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Mi proyecto habla del mundo femenino y  de todo lo que le rodea, contado 
desde la perspectiva de una mujer. De cómo cada día, las mujeres, nos vestimos 
con prendas impuestas por la sociedad y las grandes marcas de ropa para poder 
seguir el modelo de belleza establecido. A su vez, hablo de cómo este mode-
lo establecido de belleza nos hace querer aspirar a tener cuerpos imposibles, 
sin poder mostrar lo que son nuestras pieles en realidad, incluso teniendo que 
retorcer nuestro cuerpo hasta posturas absurdas para quedar bien retratadas ante 
la sociedad. 

Este trabajo a su vez es una reflexión y una protesta contra la imposición de 
determinadas prendas cotidianas que, a día de hoy, no está clara que tenga 
ninguna función más que la de ser objetos de poca o ninguna utilidad, pero que 
dejan señaladas las pieles de las mujeres. Un juego casi abstracto del reflejo del 
cuerpo  femenino en una colección de fotografías, hechas para ser vistas a la 
vez, haciendo una síntesis de sentimientos y sensaciones de lo más íntimo.

Andrea Alonso.
 

Sobre la piel
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Andrea Alonso

Andrea Alonso Rodrigo (1994, Gijón, Asturias). 

Fotógrafa y diseñadora gráfica por la  Escuela de Arte de Oviedo. 

Expuso su obra fotográfica en Turín (Italia), en la Sala Borrón (Oviedo) y Antiguo 
Instituto Jovellanos (Gijón) entre otras salas. 

Ganadora de la beca nacional Fotopro 2015/2016, ha publicado en el fanzine Afán 
Afán del colectivo Hago Cosas y revista 21 Le Mag. 

Utiliza la fotografía para interactuar con el espectador a través de los sentimientos y 
emociones. Crea imágenes en donde te preguntes la lógica de la escena, poniendo 
como base el cuerpo humano, abstrayendo las formas, rozando un tono surrealista. 
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Título: Sin título
Producción: fotografía con paspartú blanco y marco negro
Tamaño: 40 x 50 cm
Precio: 150 €
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Título: Sin título
Producción: fotografía con paspartú blanco y marco negro
Tamaño: 40 x 50 cm
Precio: 150 €
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Título: Sin título
Producción: fotografía con paspartú blanco y marco negro
Tamaño: 50 x 70 cm
Precio: 200 €


