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Antonia Blanco – Sobre mí 

Mi interés por el arte es algo que he tenido presente desde pequeña. Disfrutaba mucho 

dibujando y pasaba horas llenando cuadernos. Recuerdo que comencé mis estudios en la 

Escuela de Arte José Nogué, impulsada por mi amigo Antonio Parras, quién me sugirió 

que hiciera el bachillerato de Arte allí, y así lo hice. Lo cierto, es que yo desconocía la 

existencia de un bachillerato de arte, pues no nos informaron de ello en el colegio, pero 

iniciar mi andadura artística allí, fue un punto de inflexión en mi vida. Al finalizar el 

bachillerato tenía más claro que nunca que quería comenzar la carrera en Bellas Artes y 

decidí hacerla en la Universidad de Sevilla. Aunque mucha gente solía decir que una 

persona podía tener las Bellas Artes como un hobby, y estudiar medicina o alguna otra 

carrera con “salidas”, yo siempre estuve muy convencida de lo que quería. Para mí el arte 

era, y lo sigue siendo, totalmente vocacional, y creo que las salidas las encuentras en tu 

camino como resultado de una dedicación absoluta a aquello para lo que has nacido. Y 

por supuesto, yo he podido perseguir mi camino porque mis padres han estado siempre 

ahí y me han apoyado desde el principio, y creo que sin ese apoyo no hubiera sido posible 

iniciar mi trayectoria artística en la ciudad de Sevilla. 

Al comenzar mi Licenciatura en Bellas Artes, todo era un mundo de incertidumbres, pero 

conforme avanzaban los años, me veía inmersa en un mundo de infinitas posibilidades 

plásticas. Además, el toparme con profesores de la talla de Antonio Agudo (un pintor 

sevillano) o Paco Lara (un pintor de Torredonjimeno), determinó mi manera de abordar 

la pintura. En el primer curso de carrera, Paco Lara me daba total libertad para expresarme 

a través de la abstracción, y fue entonces cuando comencé a descubrir el lenguaje de la 

pintura abstracta. Con Antonio Agudo en el segundo año, pintaba modelos del natural, 

aunque por supuesto me permitía interpretar a los modelos con cierto grado de abstracción 

en el tratamiento del color, etc. Los años de universidad fueron realmente productivos, ya 

que además de las clases también desarrollaba mi obra en casa, y participaba en 

exposiciones colectivas y premios de pintura. También debo decir que, aunque me decliné 

por la especialidad de pintura, lo cierto es que me atraían otras disciplinas como la 

fotografía o el grabado. De hecho, cursé una asignatura de grabado de forma totalmente 

libre, algo que influiría de forma notable en mi inmersión en el mundo de la fotografía. 

Pero, ¿por qué una asignatura de grabado me introduce en la fotografía? Fue gracias al 

profesor y fotógrafo Dionisio González, quién impartía esta asignatura. Él tenía total 

libertad de cátedra para ofrecer al alumno un trato individualizado proponiéndonos 

abordar proyectos sobre fotografía. No obstante, también hice grabado con él, pero la 

fotografía parecía tener cada vez más protagonismo en mi vida. Esto ocurrió en el curso 

académico 2007/2008. Dionisio González influyó mucho en mi forma de mirar la 

fotografía y además impulsó mi interés por la creación fotográfico. Despertó algo en mí, 

y a día de hoy aún recuerdo nuestras charlas sobre mis primeros proyectos de creación 

fotográfica. 

En junio de 2009 concluí mi Licenciatura, y me fue concedida una beca de pintura de la 

Real Academia de Historia y Arte de San Quirce para pasar el mes de agosto en Segovia 

pintando, lo que incluía una exposición colectiva al final de mes. Recuerdo este mes como 

uno de los más felices de mi vida, pues me pasaba todo el día pintando alrededor de la 

ciudad de Segovia. Inmediatamente después, en septiembre de 2009, comencé un Máster 

en Investigación Artística en la Universidad de Sevilla con la intención de solicitar una 
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beca de investigación y realizar mi tesis doctoral. Concluí el máster en 2010 y defendí mi 

trabajo de iniciación a la investigación (que se suele llamar “tesina”) en septiembre de 

ese mismo año. El tema de mi tesina fue “el paisaje de naturaleza en la fotografía actual”. 

En 2010, tuve también mi primera exposición individual en Sevilla, en la Sala de la 

Fundación Cultura Andaluza, y esto fue algo muy especial para mí, pues siempre he 

tratado de llevar de forma paralela la creación y la investigación.  

En junio de 2011 me fue concedida una beca de investigación predoctoral por la 

Universidad de Sevilla, para desarrollar mi tesis doctoral en el Departamento de Escultura 

e Historia de las Artes Plásticas de la Facultad de Bellas Artes. Entonces emprendí con 

mucha ilusión mi proyecto de tesis que decidí centrarlo en la fotografía del paisaje 

alterado por el hombre, pues tras haber concluido mi tesina comencé a indagar en la obra 

del fotógrafo canadiense Edward Burtynsky, cuyo trabajo gira en torno al “paisaje 

transformado”. Durante cuatro años estuve becada por la universidad, y gracias a esta 

beca y otras “ayudas de estancias breves” adicionales, también concedidas por la 

Universidad de Sevilla, desarrollé gran parte de mi investigación en Estados Unidos, 

durante un total de nueve meses.  

Mientras estaba inmersa en la investigación, también seguía con la creación. De hecho, 

en febrero de 2012 tuve mi segunda exposición individual en Sevilla, en la sala Gonzalo 

Bilbao del Excelentísimo Ateneo de Sevilla. Tras esta exposición, mi investigación 

proseguía, y gracias a la financiación universitaria por mi condición de becaria, decidí 

viajar a la Universidad de Nebraska-Lincoln (USA). Tuve la suerte de contactar con la 

profesora y fotógrafa norteamericana Dana Fritz, quién en 2012 me invitó a investigar en 

la Universidad de Nebraska-Lincoln, así me embarqué en una nueva aventura y estuve 

allí tres meses participando en las clases de fotografía, visitando colecciones 

especializadas de fotografía, consultando archivos y bibliografía, etc. Fue una estancia 

muy intensa pero mereció mucho la pena. Al año siguiente Dana Fritz me sugirió que 

debía conocer el Centro de Fotografía Creativa de la Universidad de Arizona, y volví a 

pasar tres meses en Estados Unidos, esta vez en Tucson, Arizona, investigando en los 

archivos de la universidad. Allí conocí a nuevos fotógrafos, y también participé de forma 

activa en las clases, conferencias y visitas a colecciones de fotografía. Además, viajé 

también a Los Ángeles para visitar el Getty Museum o el LACMA (Los Ángeles County 

Museum of Art). La investigación se convirtió para mí en un proceso de trabajo muy 

intenso, y en 2014 volví a Estados Unidos por tercera vez para concluir mi tesis, y el lugar 

idóneo para hacerlo fue el Centro de Arte y Medioambiente del Museo de Arte de Nevada 

en Reno. Este centro de investigación artística cuenta con fuentes y archivos únicos en 

todo el mundo, y esa simbiosis entre arte y ciencia por la que apuestan lo convierte en 

una de las instituciones más prestigiosas. Además, la colección del paisaje alterado con 

la que cuenta reúne una gran diversidad de obras de arte de artistas de todo el mundo, 

entre quienes se encuentra Edward Burtynsky, ya mencionado anteriormente y que guía 

todo mi investigación de forma crucial. Durante mi estancia en Nevada, seguía visitando 

colecciones de fotografía, tan importantes como aquellas que se encuentran en los museos 

y galerías de San Francisco.   
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Los años que fui becaria, también impartí clases en la Universidad durante dos cursos 

académicos consecutivos. Impartía la asignatura de Historia y Arte Contemporáneo en el 

Grado en Bellas Artes, y esta fue una experiencia muy gratificante.  

En junio de 2015 defendí mi tesis doctoral en inglés y en español, y obtuve el Doctorado 

con Mención Internacional, y con la calificación de Sobresaliente Cum Laude. Tras 

obtener mi doctorado, he continuado bastante activa realizando publicaciones, 

participando en congresos, dando conferencias, pintando y realizando fotografías, 

solicitando becas postdoctorales, etc. En definitiva, he seguido mi andadura a través de la 

investigación y la creación con la intención de proseguir desarrollando mi actividad 

creativa, y además, con el deseo de tener posibilidades de trabajo como docente en el 

ámbito universitario en un futuro no muy lejano. Todos los esfuerzos están puestos en 

ello, y la publicación de mi primer libro ha sido para mí una gran alegría, ya que es el 

resultado de un intenso proceso de investigación.  

En 2017, me ha sido concedido el Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad 

de Sevilla, y para mí fue una gran satisfacción cuando recibí la noticia.  

Ahora, en octubre de este mismo año he sido invitada al congreso sobre fotografía 

“Midwest Society for Photographic Education Regional Conference: Developing 

Spaces/Places”, en Illinois, a dónde viajaré el 9 de octubre para dar una conferencia sobre 

“paisajes alterados en la fotografía”.  

En definitiva, la importancia de conectar creación e investigación me lleva a emprender 

continuos proyectos en torno a esta idea, y el hecho de presentar mi libro e inaugurar una 

exposición individual sobre mi obra el mismo día no es pura coincidencia, ya que ambas 

actividades hablan sobre mí, sobre cómo abordo el arte y cómo percibo el paisaje. En 

cuanto al libro, es un ensayo en torno a creación fotográfica contemporánea que incluye 

una selección de fotografías de artistas de muy diversa procedencia para abordar una 

visión real de la transformación del paisaje por la mano del hombre. Por otro lado, mi 

exposición “Alteraciones” es un reflejo directo de todo lo que se mueve en mi mente al 

observar el paisaje, una visión imaginaria, mi esencia, el mundo de mi imaginación. 

Digamos que en el libro hablo de “el mundo alterado”, y en mi exposición me refiero a 

“mi mundo alterado”. 

 

 

 

 

 

 

 

Antonia Blanco, 25 de septiembre de 2017 


