
son más saturados y contrastados, además de tener un componente azaroso ya que 
nunca se cual va a ser el resultado final.

Raquel, prueba de estudio en 35mm.
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Vestuario
La ropa que llevan las modelos en las fotografías es mía. Yo elijo los estilismos que van 
a llevar cuando planifico las sesiones y las visto con mi propia ropa por dos motivos. El 
primero es porque me siento más cómoda creando una cohesión entre ropa, atrezzo, 
maquillaje y fondos al utilizar ropa que conozco y con la que me siento cómoda 
combinando. El segundo motivo es porque de esta forma, yo también estoy presente 
en sus fotos de una modo más físico, yo estoy detrás de la cámara pero de algún modo 
mi presencia se encuentra también delante. Es un modo de transferir mi identidad a la 
suya, de representar que yo también formo parte de ellas. 

Maquillajes
Los maquillajes que aparecen en las fotos están todos realizados por mi. El maquillaje 
es un componente más de mis fotografías. Normalmente suele tener un elemento 
protagonista, con algún detalle que los hace destacar. Me inspiro mucho en el 
maquillaje editorial. Estos suelen ser más conceptuales y no buscan tanto la belleza 
o ser favorecedores. Yo procuro encontrar un punto medio entre esta estética y el 
significado que el maquillaje pueda contener. Juego con la idea de máscara como 
modo de ocultarse con elementos como las vendas, o consigo llamar la atención con 
productos como la purpurina. Una nariz sangrando se vuelve bella al unirse al carmín 
de los labios y unas flores pueden decorar un rostro recordándonos a las pinturas 
de Arcimboldo. Es importante comprender también como funcionan los diferentes 
productos con distintos modos de iluminación y cómo las diferentes combinaciones 
pueden dar lugar a resultados diferentes. El maquillaje es un arte complejo y el mundo 
editorial me ayuda a comprender y crear un nexo entre él y la fotografía, y por lo tanto 
entre este y el arte.

Corporalidad
Las poses y las miradas de las modelos son otro punto importante a analizar en la obra. 
La mirada se dirige siempre al objetivo, por lo tanto a los ojos del espectador. En cuanto 
a las poses, solo una de ellas aparece de modo totalmente frontal, los rostros suelen 
estar ligeramente girados, llegando algunos a estar casi de perfil. Esto conecta con lo 
que hablé anteriormente de la iluminación lateral  y el querer resaltar más uno de los 
lados del rostro. Por lo general dejo que sea la propia modelo quien utilice las poses con 
las que se sienta más cómoda, es por eso que todas ellas aparecen posando de forma 
bastante relajada y sencilla, excepto cuando aparecen las manos, elemento que sí que 
añado y que aporta no solo dimensión a la foto, si no que el cuerpo se vuelve protagonista 
también y resta un poco de peso al rostro. Los mentones ligeramente elevados y las 
miradas penetrantes nos dejan ver que las modelos no se sentían intimidadas por la 
cámara, lo que significa que conseguí crear ese ambiente de confianza y tranquilidad.

La corporalidad que las modelos muestran en las imágenes nos puede decir mucho de 
ellas. El resultado final nos deja con 7 personajes que, si analizamos con detenimiento, 
nos cuentan más de ellos mismos de lo que podríamos leer en un texto, o de lo que yo 
podría contar sobre ellos.

Marina, prueba de estudio en 35mm.
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Mamá
Las fotografías de mi madre son diferentes. Como ya he dicho 
anteriormente, uno de mis principales objetivos es disfrutar 
el proceso, lo que implica que tanto las modelos como yo nos 
sintamos cómodas en el estudio. Es por esto que mi madre lleva 
su propia ropa y se maquilla y peina ella misma. Yo no visualizo a 
mi madre utilizando prendas o maquillajes tan coloridos y se que 
ella tampoco y es por eso que dejo que se presente a ella misma de 
la forma más natural posible y con la que se siente más cómoda. 
El fondo que uso con ella es blanco, el único fondo de la serie con 
un color neutro. Quiero reflejar su identidad y quiero mostrarla 
como es y sabía que para poder hacerlo bien tenía que usar una 
gama cromática menos saturada y una iluminación más sencilla. 
Con ella utilizo un solo foco, además en este caso este foco es de 
tungsteno, que me aporta una luz más cálida.

Mamá, prueba de estudio en medio formato
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Resultados

Yo, prueba de estudio en medio formato.
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Marina (2022)
Impresión digital
1.5 x 1.10 m

Raquel (2022)
Impresión digital
1.5 x 1.10 m

Andrea (2022)
Impresión digital
1.5 x 1.10 m

Mamá (2022)
Impresión digital
1.5 x 1.10 m

Xoel (2022)
Impresión digital
1.5 x 1.10 m

Sofía (2022)
Impresión digital
1.5 x 1.10 m

Yo (2022)
Impresión digital
1.5 x 1.10 m
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Cconclusiones Conclusiones

Sofía y Xoel, prueba de estudio en 35mm.
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Recordar significa volver a pasar por el corazón.
Despedirse significa pedir permiso para marchar.

Y, este proyecto, significa un final, pero un final siempre es un nuevo 
punto de partida.

Con este trabajo hago un homenaje a las diversas identidades de las 
mujeres de mi entorno. Es una primera impresión para el espectador y 
es por eso que estoy deseando poder contarle todo lo que me queda por 
compartir, y por descubrir. 

El haber realizado este proyecto me ha ayudado a aproximarme a nuevas 
temáticas y a entender el retrato como algo que va más allá de una foto-
grafía. Me ha permitido indagar más en profundidad en la problemática 
de la identidad y en como poder mostrarnos u ocultarnos para definir o 
desdibujar quienes somos. También he compartido mi mirada y he sido 
espejo para que mi familia sea capaz de ver, de forma tangible, con que 
ojos la veo. Considero que este trabajo no acaba aquí y pienso que puedo 
seguir desenvolviendome en estas temáticas en esta misma disciplina o 
en otras, tratándolas desde nuevos puntos de vista.

Y ahora, pido permiso para marcharme.
5150
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Anexo

Andrea, pruebas de estudio en 35mm.
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