ISABEL MUÑOZ (BARCELONA, 1951)
Afincada en Madrid desde 1970, Isabel Muñoz comienza su pasión fotográfica
con sus primeras series, Tango y Flamenco (1989), que marcarán el inicio de un
recorrido por numerosas culturas en las que busca capturar con su cámara la
belleza del cuerpo humano, abarcando desde sus bailes y luchas tradicionales,
hasta ciertas realidades y problemáticas en las que Muñoz decide centrar la
mirada desde el compromiso social.
Isabel Muñoz ha recibido distintos premios y menciones, como el premio de
fotografía de la Comunidad de Madrid en 2006, el Premio Bartolomé Ros a toda
su carrera en PHotoEspaña 2009, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas
Artes 2009, la obtención en dos ocasiones del World Press Photo, así como el
Premio Nacional UNICEF España 2010 a la Sensibilización y Movilización Social.
Su obra puede verse en distintas colecciones nacionales e internacionales,
como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, Foto Colectania
de Barcelona, Fundación Canal de Madrid, Maison Européenne de la
Photographie de París y New Museum of Contemporary Art de Nueva York.
...Es lo que hizo Isabel Muñoz en su investiga- ción sobre el cuerpo en tanto
que imágenes que pueden, si no dar cuenta de ello, al menos aproximarse. Ella
practicaba esto desde siempre, y mientras nos dejaba creer que estaba
tratando sobre “sujetos”, en realidad estaba desarrollan- do una iconografía
única, plástica y sensual, atravesada de fulgores y estructurada hasta el más
mínimo detalle, del cuerpo humano. Cierto, ella había comenzado con las
bailarinas clásicas cuya elegancia luchaba con el poderío y la precisión; cierto,
había producido también raras imágenes del tango, del flamenco, se había
aproximado a los luchadores turcos que anunciaban sus periplos iraníes y había
comenzado su largo interés por Africa que daría más tarde una parte
importante de su obra, entre danza contemporánea y exploración renovada de
lo que fue el documento etnológico.
(Reseña de Christian Cojolle-Mayo 2012)

