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Modelos de comunicación (vía de inspiración) 

Entré en la carrera de comunicación y periodismo con la idea de convertirme en una 

comunicóloga capaz de dar a conocer hechos de los cuales son difíciles de tratar, 

de hablar, de comunicar y compartir; ya sea que representen temas tabús 

incómodos para algunas personas que, sin embargo, necesitamos analizar para 

evolucionar como sociedad. 

 

De igual manera, pretendo dar a conocer problemáticas sociales que están tan 

arraigadas en nuestra población que se han dejado de lado, como lo es: la 

prostitución, indigencia, sexualidad, entre otras cosas.  

Considero que en la actualidad estas metas las puedo alcanzar con la fotografía, 

una práctica que estoy empezando a desarrollar y de la que gusto gracias a la 

materia impartida en la FES Aragón. 

 

No he conocido trabajos de muchos fotógrafos, precisamente por comenzar con 

estas actividades, pero puedo decir que en lo que he investigado estoy 

particularmente interesada por aquellos que a través de las fotografías reflejan 

diversos temas, paisajes, retratos, urbanismo, diferentes culturas del mundo e 

incluso el fotoperiodismo. 

 

Algunos de estos fotógrafos son:  

 Karlyan Varma, nació en la India, Bagalore; es un fotógrafo preocupado por 

la vida silvestre, por lo que en sus fotografías retrata las injurias que se 

comenten a la naturaleza.  

 



 Gavin Gough, es un fotógrafo de Bangkok, que no muestra únicamente el 

momento, sino que se dedica a plasmar cada historia de lo que está dando 

a conocer. Es espontáneo y retrata situaciones alrededor del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 
 Lynsey Addario, es una fotoperiodista estadounidense cuyo trabajo me ha 

atrapado, ya que no parece temer a los riesgos de permanecer en conflictos 

políticos o tocar temas tan delicados como la prostitución de personas 

transexuales. 



 
 Alex Prager, de origen estadounidense, se dedica a la fotografía fílmica. Es 

una persona a la cual me puedo 

relacionar en cuanto a expresar que 

su vida dio un giro, pues fue 

instantáneo el momento en el que 

se dio cuenta que deseaba 

dedicarse a esta labor. He 

contemplado que al igual que esta 

fotógrafa pueda dedicarme a la 

fotografía cinematográfica ya que 

recientemente me ha atraído la 

creación de contenidos que brinden 

a quienes lo vean una nueva percepción en temas, que como ya mencioné, 

no son tan vistos o hablados acercar de conflictos sociales.  

 

 Manuel Álvarez Bravo, fotógrafo mexicano. Su trabajo realza la identidad 

nacional mostrando las costumbres y tradiciones del mexicano, así como su 

cultura y vida cotidiana. 

 


