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Actualmente podemos ver la
obra de Isabel Muñoz en la galería Dolores de Sierra (Calle
San Agustín, 15) con la exposición ‘Etiopía’. Son varias fotos
de gran formato en las que investiga en el lenguaje del
cuerpo a través de las pinturas
rituales de una tribu guerrera
del país africano.

“De la oscuridad también se puede sacar luz”
Ha ganado el Premio de Cultura de la Comunidad y expone su obra en PHotoEspaña
Miguel Ángel Vázquez
Isabel nos recibe en su estudio
del barrio de Adelfas y nada más
entrar somos como uno más. Inmersa en pleno jaleo del PHotoEspaña, consigue transmitir vitalismo y paz. Isabel cree en la vida
y defiende el optimismo.

Enamorada del
blanco y negro
La mayor parte de su obra es en blanco
y negro. Ella lo defiende a capa y
espada y, hasta en sus trabajos que finalmente salen en color debido al tema
que retratan, siempre se guarda una
copia en blanco y negro para su colección particular. La fotógrafa que ha
marcado un estilo en lo que a retratos
del cuerpo se refiere dice que transfieren a la imagen “intemporalidad y misterio” y que consiguen que nos posicionemos de otra forma frente a la obra.

¿Calificarías tus fotografías como sociales o sólo busca la estética?
Tanto en mis comienzos como
ahora,los temas que fotografío tienen que pasar primero por el
mundo de mis afectos y del corazón. Son temas que han llegado a
mí y que no puedes pasar de
ellos. Necesariamente te tocan.Te
implicas afectivamente y, a veces,
te quedas hecha polvo.

¿Cómo te planteas tus viajes?

Depende, porque cada trabajo es
distinto.Tanto en mi vida como en
mi trabajo el destino es muy
importante. Hay veces que estás
realizando un trabajo y ese trabajo te lleva a otro.Vas viendo trabajos de otros y te dan ideas.Yo vi el

trabajo de Lenni Rieffenstahl sobre la tribu de los Nuba y quise ir
a fotografiarles.Al final acabé con
una tribu parecida buscando el
lenguaje del cuerpo, pero lo que
luego te encuentras en la realidad
es más profundo.

Ya, pero, ¿cómo reacciona la
gente de una tribu perdida de
Etiopía ante una propuesta
como la suya?

xexposición
Semejanzas
Roberto Resino Galería
de Arte
C/ Almadén, 8
A partir del 14 de junio

Cristina Guerrero
nos sorprende con
una exposición de
pintura al óleo
donde se comparan dos realidades distintas a las que la artista
busca sus semejanzas. Un divertido juego artístico con una factura
realista rozando el pop y el arte publicitario.

Nosotros llevamos un equipo
muy grande y eso siempre llama
la atención.A veces lo hace complicado.Allí llegamos en medio de
una ensalada de tiros y viajamos
hasta una tribu guerrera que no
tiene contacto con la vecina,
viven con su desnudez, su reflejo
es el agua y no guardan buen recuerdo de los blancos.Al principio estaban con una mirada de es-

tupor terrible, los flashes eran
como magia. Pero en cuanto lo
normalizan, mantienen su dignidad y lo demuestran con la mirada.Las miradas no mienten.

Usted busca la belleza en el
cuerpo humano...

Busco la belleza en la vida, utilizo
el cuerpo como un pretexto, como puedo utilizar la danza. Me
gusta la vida.Hay belleza hasta en
nuestras partes más oscuras, que
las tenemos todos.Se puede sacar
belleza hasta de esos momentos
de oscuridad.Es otra forma de ver
la vida.

¿Qué supone para ti el reciente premio de la Comunidad
de Madrid?

Lo recibo con mucho cariño. Soy
de Barcelona, pero ya desde pequeña veía el venir a Madrid como un premio. Me he sentido
acogida desde el primer momento. Me enamoré aquí, mis hijos
son de aquí,aquí tengo mi trabajo
y de aquí es mi pareja. Mi vida está en Madrid y es un orgullo recibir premios como este.

