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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar la persecución de la 
homosexualidad, así como la violencia de Género que existe en el mundo. 
Utilizando la búsqueda de información en hemerotecas de periódicos digitales, 
intentando agrupar esta persecución en continentes, religiones, etnias, 
regiones y/o países. No se pretende recoger “todas” las persecuciones en el 
mundo actual, sino, aquellas que tienen impacto mundial. La pretensión es 
macro, ya que es casi imposible bajar a nivel micro, y con ello me refiero a la 
imposibilidad de analizar las unidades familiares, que “arrastran” costumbres y 
creencias que son difíciles de erradicar.  
 
 
 
 
 

1.- JUSTIFICACIÓN CONCEPTUAL Y FORMAL 

 
Esta “serie de fotografías” intentan mostrar las constantes “luchas” del 
colectivo LGTBI y por la igualdad de los derechos de las mujeres. Las 
imágenes son diversos collages1 de fotos periodísticas, las cuáles me he 
“apropiado” y refundido. Con lo cual a nivel técnico conceptual, sigo a Robert 
Mappelthorpe “el artista estaba más interesado inicialmente en técnicas como 
el apropiacionismo o el collage”2. Con el collage pretendo mostrar la parte de 
la “realidad” que creo concentra el mensaje, ya que lo que hay en el contorno 
puede distraer la mirada. Tal como menciona Inés Plasencia (s.f,40): “Una 
comparación entre el fotógrafo y el historiador, como han establecido críticos 
como Sigfried Kracauer y otros autores, sería que una cosa que tienen ambos 
en común es que seleccionan la porción de la realidad que quieren mostrar”. 
En la primera imagen que he trabajado (ver Anexo 7), la he titulado: “Quiero 
justicia porque soy humano”, ha sido construida, teniendo como fondo la 
bandera LGTBI, y donde coloco la imagen extraída de un manifestante, con 
una inscripción en su camiseta: “WE ARE ALL HUMAN”. En el caso concreto 
del/la manifestante, él/ella sufre persecución por su homosexualidad, siendo el 
tercer país por el que transita siendo perseguido/a (en el momento de la foto 
vive en Malaui). El fotógrafo-reportero, en este caso,  capta el “instante 
decisivo”.  
He extraído solo la imagen de él/ella, ya que aporta para el collage un mensaje 
directo y claro. Tanto la expresión de su rostro y brazo en alto, así como el 
mensaje de su camiseta. 
Como segunda imagen, me apropio de la bandera LGTBI y la diosa de la 
justicia, que se usa en artículo de Cinco Días, “La libertad de elegir a la parte 
contratante no puede invocarse para justificar una discriminación basada en la 

 
1 He utilizado Adobe Photoshop para realizar los collages. 
2 Castelló, Julia; Maderuelo (s.f., 192). 
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orientación sexual, según la abogada general del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) Tamara Cápeta.”3. Es una imagen construida para 
acompañar la noticia. 
A estas alturas del trabajo decido cambiar la imagen collage construida y 
ampliarla con información adicional. Lo que me obliga a proponer tres 
imágenes en lugar de una. Como una continuación y resumen de los diferentes 
hechos acaecidos.  
Estas últimas semanas, Irán ha sido noticia por los lamentables asesinatos a 
mujeres por no usar el velo “correctamente”. Y no puedo dejar de rechazar la 
barbarie a la que está siendo sometida la mujer en aquél país. He robado la 
foto de un activista que cruza el campo de fútbol durante el encuentro entre 
Portugal y  Uruguay (en el Mundial de Fútbol de Qatar), con una bandera de 
protesta usada por las iranies, y una inscripción en su camiseta pidiendo 
“respeto a las mujeres iraníes”.  
Con lo cual compongo una serie de tres imágenes, las dos primeras en un 
formato vertical, con la idea de poder observarla de arriba abajo y viceversa, 
recorto y extraigo los elementos centrales y los coloco en un marco y fondo en 
negro. La última imagen en formato horizontal, para realizar una lectura de 
izquierda a derecha, “la administración de justicia escuchará las protestas” en 
un fondo con colores LGTBI. 
El Display que propongo es el digital y su distribución por redes sociales: 
https://www.instagram.com/p/ClqQe0AsqWO/ . 

 

  

 
3 “En el caso analizado, un trabajador autónomo prestaba servicios de edición para una cadena de televisión pública 
polaca sobre la base de contratos consecutivos de corta duración. En diciembre de 2017, él y su pareja publicaron 
en Youtube un videoclip navideño con el objetivo de promover la tolerancia hacia las parejas homosexuales. Poco 
después, la cadena le informó de que ponía fin a su contrato y de que no celebraría ninguno nuevo. Al considerar 
que la televisión había tomado estas decisiones a causa de su orientación sexual, el trabajador por cuenta propia 
presentó una demanda de indemnización ante el Tribunal de Distrito de la Ciudad de Varsovia.” Cinco Días (2022). 

https://www.instagram.com/p/ClqQe0AsqWO/
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2.- FOTOGRAFÍAS. 

2.1.- Castro, David. 2-12-2022, “Protestas en Africa por los 
derechos LGTBI”. Collage con photoshop. Barcelona. España. 
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2.2.- Castro, David. 2-12-2022, “Protestas en Medio Oriente por los 
derechos de la mujer”. Collage con photoshop. Barcelona. España. 
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2.3.- Castro, David. 2-12-2022, “Protestas en un mundo diverso y 
menos patriarcal”. Collage con photoshop. Barcelona. España. 
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3.- COMENTARIOS FINALES 

He mezclado instantes construidos, con instantes decisivos, ayudado por la 
técnica del collage. A nivel conceptual, he “robado” imágenes de fotógrafos 
periodísticos, quienes están en la búsqueda constante del “instante decisivo”. 
ayudándome del elemento fotografiado en la construcción de la imagen final, 
de la composición, de la posición y de la postproducción. Adicionalmente, me 
he “apropiado” una imagen creada, que es la Diosa de la Justicia con el fondo 
de los colores LGTBI.  
Todo ello para intentar “convulsionar el pensamiento”4, cada persona que 
contemple este “collage” interpretará la imagen a su manera, en unos casos 
dará más preponderancia al colectivo LGTBI, en otros la Diosa de la Justicia, 
en otros la violencia de género, otros harán una lectura “completa” de todas 
las imágenes intervinientes. Lo que es cierto, es que el mundo, empieza a 
”aprender” a reconocer lo diferente y respetarlo, sea por su aspecto físico, de 
género y/o de pensamiento. Pero aún queda mucho camino por andar. 
“Hacemos camino al fotografiar”. 

  

 
4 Castelló, Julia; Maderuelo (s.f., 182). Manuel Oliveira afirma: “--- para convulsionar el pensamiento y para servir de 

soporte a nuevas configuraciones visuales completamente ajenas a las fachadas homogenizadoras de los discursos 
y los lenguajes dominantes”. 
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ANEXO 1. LA DISONANCIA COGNITIVA5. 
 

 
 
 
 

  

 
5 González , Enric. 12 NOV 2022. El País Digital, https://elpais.com/ideas/2022-11-12/la-disonancia-
cognitiva.html?rel=buscador_noticias, consultado el 13-11-2022. 

https://elpais.com/ideas/2022-11-12/la-disonancia-cognitiva.html?rel=buscador_noticias
https://elpais.com/ideas/2022-11-12/la-disonancia-cognitiva.html?rel=buscador_noticias
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ANEXO 2. CUANDO LA HOMOSEXUALIDAD TE OBLIGA A 
VIVIR HUYENDO6. 

 

 
 
  

 
6 Martínez Rodríguez, José Ignacio. 28 JUN 2022. Lilongüe (Malaui). El País Digital, https://elpais.com/planeta-
futuro/2022-06-28/cuando-la-homosexualidad-te-obliga-a-vivir-huyendo.html?rel=buscador_noticias, consultado el 
14-11-2022. 



 

11 
 

Grado en Artes 
20.309 - Taller de fotografía e imagen 

aula 1 
Semestre 2022-2023-1 

ANEXO 3. LA ABOGADA GENERAL DEL TJUE RECHAZA QUE 
SE PUEDA DESPEDIR A UN AUTÓNOMO POR SU 

ORIENTACIÓN SEXUAL7. 

 
  

 
7 S.a. Madrid  8 SEP 2022. Madrid. Cinco Días, 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/08/legal/1662630046_641819.html?rel=buscador_noticias, 
consultado el 15-11-2022. 
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ANEXO 4. AL MENOS 12 PERSONAS MUEREN EN IRÁN EN 
UNA NOCHE DE PROTESTAS CONTRA EL RÉGIMEN8. 

 
 
 
 

 
  

 
8 https://elpais.com/internacional/2022-11-17/varias-personas-mueren-en-iran-en-una-noche-de-protestas-contra-el-
regimen.html?rel=buscador_noticiasel 29-11-2022.  
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ANEXO 5. RESPECT FOR IRANIAN WOMAN - PORTUGAL 
URUGAY WORLD CUP GAME - QATAR9. 

 

 
  

 
9 https://www.instagram.com/p/Clia2KCuuB0/ .consultado el 30-11-2022. 

https://www.instagram.com/p/Clia2KCuuB0/
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ANEXO 6. OPCIÓN INICIAL - DESCARTADAS 
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