
Pride Photo AwArd 2015

Esta exposición presenta una selección de las fotografías ganadoras del Pride Photo Award 2015, un 
concurso internacional de fotografía sobre la diversidad sexual y de género.

Mariam Magsi (Pakistán) – orgullo Musulmán (primera categoría del premio imágenes individuales)
Puede que estemos obligados a llevar un velo, pero nadie puede exigirnos a quien amamos. El 

amor trasciende la intolerancia y es mayor que el odio.

María José (Puerto rico) – Madre e hija (Asegúrate de que la puerta de la casa esté cerrada) de la 
serie Manteniendo Contacto (segunda categoría del premio imágenes individuales)

Manteniendo Contacto es una serie de mi autoexploración como mujer transgénero. La imagen 
es un díptico de mi madre y yo donde ella me hubo maquillado de la misma forma como se hubiese 
maquillado así misma. Esta imagen representa el primer encuentro de mi madre con mi nueva identi-
dad. A través de estas fotografías instigo hitos en nuestra relación que no hubiesen sido alcanzados 
si éstas no hubieran sido realizadas.

Vicente Gouriou (Francia) – Anne, Veronique y sus gemelos de la serie tiempo Familiar (tercera cate-
goría del premio imágenes individuales)

La foto pertenece a una serie que describe un capítulo de la vida de Ana y Véronique, una pareja 
que vive en Brest, Francia. La pareja deseaba arduamente tener hijos y para hacer realidad su sueño 
hubo tenido que trasladarse a Bélgica hace tres años con el propósito de someterse a un tratamiento 
de fertilización in vitro (FIV). A las parejas del mismo sexo en Francia se les era, y se les sigue siendo 
negado el acceso al tratamiento médico de reproducción asistida (TRA). Después de muchos inten-
tos fallidos, y de reiterados viajes a Bruselas nacieron sus gemelos Angèle y Lucien que en estos 
momentos ya tienen 2 años.

Marika Puicher (italia) – ella (she) (primer premio categoría Género y ganador del Pride Photo Award 
2015)

Eli es un niña transexual de 11 años de edad. Tan solo tenía dos años cuando sus padres se dieron 
cuenta de que su hijo se identificaba como niña y de que su sexo biológico entraba en conflicto con 
su propia identidad de género. Sus padres la apoyaron aun cuando sus amigos y el propio psicólogo 
que habían consultado les culparan y acusaran de “no educar a su hijo correctamente”.

Jean-François Bouchard (Canadad) – transpose (segundo premio de la categoría Género)
Jean-François Bouchard siente un gran interés por los miembros marginados de la sociedad. Para 

su serie Transpose retrató a individuos que forman parte de la en constante crecimiento comunidad 
transgénero mundial.

Melody Melamed (USA) – dos es Uno (tercera categoría de premio Sexo)
Si miras más profundamente te darás cuenta que el hombre y la mujer no se distinguen como 

seres distintos. En Dos es Uno Melody Melamed cuestiona el papel del género incitando a la ob-
servación sobre la masculinidad y la feminidad de los individuos. Esto produce imágenes donde el 
individuo se muestra a la misma vez masculino y femenino.



eric Gyamfi (Ghana) – Asylum (primera categoría de premios open)
Asylm es una serie de fotografías, casi todas autorretratos, que busca examinar la sexualidad 

masculina africana contemporánea emparedada entre los mundos de la religión y de la tradición. 
Hay una sensación de impotencia en el protagonista de Asylum que se afana por encontrar un lugar 
en ambos mundos ajenos a su vulnerabilidad. Este fuerte y aún irresolvible anhelo de identidad lo 
guía gradualmente hacia la rebelión.

Jörg Meier (Alemania) – Nod. Al este del edén (segunda categoría de premios open)
Cuando fue expelido por Dios, Caín se dirigió a la tierra de Nod, al oriente de Edén, Génesis 

(04:16). Nod deriva de nad: inquieto, errante. La fotografía retrata el universo paralelo de aquellos 
que se alejan de los lugares más concurridos para ceder a sus deseos exponiéndose en las áreas de 
descanso y zonas de aparcamiento.

tatiana Vinogradova (rusia) –días de Melancolía (primer premio categoría historias de Amor y or-
gullo)

Esta serie de retratos se centra en la vida de los homosexuales en Rusia. Es una historia visual 
sobre la melancolía, la soledad y la incertidumbre sobre el futuro.

Marika Puicher (italia) – Solo (segundo premio en la categoría historias de Amor y orgullo)
Como en la mayoría de los países con tradición musulmana, en Marruecos la homosexualidad es 

ilegal y condenada enérgicamente. Imane Admini, de 19 años, vive en Casablanca y es lesbiana. Ella 
nunca ha encubierto su homosexualidad que sus familiares han aprendido a aceptar al correr de los 
años. Una postura inusual en el Marruecos actual.

Nafis Ahmed Gazi (Bangladesh) – inner face (third prize category ‘Stories of Love and Pride’)
Toda discusión en torno al sexo y la sexualidad representa un tabú en Bangladesh. En esta socie-

dad patriarcal donde la sexualidad de la mujer es avasallada, la comunidad lesbiana sufren una doble 
discriminación. Estas imágenes retratan algunos aspectos de la comunidad LGBT de Bangladesh.

Suzanne reitsma (Países Bajos) – Sustituir ‘ella’ con ‘él’ (Mención especial)
Cada año en los Países Bajos, un país con 16 millones de habitantes, 100 hombres son diagnos-

ticados con cáncer de mama. Pocas personas ignoran que los hombres también puedan desarrollar 
cáncer de mama. Incluso en las salas de espera de clínicas y hospitales se les llama a menudo “Sra. 
...“ en lugar de “Sr. ...” La serie alerta sobre este fenómeno poco conocido y sobre el cambio de roles 
a los que estos hombres están siendo sometidos.


