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PROFESORA     
Noelia Pérez. Nació en 1976 en Granollers y vive desde el año 2001 en Barcelona. Estudia Primer Ciclo de Periodismo en la Universidad 
Autónoma de Barcelona y se licencia en Historia por la misma universidad. Desarrolla el programa de doctorado en Historia Contemporánea en 
la Universidad de Barcelona. Realiza sus estudios de fotografía y artes visuales entre la Escuela Massana de Barcelona, el Instituto de Estudios 
Fotográficos de Cataluña y obtiene el Master de Periodismo Visual en la escuela Blankpaper de Madrid. Trabaja en el equipo de la Dra. Cristina 
Borderías en la Universidad de Barcelona formando parte del grupo de investigación consolidado de la Generalitat  de Cataluña “Trabajo, 
Instituciones y Género” dentro de la Asociación Española de la Investigación de Historia de las Mujeres. En Reuters & DowJones se especializa en 
edición de contenidos informativos online para Europa y desde el año 2007 es fotógrafa y documentalista freelance. Sus actividades profesionales 
se centran en la fotografía documental, la gestión y organización de fondos fotográficos, la docencia, la investigación visual así como la 
producción de su obra personal donde ha expuesto y publicado varios libros así como comisariado y participado en diferentes exposiciones 
individuales y colectivas. Miembro del colectivo de pedagogías visuales críticas Nomadas Visuales, actualmente está realizando estudios de 
simbología y mitología desde los Estudios Culturales así como desarrollando el proyecto fotográfico y de investigación “Tierra Nueva” en el marco 
del premio Luis Carulla 2016 que ha recibido.

Más información:
diariosvisuales.tumblr.com
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El género como categoría de análisis de la fotografía.
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DIRIGIDO A
Fotógrafos / as, licenciados / as, y estudiantes de fotografía, arte, historia, y ciencias sociales, así como personas interesadas en la 
evolución de la mirada y el lenguaje fotográfico en los ámbitos del cuerpo y el género.

OBJETIVOS
¿Qué tienen que ver los conceptos de género o clase social con la fotografía? ¿De qué manera han influido las teorías racistas al desarrollo 
de las tecnologías visuales? ¿De alguna manera nuestra mirada y las fotografías que producimos reproducen una perspectiva sexuada en 
el mundo? ¿Qué posibilidades tenemos de crear nuevos imaginarios por medio de la representación visual?
El género (y sus enlaces con otras fuentes de opresión como la raza o la clase) sirve en este curso como categoría de análisis de la 
construcción, la deconstrucción y la reconstrucción de las identidades a lo largo de la historia de la fotografía. Esta no se ha desarrollado 
fuera de la historia, sino que está en todo momento interrelacionada con ella, con sus eventos y sus realidades sociales y políticas. Por lo 
tanto de ahí sale la necesidad de contextualizar las imágenes existentes, las que nos planteamos repensar utilizando el cuerpo como punto 
de referencia.
Analizaremos las categorías interdependientes de género y raza como sistemas visuales de poder, enfocando la fotografía como una 
tecnología social a través de la cual se ha normalizado la mirada sexuada y racializada en los cuerpos.
Revelaremos los continuos efectos que tiene el legado del colonialismo visual, androcentrismo y el ocularcentrismo sobre los procesos de 
formación de subjetividades a partir de la imagen, enfatizando al mismo tiempo la posibilidad de transformar la representación fotográfica, 
la memoria del cuerpo y la mirada en herramientas de intervención social y política.

DESARROLLO Y METODOLOGÍA
A través de bloques temáticos, el curso se estructura en una parte teórica y otra práctica. Durante la primera parte de cada sesión 
presentaremos un tema que estructuraremos a partir de una bibliografía, un visionado de diferentes trabajos y producciones visuales. Por 
medio de la técnica de las tertulias dialógicas abriremos un espacio a la participación y la reflexión será la base del visionado de diferentes 
imágenes fotográficas que pueden responder a cada temática en concreto. Durante la segunda parte de la clase se acompañará al
alumno/a en las diferentes fases del desarrollo de un proyecto de exploración creativa con los temas relacionados con el curso y que 
finalmente formarán parte de una pequeña publicación.

CONTENIDOS
- El género como categoría de análisis dentro de la fotografía y las representaciones visuales. Modernismos, post-modernismos, trans-
modernismos, feminismos y estudios de-coloniales.
- Historias de la fotografía: una relectura crítica. Mujeres delante y detrás de la cámara.
- La tecnología del género dentro y fuera de la cámara.
- Las miradas y los actos fotográficos. Relaciones de poderes y técnica.
- El cuerpo construido: auto-retratos, auto-ficciones e identidades.
 - Intervenciones fotográficas en el archivo: Ciencia, arte, feminismos.
- Cuerpos normativos: la mascarada de la fotografía y del género. Performance y performatividad.
- Espacio y cuerpo. La construcción visual de las identidades binarias.
- El cuerpo desnudo e historia del arte.
- Cuerpo, maternidad y otros imaginarios visuales uterinos.
- Cuerpos post-fotográficos.
- Cuerpos post pornográficos y fotografías.
- Cuerpo, fototerapia y fotografía terapéutica.
- Cuerpo y periodismo visual: el caso de la documentación fotográfica de las trabajadoras sexuales en los espacios públicos.
- Metodologías de análisis de la imagen en relación al cuerpo fotográfico/a.


