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SOBRE MI
Generalmente voy acompañada de una cá-
mara digital, me siento cómoda con ella. 
Pero en cuanto a medios y procesos se re-
fiere soy bastante flexible, procuro no cerrar 
puertas. A día de hoy se podría decir que 
tengo dos líneas de trabajo, una más lumí-
nica y otra más plástica. Siempre he estado 
muy ligada al arte (quizás herencia de BBAA); 
por lo que a veces, esa parte más plástica, se 
ve muy presente en mis creaciones. Por otro 
lado, cuando comencé en la fotografía lo que 
más me movía a disparar eran esos ambien-
tes lumínicos que parecían transportarte a 
las películas. Me interesa mucho la creación 
audiovisual y, de hecho estudié dirección de 
fotografía, por lo que la luz pesa mucho en 
mi trabajo.

A pesar de éstas dos vertientes, lo que unifi-
ca mi trabajo y me mueve a fotografiar son las 
personas; su relación con los espacios, obje-
tos, (etc.) y, sobre todo, mi relación con ellas. 
Cuándo fotografío, me planteo los límites 
del retrato. Busco como hablar de alguien a 
través de espacios, objetos o, incluso, a tra-
vés de mí. A lo mejor no siempre siempre se 
sabe de quién hablo, pero creo que logro 
conservar la esencia que me transmite esa 
persona.



Clara López (Bilbao, 1997)
Artista y fotógrafa afincada en Bilbao, obtuvo el Grado en Arte por 
la Universidad del Pais Vasco (2019), donde descubre la fotografía 
como medio creativo. Tras la universidad realiza estudios cada vez 
más enfocados al medio visual. Ha sido formada en fotografía 
fija en la escuela Blackkamera, donde a día de hoy todavía continua 
realizando el Master de proyectos. Recientemente ha recibido la 
diplomatura en Dirección de Fotografía por la Escuela Cine del 
Pais Vasco (2021) y ha sido certificada en fotografía contempo-
ránea por el programa de Caleidoscopio (2022). 

En el ámbito artístico, destacan sus diferentes colaboraciones en 
proyectos audiovisuales, como su dirección de fotografía en “Ice,I-
ce… Maybe”1 (Galardonada en el certamen de “Invisible express” 
2019). Cabe destacar también su intervención en “Martinez 
NYG” por motivo de ArteShop, su coproducción fotográfica 
con los miembros de Begite, expuesta en el Bilborock (2019) y 
su colaboración en el libro “La caja de cerillas” editado por Blac-
kkamera (2020).

1 https://www.youtube.com/watch?v=s1Rxzayp9Lc&ab_channel=KC-
DONGD
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El proyecto, de carácter autobiográfico, habla de la 
dicotomía de vida/muerte, representada a través 
de la flora. La relación entre lo humano y lo natural 
siempre me ha parecido muy importante para el pro-
yecto. Esta unión viene a representar un proceso en el 
que nos vamos haciendo uno con la naturaleza hasta 
unirnos con ella. A su vez, ésta fauna que va apoderán-
dose del retratado, nos habla de él. 

Éste proceso está bastante relacionado con los rituales 
folclores, aún presentes en algunas regiones Europeas, 
que celebraban el solsticio de invierno (ej. la Vijanera o la 
tradición chläusen). También hablaban de vida y muerte, 
estaban dedicadas al dios Jano (dios idealizado con 
dos caras que representaba la dualidad y protegía a los 
rebaños). Con sus vestimentas de trapajon1,que pare-
cían humanizar algo tan incontrolable como la natura-
leza; sus campanas y sus cantos, espantaban los malos 
espíritus y liberaban las almas de los difuntos. A su vez, 
daban paso a la renovación de la tierra y llamaban a 
la fertilidad

También vemos cierta relación con algunas mitologías, como puede 
ser la Vasca, que está construida alrededor de la naturaleza. Humani-
za elementos naturales logrando acercárnoslos para su comprensión, 
como por ejemplo Basajaun (el señor de los bosques). Es el protector 
del bosque y de la naturaleza y cuida los rebaños de ovejas. Éstas ha-
cen sonar sus cencerros cuando notan su presencia, haciendo saber a 
los pastores que están protegidos de cualquier mal.

Encarna Lorenzo 2 (antropóloga) parece ofrecernos una explicación, 
al origen de éstos rituales y mitologías. Menciona el personaje de “El 
hombre salvaje”, un arquetipo que sirvió de referente negativo al 

1  Se denomina Trapajon a todas aquellas vestimentas elaboradas con elementos propios del 
entorno natural: Panojas, panizos(procedentes del maíz), cortezas de roble…

2 LORENZO, Encarna
2015  El hombre salvaje español
https://anthropotopia.blogspot.com/2015/06/el-hombre-salvaje-espanol.html
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hombre civilizado, sobre todo en el cristianismo, que intentaba separar la parte ani-
mal del ser humano. Por ello solían ser seres a medio camino entre el hombre 
y la bestia.

Tras superar esta moral cristiana que marcaba lo negativo en lo salvaje, los rituales 
comenzaron a marcar los nexos entre la naturaleza y la cultura, entre campo 
y ciudad. El espacio urbano era considerado como símbolo de orden y logos, frente 
a las fuerzas caóticas de la naturaleza. Es por ello, que el hombre salvaje, que 
siempre estaba entre lo bestial y lo humano, cumplía su papel de mediador. A raíz 
de éste cambio, el bosque encantado comenzó a ser considerado como la frontera 
con un mundo mágico.

Mi proyecto, también con cierta condición mágica, habla de ese “hombre salvaje” 
(en mi caso mujer), que un día temimos, pero que siempre fuimos. Impredecibles, 
como la naturaleza, e incapaces de controlar nuestro destino, pero a su vez seres 
lógicos y organizados. Aceptamos nuestra condición híbrida entre lo natu-
ral y lo humano.

Ésta hibridación, que se presenta de manera literal 
en la fotografía, se lleva a cabo a modo de meta-
morfosis y viene marcada por las distintas etapas 
de la vida. Es difícil comprender la vida sin contem-
plar su antagónico, desde el cual, el proyecto co-
mienza a construirse. La muerte, es represen-
tada como la naturaleza pura, sin rastro de lo 
humano. Haciendo alusión a esos bosques encan-
tados que servían como portal a un mundo mágico, 
donde podrían estar resguardándose estas almas. 

Siempre tuve claro que así debía ser ésta última 
etapa, ya que científicamente el proceso no es muy 
diferente. Nuestro cuerpo, ya inhabitado, tiene un 
proceso de descomposición en el que a través de 
nutrientes, nos convertimos en un fertilizante natu-
ral.

“Según las leyes de la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, 
sólo se transforma. En otras palabras: las cosas se descomponen y, en el 
proceso, su masa se convierte en energía. La descomposición es un final, 
un recordatorio morboso de que toda la materia del universo debe obede-
cer estas leyes fundamentales. Nos desbarata, equilibrando nuestra masa 
corporal con su entorno, reciclándola para que otros seres vivos puedan 
usarla.

Cenizas a las cenizas, polvo al polvo.” 3

3 COSTANDI, Moheb
2015 ¿Qué ocurre después de la muerte? (Christian Law Palacín, Trad.)
(Artículo original publicado en 2015)
https://elpais.com/elpais/2015/10/20/ciencia/1445337182_852965.html
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Por otro lado, la vida, me resulta más compleja 
de representar, incluso de comprender. Es di-
fícil plasmarla, ya que parte de ella la conozco 
a través de cómo otros/as la han vivido. 
Conozco la muerte a través del luto y la ma-
ternidad a través de ser hija. Siento que ésta 
condición como hija, nieta, amiga… a veces me 
ayuda a responderme a algunas de las gran-
des preguntas de la humanidad, como 
“¿Quién soy?” o “¿De dónde vengo?”. No me 
dan una respuesta universal, nada que le valga 
a todo el mundo. Pero a mí me posiciona en un 
punto de partida desde el que puedo trabajar 
la vida a través de mis diferentes identidades 
condicionadas y mis orígenes. Es por ello, que 
en el proyecto cobra gran protagonismo la 
gente que me rodea y mi relación con 
ellos.

Retratar a las personas que me rodean 
junto a la flora, o incluso, en ocasiones, solo 
con naturaleza resulta un gran reto técnico. 
Incluso, en ocasiones, hace que me plantee los 
límites del retrato, que según la tercera defini-
ción de la RAE  retrato es:

“Descripción de la figura o carácter, o sea, 
de las cualidades físicas o morales de una 
persona.” 4

(Real Academia Española, 2022, definición 3)

Esta definición nos deja un frente abierto a preguntarnos “¿Podemos a través 
un objeto o lugar retratar el carácter de una persona?”. Sin lugar a duda, la 
figura nos resulta lo más obvio cuando hablamos de retratos, pero éste proyecto ha-
bla de relaciones y lo que me interesa es la condición moral de los retratados, dónde 
creo que tiene cabida otro tipo de retratos. Es por ello que me permito experimentar 
con diferentes elementos que podrían dar lugar a un retrato o, por el contrarío, un 
mero bodegón. Es mi objetivo con este proyecto descubrir ese punto que marca la 
diferencia entre un retrato u otra cosa.

Como conclusión, Izadi es un proyecto que representa un fuerte vínculo entre 
dos mundos, el natural y el humano, con intención de representar algo tan im-
placable como la vida y la muerte. Con su proceso nos habla también de nuestra 
condición inherente como “hombre/mujer salvaje”, impredecible y racional 
a la vez. Nos acerca a las relaciones que se presentan durante la vida, en este caso 

4 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. [2022] Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [ver-
sión 23.5 en línea]. < https://dle.rae.es/retrato >.
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de manera autobiográfica, y nos ayuda a 
comprenderlas a través de un punto de 
vista más mitológico. A su vez, plantea 
una reflexión sobre nuestra manera de re-
lacionarnos con el mundo, muy importante 
en éste momento que estamos viviendo 
donde cada vez más nos alejamos de los 
parajes naturales. Se podría decir que izadi 
habla esencialmente sobre las personas.

Fotografía realizada en la pri-
mera sesiones del proyecto.

Fotografía realizada en la segunda sesiones del 
proyecto.

Pruebas fotográficas del boceto II.





Grietas
Fotografía Izadi

Retrato de abuela NIeves.

Pruebas fotográficas del 
boceto I .


