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Parecía que una vez que habíamos conseguido publicar el número 1 ya 
todo iba a ser más fácil. Pero la realidad se ha puesto tozuda y se ha em-
peñado en complicar las cosas un poco más, una vuelta de tuerca más, un 
poquito más de esfuerzo. Pero aquí estamos otra vez.

No ha sido más difícil encontrar colaboración de distintos profesores de 
otras escuelas de arte, ha sido incluso más fácil. También la colaboración 
de profesionales de la fotografía para participar con sus siempre interesan-
tes artículos. Y qué decir de la amabilidad, generosidad y paciencia de Ana 
Palacios y Muel de Dios, a quienes hemos entrevistado y que, con sus res-
puestas y con sus imágenes, nos iluminan un poco más el camino a seguir.

Pero el cambio de destino de las dos profesoras con las que había colabo-
rado más estrechamente en el pasado número me ha dejado un poco huér-
fano y con muchas dificultades técnicas para sacar adelante este número. 
Aunque finalmente lo hemos conseguido.

En este número contamos con la colaboración de profesores de las escue-
las de arte de Almería, Málaga, Valencia, Jaén, Lanzarote, Tomelloso, Ciu-
dad Real, Albacete y Madrid. Y tenemos como Escuela Invitada a la Pancho 
Lasso, de Lanzarote. Nos cuentan cómo es su Escuela y cómo es su Ciclo de 
Fotografía. Me parece muy enriquecedor este intercambio de información 
en el que nos muestran el trabajo de sus alumnos. Son aportaciones de las 
que podemos extraer muchas enseñanzas.

Vamos a estar muy alertas para que esta revista no pierda su espíritu ori-
ginal, que no es otro que servir a los estudiantes de fotografía como he-
rramienta para ampliar sus conocimientos y alimentar su pasión. En este 
empeño vamos a trabajar duro para el próximo número.

Muchas gracias por la generosidad, profesionalidad y pasión que han de-
mostrado todas las personas que han colaborado en este número. Nos vol-
vemos a ver en el número 3.ED

ITO
RI

AL
RAFAEL DE LA TORRE
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Ana Palacios es periodista y fotógrafa documental. 

Tras quince años trabajando en producción de cine internacional con directores como Ridley Scott, 
Milos Forman o Roman Polanski, en 2010 cambia radicalmente su trayectoria profesional hacia la fo-
tografía documental poniendo el foco en los derechos humanos, visibilizando comunidades vulnera-
bles en contextos de pobreza de la mano de ONG como UNICEF, Manos Unidas o África Directo.

Su obra se ha expuesto en los cinco continentes y pertenece a obras públicas y privadas como la Fun-
dación Masaveu, DKV Seguros o la Lucie Foundation. Ha sido galardonada con diversos premios in-
ternacionales como los MIFA, IPA, FAPA, ND Awards y Alfred Fried Photography en distintas catego-
rías. Publica en medios nacionales e internacionales como National Geographic, The Guardian, BBC, 
Al Jazeera, 6 Mois, Days Japan, New Internationalist, Stern, Die Zeit, Der Spiegel, Daily Mirror, Terra 
Mater, Papel, XL Semanal, Yo Dona, El País, Tiempo, etc. 

Ha sido miembro del jurado de prestigiosos premios internacionales de fotografía como el Luis Val-
tueña o el ASISAFoto. Imparte charlas sobre fotografía humanitaria en diversas escuelas, centros de 
formación y universidades como CaixaForum, EFTI, IEFC, MadPhoto, Voice4Migrants, Universidad 
Carlos III, Universidad de Alcalá, Universidad de Salamanca o San Pablo CEU.

Ha publicado tres libros: “Art in Movement” , “Albino” y “Niños esclavos. La puerta de atrás” sobre la 
reinserción de los niños víctimas de trata en África Occidental que también consta de una exposición 
y el primer documental que dirige.

ENTREVISTA 1
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Después de muchos años dedicada a la producción en el mundo 
del cine, en el año 2010 empezaste a trabajar como fotógrafa do-
cumental, ¿cómo y por qué se produjo ese cambio tan importante 
en tu vida?

Sí, fue mi sueño desde los 15 años, el cine. A la producción cine-
matográfica he dedicado 17 años. Mi vida era trepidante y siem-
pre estaba entre rodaje y rodaje con gente maravillosa pero había 
algo que no acababa de encajar. Decidí irme a India en 2010 y allí 
estuve documentando el trabajo de las Hermanas de las Anas en 
proyectos de cooperación al desarrollo que tienen en el país. Des-
pués de volver de aquel viaje inciático y haber documentado es-
tos proyectos de cooperación internacional vi que las fotografías 
tenían un gran poder para cambiar las cosas, descubrí la fuerza 
de la fotografía y su poder de transformación. Fue cuando se dilu-
yó mi adicción al cine y surgió con fuerza la de documentar temas 
sociales. 

Ana Palacios
Estela de Castro

ENTREVISTA 1
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En todos tus proyectos se atisba un rayo de esperanza, una salida 
a las duras realidades que documentas, ¿crees que la fuerza de 
las imágenes es capaz de transformar el mundo?

Sí, ya desde mis primeros proyectos pude comprobar que la foto-
grafía ayuda a mostrar otras realidades, a concienciar sobre si-
tuaciones que parecen lejanas y, cuando se conocen las cosas, 
puedes entenderlas mejor y eso puede llevarte a la acción. La fo-
tografía, igual que la música, el deporte y otras muchas activida-
des, bien manejadas, pueden transformar el mundo y yo tenía la 
oportunidad de poner un poco de luz con mis fotos en algunas 
problemáticas y lugares que parece que siempre están en pe-
numbra.

Tus proyectos son de larga duración, eliges temas de calado y te 
alejas de la fotografía de actualidad, ¿por qué?

Sinceramente no sé trabajar de otra manera. Necesito tener 
tiempo para documentar proyectos a largo plazo, para poder 
profundizar en aspectos que si vas con prisas no detectas. Me 
gusta lo sutil en la fotografía, no solo lo explícito, y eso solo lo 
puedes fotografíar cuando consigues pasar tiempo con tus prota-
gonistas hasta pasar desapercibida.

¿Qué estrategias sigues para conseguir que tus trabajos lleguen a 
una audiencia lo más amplia posible?

Dirigirme a distintos públicos utilizando distintas plataformas 
(desde un libro, hast  a un reportaje o una exposición).

Todas tus fotografías tienen un componente artístico muy impor-
tante, podría decirse que muchas de ellas son muy bellas, no so-
lo por lo que cuentas sino por cómo lo cuentas. Ya sabes la polé-
mica que hay en torno a mostrar en fotografía documental 

Lavande, Marron y Creme esperan en la antesala del jefe del pueblo de Sedje Denou, en Benín, para que se formalicen los trámites de la reintegración en 
sus familias. Los tres fueron vendidos para trabajar en Nigeria y se ha negociado con las familias que los acepten de nuevo y se hagan cargo de ellos, con 
la promesa — firmada por escrito— de no volver a venderlos

Blessing es huérfana. 
Tiene quince años, ha-
ce pasta de mandioca 
en casa de su “dueña” 
en Lomé (Togo), donde 
trabaja a cambio de co-
mida y un suelo donde 
dormir. Su patrona le 
deja dos horas libres al-
gunos días para que va-
ya a aprender a leer y 
escribir a Kekeli, un 
centro de protección al 
menor que tiene pro-
gramas de alfabetiza-
ción para niños escla-
vos. Los responsables 
del centro negocian 
con las patronas que 
permitan a los niños ir 
a esta escuela improvi-
sada, con la última in-
tención de empoderar 
a estos niños para que 
puedan liberarse de es-
ta explotación.
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realidades duras de una forma demasiado bella, porque hay 
quien dice que, de alguna manera, se anestesia al espectador y se 
desdibuja el mensaje que se pretende transmitir, ¿qué opinas de 
esto?

Creo que a día de hoy el espectador está ya muy anestesiado. 
Océanos de imágenes y la velocidad a la que se generan, ha des-
encadenado en que ya no tengamos capacidad de sorprendernos 
o de prestar atención durante mucho tiempo a algo. Yo no busco 
la belleza particularmente al fotografíar, aunque por supuesto 
que presto atención al encuadre, la composición, la luz, el mo-
mento… lo que busco es la honestidad de lo que fotografío. Y co-
mo comentaba antes, me interesa mucho lo sutil, ese matiz que 
no es tan inmediato de ver pero que revela con más precisión la 
complejidad de una escena.

Tenemos una imagen de África muy estereotipada y muchos no 
seríamos capaces de situar en el mapa los países en los que tú 
has trabajado, ¿cómo consigues acercarte a esas realidades tan 

Lavande, Marron y Creme esperan en la antesala del jefe del pueblo de Sedje Denou, en Benín, para que se formalicen los trámites de la reintegración en 
sus familias. Los tres fueron vendidos para trabajar en Nigeria y se ha negociado con las familias que los acepten de nuevo y se hagan cargo de ellos, con 
la promesa — firmada por escrito— de no volver a venderlos
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distintas sin hacerlo desde la superioridad o la condescendencia, 
tan propias de nuestra sociedad y nuestra cultura?

Eso es un reto al que me enfrento todos los días. Es difícil distan-
ciarse de la manera de entender el mundo en la que te han edu-
cado y la que ten han querido vender los medios de comunica-
ción, las películas, la música... El pensamiento crítico y análitico 
es un ejercicio que practicamos poco. Conscientemente, a dia-
rio, en África o en Madrid, me propongo mirar desde otra pers-
pectiva, poniéndome en el lugar del otro y, especialmente fuera 
de España, dejar a un lado la óptica occidental que tanto distor-
siona. 

Desde nuestra cultura y nuestra posición, nos resulta muy difícil 
comprender que unos padres vendan a su hijo como esclavos o 
que unas madres permitan la ablación del clítoris de sus hijas. 
Después de todo el tiempo que has pasado trabajando en distin-
tos lugares de África, ¿crees que estas actitudes tienen alguna 
justificación?

Son cuestiones muy complejas y es arriesgado simplificarlas pa-
ra explicarlas. Muchas veces son tradiciones muy arraigadas en 
estas sociedades. Prácticas que se llevan a cabo desde hace ge-
neraciones. Muchas hunden sus raíces en la pobreza extrema, 
como en el caso de la venta de los niños, que unida a esos usos 
y costumbres ancestrales y a la ignorancia de los derechos fun-
damentales, hacen difícil y lenta la transformación.

He leído que la cifra de niños esclavos en el mundo rondaría los 
ciento cincuenta y dos millones, es una cifra que asusta, ¿es esto 
posible?

Sí, es escalofriante. Lógicamente es una cifra estimada, ya que la 
situación es difícil de medir y de cuantificar. Son cifras que se 
obtienen de muestras estadísticas más pequeñas obtenidas en 
distintos territorios. Hay que tener en cuenta también que den-
tro de la “esclavitud moderna” se incluyen todas las versiones de 
los abusos de la infancia: la mendicidad, la servidumbre, el re-
clutamiento de niños y niñas para conflictos armados y muchas 
otras variantes. En cualquier caso, incluya lo que incluya, la cifra 
ponen los pelos de punta. Es una realidad que sigue existiendo 
en nuestro siglo y que está muy invisibilizada. 

Después de pasarte una larga temporada conviviendo con reali-
dades tan duras y difíciles como las que muestras en tus fotogra-
fías, ¿cuál es tu sensación cuando vuelves a casa y te enfrentas a 
los problemas con los que nos agobiamos en lo que podríamos 
llamar el primer mundo?

Aprendes a relativizar, claro. Pero este es mi mundo, mi día a día 
está aquí, en Madrid, y es con lo que tengo que lidiar todos los 
días. Ojalá pudiera ser tan espiritual y ser feliz con tener techo, 
comida y salud; y que no me afectara nada, por ejemplo, que se 
me cuelgue el ordenador después de tres horas trabajando o 
que se rompa la caldera y tenga que ducharme con agua fría va-
rios días en pleno invierno... Ojalá.

A Kelen, de once años, le encanta bailar en los dormitorios en construcción de Kabanga (Tanzania), lejos 
del sol.

Al caer el sol en Kabanga (Tanzania) comienza la hora del baño. Es el momento del día más seguro en el 
que pueden desnudar a sus niños albinos sin miedo a que el sol abrase su piel.
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A pesar de abordar tus proyectos desde la esperanza, el contac-
to estrecho con tanto dolor te marcará de alguna manera, ¿hay 
alguna imagen o algún proyecto que te haya dejado alguna he-
rida especialmente difícil de cicatrizar?

De todos mis proyectos me he vuelto con alguna cicatriz. Quizás 
las historias de los niños que conocí en los centros de acogida 
para niños víctimas de la esclavitud fueron las mas dolorosas. 
Oír a niños contar que sus dueños no les daban de comer o les 
daban palizas si no terminaban el trabajo al final del día… era 
sobrecogedor.

¿Cuál es la importancia que das a los textos que acompañan a 
tus proyectos, son un mero complemento de tus fotografías o 
son algo más?

Los textos son parte fundamental e indispensable en mis proyec-
tos. Como periodista tienen un peso muy importante en la histo-
ria. Son necesarios para entender el contexto de las historias y 
aportan mucha información para que todas las personas que 
vean esas fotografías puedan conocer en profundidad el tema 
que se aborda.

¿Cómo consigues financiación para tus proyectos? ¿Es más fácil 
conseguir financiación específica para un proyecto determinado 
que trabajar para algún medio de comunicación? ¿Te sientes 
más libre haciéndolo así?

La fotografía documental es muy complicada de financiar, en 
general. Los medios pagan cada vez menos y hay que diversifi-
car las fuentes de ingresos (charlas, libros, expos…). Para acome-
ter proyectos de largo recorrido, hay que ir buscar personas u or-
ganizaciones que crean y apuesten por tu proyecto. Para eso, en 
primer lugar tienes que estar seguro de que tu trabajo tiene sen-
tido y es necesario, ser persistente para encontrar la forma de 
poder llevarlo a cabo y solo así consigues que otros confíen en 
él. 

¿En qué medida el hecho de ser mujer ha podido condicionar tu 
trabajo como fotógrafa documental o la difusión de tus proyec-
tos?

Las mujeres tenemos un panorama profesional más complicado 
que los hombres, en cualquier sector. La tradición patriarcal en 
nuestro país y las desigualdades están presentes en todas las 
profesiones de una u otra manera, tal y como están presente en 
nuestra vida diaria, y por tanto también lo está en el fotoperio-
dismo. 

Actualmente creo que vivimos un momento importante en este 
sentido y que se está avanzando en conseguir la igualdad labo-
ral, pero creo que sigue habiendo muchas mujeres periodistas o 
fotoperiodistas cuyos trabajos siguen siendo invisibilizados. Hay 
mucha competencia, y no hay espacio para todos y, estadística-
mente, “ellos” son los que ocupan esos lugares. Además en los 
puestos de dirección, o aquellos en los que se toman las decisio-
nes, sigue habiendo muchos más porcentaje de hombres y eso 
influye mucho en la visibilidad de las creadoras y en la de sus 

A Kelen, de once años, le encanta bailar en los dormitorios en construcción de Kabanga (Tanzania), lejos 
del sol.

Al caer el sol en Kabanga (Tanzania) comienza la hora del baño. Es el momento del día más seguro en el 
que pueden desnudar a sus niños albinos sin miedo a que el sol abrase su piel.
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trabajos. El mundo de la fotografía, como cualquier otro ámbito 
profesional, también es reflejo de la sociedad en la que vivimos.

Los sujetos de tus fotografías son fundamentalmente mujeres y 
niños, ¿por qué?

No fue algo premeditado. Fue surgiendo así. Me di cuenta de 
que les presto más atención porque son colectivos aún más vul-
nerables en situaciones ya críticas de por sí. Tienen mucho que 
contar pero que rara vez se les presta la suficiente atención. 
Aunque también creo que, poco a poco, la brecha de género se 
está reduciendo pero aún queda mucho camino por recorrer en 
este sentido.

Habitualmente, los sujetos de tus fotografías están identificados 
con su nombre. ¿Consideras que esto es importante, teniendo en 
cuenta lo que escribió Susan Sontag refiriéndose a la obra de Se-
bastiao Salgado: “la ausencia de nombres limita la veracidad de 
su trabajo”?

Me parece imprescindible. Son los protagonistas de mis historias 
y merecen toda mi atención. También es importante para el que 
está al otro lado de la fotografía, que podamos identificarnos y 
empatizar.

¿Qué camino has seguido para formarte como fotógrafa?

Siempre me ha gustado la fotografía y he estado formándome 
desde hace muchos años. Cuando empecé en la fotografía de 
una manera más profesional también empecé a formarme más 
en muchos aspectos técnicos que no conocía y que eran impres-
cindibles si quería dedicarme a este mundo. Desde cursos de 
fotoperiodismo mientras hacía la carrera, a cursos de positivado, 

Le Ciel y L’amour 
(nombres ficticios 
elegidos por ellas 
mismas) por fin pue-
den descansar tran-
quilas. Antes de lle-
gar a Jean Paul ll, un 
centro de recupera-
ción de niñas vícti-
mas de trata y matri-
monios forzados en 
Kara (Togo), dormían 
en la calle expues-
tas a agresiones, ro-
bos y abusos sexua-
les. La protección 
del menor es uno de 
los objetivos funda-
mentales de estos 
centros de rehabili-
tación.       
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hasta el master en fotografía 
profesional de EFTI donde 
ahora doy clases.

¿Cuánto hay de cinematográfi-
co en tu forma de narrar en fo-
tografía?

No sabría decir… pero sí que al-
go ha quedado de mis estudios 
y mi trabajo de tantos años en 
el mundo del cine y, claramen-
te, ha influido en mi manera de 
mirar y de contar. 

¿Cómo es la planificación de 
tus proyectos desde un punto 
de vista fotográfico, vas foto-
grafiando lo que te encuentras 
o detrás de tu trabajo hay una 
rigurosa programación estética 
y narrativa?

Siempre hay una rigurosa do-
cumentación previa pero, cuan-
do llegas al terreno, es cuando 
pierdes un poco el control y tie-
nes que dejar que fluya, que el 
proyecto te vaya llevando qui-
zás por caminos que previa-
mente no te habías planteado. 

Los colores de tus fotografías 
tienen un sello personal, ¿cómo 
lo has conseguido y qué impor-
tancia le das al color en tus 
proyectos?

Siempre me interesó que mis 
fotos no tuvieran colores muy 
saturados, para que puedas 
centrarte mas cómodamente 
en la escena y que no te despis-
te la fuerza del color, así que 
casi desde el principio busqué 
colores y luces más suaves. 

Una vez terminado el trabajo 
de campo, viene la difícil tarea 
de la edición, ¿cuál es tu rutina 
para llevar a cabo la selección 
de las imágenes que finalmen-
te formarán parte del proyecto, 
la haces tú o la dejas en manos 
de otros?

Cuando vuelvo a casa, después 
de documentar un proyecto, 

“Este tatuaje es el segundo que me hice, después del que marcaría mi punto de partida como vegano. 
Ella es la primera gallina que rescaté y liberé en Mallorca en 2011. ´Liberación animal´ es un texto que 
me representa y lo que se ha convertido en mi manera de entender la vida.” Ismael López Dobarganes, 
co-fundador de Santuario Gaia.

Itak, junto con su madre la yegua Daga, son los primeros habitantes del santuario Gaia. Dos caballos, 
que ya estaban en la finca antes de que Gaia adquiriera y alquilara las treintaitrés hectáreas de terreno 
para instalarse cerca de Camprodón, en Girona. Ambos fueron utilizados para la monta y decidieron 
quedarse con ellos. Viven libres en el bosque que hay dentro del recinto del santuario, una zona algo 
alejada del resto de los animales, pero pronto empezarán el periodo de adaptación de convivencia con 
los demás.

Gary, físicamente discapacitado, recibe un masaje dos veces al día en la columna para estimular el sis-
tema neurológico en cabaña del santuario El Hogar Animal.
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tengo que dejar reposar las imáge-
nes un tiempo, ir repasándolas y ver 
cómo encajan en el conjunto con la 
intención de que sea comprensible 
para quien vea el proyecto y haya 
una narrativa clara. Una vez tengo 
mi selección la comparto con edito-
res que admiro y respeto como Che-
ma Conesa o Paco Junquera para 
que me den su opinion, y con esos 
consejos le doy otra vuelta. También, 
según para lo que las estoy eligiendo 
(expo, libro, reportaje…), hare selec-
ciones distintas.

¿Qué importancia les das a los ví-
deos documentales que incorporas a 
tus proyectos?

Los videos, multimedias, píldoras au-
diovisuales o como los queramos lla-
mar, son una herramienta más para 
contar la historia. La voz de los pro-
tagonistas, las acciones que realizan, 
la música…. enriquecen el contenido 
y tienen otro lenguaje que puede in-
teresarle a otro tipo de público, y esa 
mayor visibilidad es muy valiosa.

¿Quiénes son tus referentes en foto-
grafía documental?

Me gusta mucho nutrirme de dife-
rentes fotógrafos y fotógrafas, con 
diferentes puntos de vista y que po-
nen sus objetivos en problemáticas 
distintas. Pero, desde que empecé en 
el mundo de la fotografía documen-
tal he aprendido mucho de Isabel 
Muñoz, Tino Soriano y Gervasio San-
chez. Cada uno me inspira de dife-
rente manera.

¿Darías algún consejo o recomenda-
ción a los estudiantes de fotografía 
que quieran encauzar su futuro pro-
fesional hacia la fotografía docu-
mental?

Les diría que este oficio es una forma 
de entender el mundo y de querer 
contribuir a mejorarlo. La constancia, 
el rigor y la ética son los mejores 
aliados para conseguirlo y que se ar-
men de paciencia, de creatividad y 
de energía, porque esto es una carre-
ra de fondo.

Zawia, con zuecos verdes, y sus amigas, terminan las clases a las cinco de la tarde y vuelven rápidamente a Kabanga (Tanzania) donde se 
sienten mas seguras para jugar antes de que una cocinera del gobierno sirva la cena para todos en el comedor comunal a las seis en punto.
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Web: www.ana-palacios.com

Instagram: anapalaciosphoto

Facebook: Ana Palacios Photographer

Twitter: @apalaciosrubio

Vimeo: https://vimeo.com/user28834489

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGYJNFcOut0OTFL4LTX-8ug

Zawia, con zuecos verdes, y sus amigas, terminan las clases a las cinco de la tarde y vuelven rápidamente a Kabanga (Tanzania) donde se 
sienten mas seguras para jugar antes de que una cocinera del gobierno sirva la cena para todos en el comedor comunal a las seis en punto.
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Fran, el pastor
Estudiante de 2º fotografía en la EA Cruz Novillo 
de Cuenca
La idea de este proyecto es la de documentar fotográficamente el 
trabajo de un pastor joven, de 31 años, y ver cómo es su, su día a 
día, los trabajos que conlleva tener un rebaño. He realizado un se-
guimiento de toda su jornada laboral y de todas las actividades 
que realiza a lo largo del día para el cuidado del ganado.

Javier Morales Valero
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CONCURSO
PROYECTO FOTOGRÁFICO
PARA ESTUDIANTES DE FOTOGRAFÍA
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Hiraeth
Estudiante de 2º fotografía en la EA 
Cruz Novillo de Cuenca

Sara Moya de Lerma

[P]



HIRAETH, palabra de procedencia gaélica que significa “nostalgia”, es un proyecto fotográfico con el 
que he querido mostrar, fotografiando a mis perras en entornos naturales donde apenas hay presen-
cia del ser humano, la sensación de libertad y armonía que sentimos al estar en estos entornos lejos 
de ciudades, ruidos de coches o del ajetreo de las calles.
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Espacio neutro
Estudiante de 2º fotografía en la EA Cruz Novillo 
de Cuenca

Este proyecto se basa en la búsqueda de la estética de las cons-
trucciones arquitectónicas, enfocando al detalle de sus formas, 
sacando elementos de los edificios de su contexto espacial, así 
como los alrededores, dificultando su identificación llegando a la 
abstracción.

José Félix Cueva Medina
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Jesús Muel de Dios es fotógrafo desde que a los 17 años compró a plazos su primera cámara. Formó 
parte de la primera promoción de los estudios de fotografía en escuelas de arte, titulando en el año 
1993 en la Escuela de Arte y Diseño de Oviedo.

Desde 1997 tiene su propio estudio fotográfico en Gijón. 

Su labor profesional y artística ha sido reconocida con más de 100 premios, tanto nacionales como 
internacionales, entre los que destacan la Medalla de Oro ganada en la Copa del Mundo de Fotogra-
fía en el año 2016, el Premio Goya de Retrato en el 2011 o el reconocimiento como mejor Fotógrafo 
Profesional de España FEPFI en el 2018.

Ha impartido infinidad de talleres a fotógrafos profesionales y aficionados, tanto en España como en 
distintos países europeos. Ha sido varios años profesor en la Escuela de Imagen de la Felguera y des-
de 2018 imparte talleres en su estudio de Gijón sobre retrato, desnudo y procesos fotográficos anti-
guos.

Recientemente ha publicado el libro Sineqdoque, de retratos en tiempos de pandemia.

ENTREVISTA 2
[E]



Fuiste de los primeros en España en cursar estudios oficiales de 
fotografía en una escuela de arte, ¿qué fue lo que te llevó a matri-
cularte en la Escuela de Arte y Diseño de Oviedo?, ¿qué pensabas 
que te podía aportar?

Este año se cumplen 30 de aquella primera promoción de fotó-
grafos que estudiamos en la Escuela de Arte de Oviedo. 
Con 17 años me colgué la cámara al cuello y empecé este cami-
no. Dos años después, unos amigos que estudiaban diseño gráfico 
en la escuela de Arte, me comentaron que había rumores de que 
Oviedo sería la primera Escuela de España en ofrecer un grado 
específico de Fotografía. Al día siguiente me matriculé en la Es-
cuela.

Estela de Castro

Muel de Dios
Muel de Dios

ENTREVISTA 2
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Mosaico de imágenes demostrativas del trabajo en la actividad “Yincana de fotografía en familia” de FGUMA, mayo 2021. 
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Arteterapia: de lo disperso a lo 
simbólico

Profesora de Fotografía, Doctora en Comunicación Audiovisual 
y Arteterapeuta

Elena Pedrosa Puertas

Introducción: de lo disperso a lo simbólico, un viaje al origen

Para Pablo Beneito, Doctor en literatura Islámica: “Lo simbólico supone el movimiento de restituir la 
unidad, mientras que lo diabólico sería el movimiento de dispersar.”1

Para la cultura antigua, y en todas sus tradiciones (la mística sufí, la mística cristiana, el satori del bu-
dismo Zen o el ascetismo hinduísta), la unión con lo absoluto, como momento contemplativo que 
aparta el ruido del mundo para concentrar la mente en el centro de gravedad permanente que es el 
corazón, es principio de virtud y sanación. 

Los artistas lo sabemos, ese momento en el que el autor se diluye en la obra y en el proceso de crea-
ción es una suerte de meditación particular, y es por eso que se habla del carácter sanador del arte, 
más allá de la contemplación estética que provoca bienestar en el espectador, también desde el be-
neficio al creador de la propia percepción imaginal que nos acerca a mundos sutiles, y como espacio 
y acción ritual que nos conecta con la presencia evadiéndonos del ego y del concepto de tiempo. En 
un acto de egoísmo y generosidad a un tiempo en el que somos uno con todos. 

Cuando estudiamos gestión emocional y autorregulación del estado anímico a través del autocono-
cimiento, nos damos cuenta de que, en realidad, el estrés o la ansiedad, como estados anímicos asi-
milados fisiológicamente a la reacción de la amígdala cerebral ante una situación de emergencia, y 
por tanto a una emoción como el miedo, están en el lado opuesto a la sensación de simbiosis libidi-
nal que se da en los seres vivos cuando sus necesidades fisiológicas básicas (calor, amor, calma, se
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