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 Fotografía  y  poder de representación 
 

1929 – Pilar Careaga 



Estampa, núm. 59 (1929) 
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NOTICIA: Pilar Careaga, la 
primera estudiante mujer 
de ingeniería industrial en 
España, realizaba las 
prácticas de ferrocarriles 
(ocupaban varias 
semanas) en las que los 
estudiantes, además de 
conocer el mecanismo de 
funcionamiento de las 
locomotoras, debían 
conducir todo tipo de 
máquinas (trenes de 
viajeros, correos, expresos 
y tranvías). 



Estampa, núm. 59 (1929) 



 

 Fotografía  y  poder de representación 
 

1979 – Aspirantes 



«Vía  Libre, núm. 188» 
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 Fotografía  y  poder de representación 
 

1986 – Maquinistas 



 «Vía  Libre, núm. 272» 
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 «Los Domingos ABC» 
(31/05/1987) 

9 



 

 El género en la mirada 
fotográfica 

 
Representaciones de varones y mujeres 

maquinistas de tren 
 



La mirada fotográfica: la ocupación del maquinista 
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“El duro oficio de los maquinistas y fogoneros de ferrocarriles” 

Crónica 16/03/1930 

“Ensayo de comunicación radiotelefónica en un tren” 

Ondas 2/02/1929 
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El nombre propio, Ella nombre común 
 
«Electric train driver -Alexei Belov- (1/06/1983)».  
 
Autoría: Pavlov para la Agencia Rusa de Noticias Ria Novosti.  

 
Fuente: AFP ImageForum, Ref: RIA10-501513_3469. 

 
 
 
 
«A train conductor of the Belarusian Railroad preparing 
for the journey (1/11/1981)».  
 
Autoría: Prihodko para la Agencia Rusa de Noticias Ria Novosti.  

 
Fuente: AFP ImageForum, Ref: RIA04-019290_2048 

Estereotipos de género:  ELLOS héroes  …  ELLAS cuerpos 

Representaciones estereotipadas  
(relaciones entre lo lingüístico y lo visual) 
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Ferroviarios que miran a 
ferroviarios  «Historia y evolución del uniforme ferroviario. Imágenes para el 

recuerdo» Muñoz (1993: 125),  

SOLEMNIDAD del oficio 



Concentración en la actividad 
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Vía Libre, sep. 2000, pp. 11-13 



La cabina es el espacio de representación para «los» maquinistas 
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Vía Libre, sep. 2000, pp. 11-13 



 

 El género en la mirada 
fotográfica 

 
Trabajadoras representadas por 

trabajadoras  
 



Martine Franck (1938 – 2012) 
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Reputada fotógrafa belga. Cooperativista de la Agencia Magnum (1983). Impulsora de la 
Fundación Herni Cartier-Bresson (2002).  



Mujeres que miran a mujeres 
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Trabajadoras representadas por 
trabajadoras 

Nadine Ferreira en un servicio de 
maniobras (Saint Pierre des Corps, 1991) 



19 Nadine Ferreira conversando con Martin Frank  
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Ana Puente 
(2011)  

Ana PUENTE redactó en 2011 un 
reportaje sobre la maquinista 
leonesa –mercancías- María José 
Cebada. Las fotografías muestran 
una ideología de la igualdad.  

[http://www.leonoticias.com/frontend/leon
oticias/Maria-Jose-Cebada-Maquinista-
vn67287-vst385] 



21 


