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Historia de la fotografía 
Trabajo práctico N° 4 

 

Realizar un análisis biográfico del fotógrafo contemporáneo elegido para el          

desarrollo del trabajo práctico final. Citar la bibliografía utilizada de acuerdo a las             

normas APA. 
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Su nombre real es Bárbara Allende Gil de Biedma. Nació          

en Madrid en 1957. Es artista, pintora, fotógrafa, poeta.         

Ha sido una de las protagonistas principales de la         

“movida madrileña“. Compañera de fatigas de artistas       

como Javier Mariscal, Ceesepe, Alberto García-Alix o       

Pedro Almodóvar.  1

 

Su primera vocación fue la pintura y comenzó a cursar Bellas Artes, aunque             

abandonó la carrera para iniciar estudios de piano, a la vez que acudía al              

Photocentro de Madrid para aprender fotografía. De formación autodidacta en su           

búsqueda artística, por decisión propia. 

Ouka Leele siempre tuvo vocación artística.      

Siendo muy pequeña, los cuadros de El Greco        

conseguían emocionarla profundamente, hasta    

el punto de hacerla llorar. Este magnetismo la        

hizo plantearse seriamente seguir por el camino       

de las Bellas Artes, pero finalmente ingresó en        

una escuela de fotografía. No se conformó con        

perseguir solo una de sus dos grandes pasiones,        

por lo que decidió unirlas y hacer de esta fusión          

su sello de identidad. 

Tras publicar sus primeros trabajos en un libro        

llamado “Principio” (1976), comenzó a exponer en       

1978. Sus fotos eran habitualmente en blanco y        

negro (no le gustaban nada las fotos en color), y al           

serle encargada una fotografía en color para una        

portada, decidió inventar ella misma el color de la         

imagen con acuarela. Así comenzó a colorear sus        

1 España es cultura, [http://www.xn--espaaescultura-tnb.es/es/artistas_creadores/ouka_leele.html], 
(Consultado: 22 de octubre de 2019). 
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instantáneas, fusionando su vocación de pintora con la fotografía. 

Bárbara Allende Gil de Biedma nunca quiso que su nombre completo apareciera en             

ninguna de sus obras. Al principio por pura timidez, más tarde porque sencillamente             

deseaba mostrar al mundo su creación, no al        

autor que estaba detrás de ella. Fue entonces        

cuando quedó impactada por un cuadro del       

pintor José Morera Ortiz, más conocido como       

“El Hortelano”. Mapa de estrellas era, como       

su propio nombre indica, un mapa de       

estrellas. Producto de la imaginación del      

artista, una de ellas recibía el nombre de        

“Ouka Leele”. Inspirada por esta obra      

pictórica y animada por su galerista, Albert       

Guspi, decidió comenzar a firmar bajo ese pseudónimo.  2

 

Sus primeras obras se caracterizan por la combinación de elementos pop y            

neodadaístas, con una gama de colores ácidos e intensos; posteriormente          

evolucionó hacia composiciones más ricas, basadas en la tradición barroca y en la             

utilización de colores más calmados, para volver con colores eléctricos a finales de             

la década de 1990 

 

Es autora de diversos libros     

en los que combina sus     

imágenes con sus propias    

poesías. Y se ha dedicado     

también a diseño de objetos. 

Ha realizado exposiciones en    

toda España, Europa,   

Estados Unidos y Japón.    

Destaca su participación en la     

2 Cultura fotográfica, [https://culturafotografica.es/ouka-leele/], (Consultado: 22 de octubre de 2019). 
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Bienal de Arte Contemporáneo de Sao Paulo (Brasil) y su primera exposición            

retrospectiva en el Museo Español de Arte Contemporáneo (Madrid), ambos en           

1987. 

Mayormente, en la obra de Ouka Leele no hay fotomontajes: lo que aparece en la               

fotografía se prepara antes de la instantánea, lo cual,         

para la autora, es el momento más interesante de la          

creación, por el hecho de crear un mundo irreal. 

Nunca le gustó el resultado del color al pasar por la           

máquina fotográfica, consideraba que deformaba la      

experiencia de la realidad. Es por ello que siempre         

fotografió en blanco y negro, coloreando posteriormente       

las imágenes con acuarelas.  

En la actualidad mantiene la esencia,      

pero la evolución de la técnica la ha hecho abandonar el           

procedimiento manual por Photoshop. 

El cáncer que sufrió cuando solo tenía 22 años ha marcado su            

forma de ver la vida, “te da una gran sabiduría, ya que te hace              

sentir que cada instante es eterno y maravilloso”. Considera la          

fotografía como poesía visual, un lenguaje con el que poder          

hablar sin palabras que le hizo merecedora en el año 2005 del            

Premio Nacional de Fotografía.  3

3 Cultura fotográfica, [https://culturafotografica.es/ouka-leele/], (Consultado: 22 de octubre de 2019). 
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