
Proyecto fotográfico 

“Ser ellas” 

 

En el taller de fotografía diseñado para 

la atención a alumnos con altas 

capacidades intelectuales hemos creado 

un proyecto fotográfico. 

Un proyecto es más que una simple 

recopilación de fotografías. Es un 

trabajo creado por un conjunto de 

imágenes que tienen una temática 

común y con las cuales se quiere hacer 

referencia a una idea principal, un 

mensaje unitario que el grupo de 

artistas quiere usar para transmitir un 

sentimiento común. 

En este caso el proyecto se llama “Ser ellas” porque pretendemos que nuestro 

alumnado comprenda que podría ocupar el mismo espacio que ellas en el 

mundo de la fotografía y de la creación plástica. Todas las fotos son de 

fotógrafas y casi todas ellas tienen como protagonista de la imagen a una mujer. 

En cada fotograma se pretende extender metafóricamente la idea del triunfo, de 

la derrota o del día a día más cotidiano de la mujer en toda su esencia. Para ello 

partimos desde la imagen puramente conceptual, con mensajes metafóricos 

complejos, a la simple descripción de un estado de ánimo a través de la imagen 

y de la composición. 

Por todo esto el fin de nuestro proyecto es “ser ellas”, esto es, difundir un 

mensaje de naturalidad donde la complejidad del universo femenino aparezca 

retratado en toda su extensión más sencilla, normal y cotidiana. Queremos 

enseñar a nuestras alumnas que “ser ellas” es ser una misma. Nos gustaría 

ahondar artísticamente en la exploración de lo que significa ser mujer, porque la 

mujer en sí misma es una idea tan sumamente compleja que cabe dentro de ella 

todo un universo de derrotas, victorias, miedos, valentías, defectos y virtudes. 

“Ser ellas” o al menos intentarlo a través del arte plástico es el propósito más 

noble que encontramos. 

Poner la fotografía como herramienta pedagógica se ha desvelado como un 

auténtico tesoro para atender a nuestros alumnos y alumnas con altas 

capacidades intelectuales. Además, es un altavoz fantástico para extender los 

buenos valores. 

 

En colaboración con ComunicA y Coeducación hemos decidido hacer un trabajo 

multidisciplinar que tiene tres fases: 

 



1) Creación/imitación de fotografías famosas de FOTÓGRAFAS (TODAS 

MUJERES) e investigación de sus biografías, su papel en el mundo de la 

fotografía actual y el significado de su obra. Este proceso incluye la selección de 

las fotos, su realización física en soporte analógico (película en blanco y negro 

FOMA 100), su revelado y positivado en papel dentro del laboratorio. 

 

2) Una vez conseguidas las copias principales se fotocopiarán y se repartirán 

por las aulas para que el alumnado escriba textos literarios de cualquier género 

y formato que ESTÉN INSPIRADOS O RELACIONADOS CON LAS FOTOS. 

 

3) La tercera fase es la EXPOSICIÓN conjunta de las imágenes que inspiran el 

proyecto y junto a ellas los textos literarios nacidos de ellas. 

 

Hemos seleccionado para replicarlas en nuestro entorno y con nuestras alumnas 

y profesoras, fotografías icónicas de artistas tan renombradas como nuestras 

fotógrafas “Mágnum” (Cristina García Rodero y Cristina de Middel) y otras 

fotógrafas emergentes como Bárbara Traver. También hemos atendido a otras 

fotógrafas más allás de nuestras fronteras. Así hemos replicado, por ejemplo, 

una foto estremecedora y preciosa, con una semiótica que, una vez explicada, 

no deja indiferente a nadie, de la prestigiosa fotógrafa italiana Letizia Battaglia. 

Cuando la mafia asesinó al juez Falcone y con él a varios de sus escoltas, se 

celebró una misa donde la viuda de uno de los policías asesinados, Rosaria 

Schifani, dio un discurso inolvidable que desató toda una reacción en cadena en 

Italia contra la crueldad de la Cosa nostra. En ese momento, en la iglesia, Letizia 

captó un momento donde por un ventanal de la catedral entraba un rayo de luz 

que partía la cara de la viuda en dos partes, una oscura y una clara. La fotógrafa 

captó con ese instante toda una metáfora de que la violencia le había robado su 

mitad, dejando para siempre una parte de ella a oscuras. La desolación de una 

mujer cuya mitad había sido arrancada violentamente de la vida, queda 

maravillosamente retratada en esa foto que hemos replicado como símbolo de 

la lucha entre el bien y el mal, la eterna guerra entre las tinieblas y la luz. 

 



 
 

Cuando veas la “imitación” de estas imágenes que ha realizado nuestro 

alumnado, te transportarás a ese momento y sentirás la emoción que una 

simple fotografía puede explicar. 

 

Además, gracias a su iniciativa creativa, los mismos alumnos y alumnas 

propusieron sobre el terreno crear imágenes nuevas, todas con un significado y 

una explicación simbólica o programática, así que no todas las fotografías son 

“copias” sino que algunas de ellas han sido creadas desde cero por ellos y ellas. 

 

Si quieres ver las fotografías y leer los textos literarios que las acompañan, 

pronto hablarán desde los mismos pasillos del instituto y te contarán ese 

misterio maravilloso que es ser mujer, que es “ser ellas”. 

 


