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ennegativo
Colita

“A un fotógrafo se le denomina 
notario de la realidad, pero yo 
me siento historiadora. Lo que 
más me gusta es transmitir el 

paso del tiempo”

Testigo privilegiado de algunos de los movimientos artís-
ticos mas rompedores de la Cataluña de finales del si-
glo XX; retratista de prestigio; protagonista de más de 40 
exposiciones y 30 libros; después de cinco décadas en 
la profesión la fotógrafa Isabel Steva (Barcelona, 1940), 
conocida por propios y extraños como Colita, inaugu-
ra el 26 de enero en la Capilla del Palacio Carlos V de 
la Alhambra de Granada Colita Flamenco. El viaje sin 
fin. Hasta el 6 de mayo se podrá visitar esta exposición, 
la más completa mostrada nunca por Colita sobre el 
tema del flamenco. Con esta excusa mantenemos una 
videoconferencia a través de Skype. Desde la distan-
cia, Colita nos abre la pantalla de su ordenador para 
repasar una trayectoria que la llevó a estudiar un año 
en la Universidad de la Sorbona en París. A su regreso 
a Barcelona aprendió el oficio con los fotógrafos Oriol 
Maspons, Julio Ubiña y Xavier Miserachs: “Yo no apren-
dí en ninguna escuela. Yo he aprendido de mis com-
pañeros, de mirar y de los libros y 
revistas que compraba en Perpig-
nan. Los problemas técnicos que 
me surgían los solventaba sobre la 
marcha”.
  Durante los siguientes años, fre-
cuentó los ambientes del flamen-
co –retratando a Carmen Amaya, 
Antonio Gades o La Chunga y edi-
tando volúmenes como Luces y sombras del Flamen-
co (Editorial Lumen, 1975)–; de la Nova Cancó –Serrat, 
Riba…– y de la Escuela de cine de Barcelona –trabajan-
do con grandes directores de fotografía de la época 
como Luis Cuadrado, Juan Amorós o Fernando Arribas–. 
Se convirtió en la fotógrafa de la denominada Gauche 
Divine –“aquello fue un invento para reírnos con un gru-
po de amigos en Bocaccio”–. Trabajó para editoriales 
como Tusquets y nunca dejó de colaborar con la prensa 
progresista –Fotogramas, Tele/eXpres, Interviú, Mundo 
Diario, Destino…”. Con la llegada de la Transición fijó su 
objetivo en su ciudad natal, reflejando la evolución de 
Barcelona, de su urbanismo y de su sociedad, a través 
de grandes eventos como las Olimpiadas junto a histo-
rias anónimas. Su obra se encuentra en las colecciones 

del Museu Nacional D’Art de Catalunya, Museo Nacio-
nal Centro de Arte Reina Sofía, Fundación Elsa Peretti, 
etc. En 1998, el Ayuntamiento de Barcelona le impuso la 
medalla de Oro al Mérito Artístico. En 2004 le impusieron 
la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya y 
en 2009 le otorgaron el Premi FAD d’Honor. En 2014 se le 
concedió el Premio Nacional de Fotografía. 
  Durante nuestra conversación, nos encontramos con 
una Colita –sobrenombre con el que le bautizó su padre   
en referencia a una leyenda francesa según la cual los 
niños nacen debajo de las coles–, o Cola –“como me 
llaman desde que soy mayor”– que derrocha amabi-
lidad, humor y descaro: “Solo soy una abuelita roja y 
feminista de toda la vida”, dice socarrona. Con su ver-
bo, esta mujer amante de los animales –convive con 
tres gatos y su perro, Paquito, a los que llama amigos y 
a los que retrata con el mismo interés que a cualquier 
personalidad del arte y la cultura– exhibe una  apertura 

mental, un compromiso y una co-
herencia insólitas para alguien de 
su edad y prestigio. Las mismas que 
destilan sus instantáneas. Y aunque 
se lamenta de su falta de memoria, 
habla de maravilla. Es un placer es-
cucharla. 
  Colita comienza nuestra charla 
por su próxima exposición sobre el 

flamenco. A través de 79 imágenes capturadas desde 
1962 ofrecerá “una revisión de mi trabajo. Están las fotos 
que realmente me gustan, al margen de la importancia 
de los retratados. Algunas personalidades importantes 
se han quedado fuera porque esas fotos no me con-
vencían”. Esta exposición llega tres años después de 
Colita, ¡porque sí!, la primera retrospectiva dedicada 
a esta artista, organizada en 2014 por Fundació Cata-
lunya - La Pedrera. Colita recuerda que, tras aquella 
muestra, “mi amiga Concha Gómez me propuso expo-
ner mis fotos y yo le dije que difícilmente estaría a la 
altura de aquello de La Pedrera. Y entonces pensé que 
nunca había mostrado el flamenco completo, siempre 
a trozos, en exposiciones colectivas. Y qué mejor lugar 
que Granada. Mi amiga habló con la directora de la 

Por Andrés García de la Riva
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Prueba de luz en el estudio de Xavier Miserachs. Barcelona, 1962.
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“Cuando eres culto comes mejor, be-
bes mejor y follas mejor. Rompamos 

una lanza por la cultura, que no 
tienes más que ventajas” 

Alhambra y les pareció buena idea. Mi socio y quien lleva mi 
archivo, Francesc Polop, ha diseñado la imagen gráfica de 
esta exposición”. 
  No deja de sorprender el interés de esta creadora por un gé-
nero, el flamenco, asimilado durante el franquismo como patri-
monio cultural del Régimen.  Colita confiesa que “aterricé en 
el flamenco de una forma un poco casual; en realidad, él me 
encontró a mí, yo no lo busqué. Yo conocía  a Carmen Ama-
ya, la vi bailar y me quedé totalmente deslumbrada. Le hice 
muchas fotos, también a Antonio Gades, la Chunga… Durante 
aquella época viví un año en Madrid, me paseé por los tablaos, 
hice mucha fotos de flamenco con Paco Rebés, aunque que 
al mismo tiempo hacía también otros temas como cine, retra-
to y prensa, sobre todo prensa. Pero el flamenco, tal y como 
le gustaba al régimen, el de las folclóricas, a mí me hacía vo-
mitar. A excepción de Lola Flores, claro, una gran artista que 
tiene todo mi respeto. A mí no me interesaba aquello, a mí me 
interesaba llegar al hígado y el corazón del flamenco”. Y fren-
te a la imagen oficialista que en aquellos años se brindaba a 
los artistas flamencos desde los medios generalistas en España, 
Colita practicaba un reportaje “de tipo humanístico, como se 
hacía fuera de España. Cualquiera de mis fotos de entonces 
podría haber participado en la exposición The Family of Man 
(La familia del hombre). Era lo que me salía. Yo tenía una inmen-

Micaela Amaya, “La Chunga”, 1964 © Colita.
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sa curiosidad por las cosas y trataba de llegar siempre al final”. 
Una actitud que ha marcado toda la obra de Colita, alejada 
de artificios y de ínfulas artísticas. Así ha sido desde sus primeros 
disparos, a los 22 años, hasta sus espléndidos 76 actuales. Medio 
siglo como profesional. Un motivo de orgullo para Colita: “Me 
gusta mucho presumir de haberme ganado la vida con la foto-
grafía. Y de que la foto que he hecho durante toda la vida haya 
sido de mi propia elección. Me siento muy afortunada. Para mí, 
la cámara ha sido el pan debajo del brazo con el que nací. 
Presumo de que el 90 % de mis retratados han sido mis amigos. 
Y si algunos no lo han sido es porque no hemos tenido tiempo 
para conocernos. Yo me he rodeado siempre de la gente que 
me gusta: el nuevo cine, los escritores iberoamericanos, todos 
acabaron siendo siempre buenos amigos… Lo que he retratado 
ha formado siempre parte siempre de mi vida y de mi entorno, 

desde la Gauche Divine a escritores como García Márquez por 
encargo de Carmen Balcells. Normalmente me lo paso bien con 
la gente a la que retrato. Y si alguien no me gusta, directamente 
no lo retrato. He rechazado encargos porque no me interesaban 
ni me aportaban nada. Yo un retrato lo puedo regalar, cobrar o 
rechazar. Y siempre he trabajado por encargo. Quizás mi habili-
dad haya sido saber convencer a instituciones y a editoriales de 
proyectos locuelos como fotografiar los cementerios de Barce-
lona”.  Si le pedimos que seleccione los retratos más especiales 
de su carrera, la fotógrafa lo tiene claro: Carmen Amaya, un 
personaje exraodinario; Gabriel García Márquez, muy divertido, 
un encanto; Terenci Moix, un amor para siempre; o Ana María 
Moix, mi íntima amiga del alma”. 
  A Colita le gusta decir que “saber hacer fotos es saber mirar”, in-
dependientemente de los condicionantes tecnológicos. “La fo-

Carmen Amaya en el 
rodaje de Los Tarantos 
en Montjuich. Barcelo-
na, 1963 © Colita.
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Putas del Barrio Chino, Barcelona, 1969. © Colita.
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Orson Welles, 1969. 
Romy en la pelícu-
la Metamorfosis de 
Jacinto Esteva, 1970 
© Colita.

tografía es captar la luz; puedes mirar a través de una alpar-
gata si tiene un agujero por donde pasa la luz. Ahora hago 
muchas fotos con el móvil, algo que creía que nunca haría. 
Me parece muy divertido. Quién me lo iba a decir a mí, que 
he recorrido el mundo acarreando 50 kilos de cámaras. Y 
me divierte mucho Facebook, siempre me ha divertido co-
municarme. Me encanta la foto, me encanta ver fotos, me 
encanta  que todo el mundo pueda hacer fotos y que la 
gente se exprese y se divierta con la fotografía. Aunque no 
hay que olvidar que siempre habrá fotógrafos que tendrán 
la foto en el coco y otros que solo jueguen a hacer fotos. 
Creo que incluso con un teléfono se requieren unos mínimos 
conocimientos para hacer una buena fotografía. No me 
molesta el uso de esos dispositivos. Las cosas evolucionan. 
Es impredecible lo que pueda ocurrir con la imagen. Fíjate, 
si sacaran un chip para implantar en el cerebro que tomase 

imágenes, yo me lo pondría. Me encanta la experimenta-
ción y disfrutar de probar cosas nuevas con la fotografía. Yo 
le recomiendo a todo el mundo gozar con la fotografía”.
  Colita disfruta ahora más que nunca de las imágenes, es-
pecialmente desde que hace un tiempo dejó de trabajar 
por encargo. “Estoy de los clientes hasta el moño. No recibir  
encargos de clientes me llena de felicidad. No tengo ningu-
na gana de hacer fotos de encargo. De hecho, todas mis 
cámaras profesionales están en un armario. Me puedo pasar 
un mes sin hacer una foto porque no me apetece y luego 
hago un montón en fiestas de amigos o en cumpleaños de 
sus hijos. Ahora hago una cosa que llamo Mira lo que veo 
cuando salgo de paseo. Consiste en pasearme con una cá-
mara chiquitita y hacer fotos que me divierten. Retrato a mi 
familia, a mis amigos, a mis gatos, a mis perros. Ahora hago 
una fotografía muy familiar. Hago lo que me da la gana; de 
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Olimpiadas de Barcelona. 1992 © Colita.
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hecho, lo he hecho siempre, pero ahora aún más”. Y entre 
los trabajos recientes que le hacen más feliz, Colita destaca 
sin dudarlo Fotógrafas pioneras en Cataluña. Un proyecto de 
recuperación de las primeras profesionales de su tierra. “En-
contré a 400 de todo el mundo, con unas 70 espléndidas. 
Acumulé una biblioteca de 700 libros sobre el tema. Cada 
mes y medio publico una imagen en la web lamentable.org”. 
Colita celebra también la calidad de muchos fotógrafos 
actuales: “Hay muchos extraordinariamente buenos, como 
Carmen Calvo, Ouka Leele, Morenatti, Madoz, Gervasio Sán-
chez,  Leo Cobo… y García Rodero, la mejor profesional de 
la fotografía al margen de su sexo.”
   Esa satisfacción que le proporciona ahora la fotografía 
contrasta con la enorme decepción que le provoca la rea-
lidad social y política actual: “Nunca creí que las cosas pu-
dieran llegar a caer tan bajo, sinceramente. No me puedo 
creer que tanta gente que me encuentro por la calle pue-
dan ser votantes del PP. ¿Y cómo me tomo yo esto? Pues 
con mucha tristeza, aunque seguiremos luchando hasta el 
final, pasarán por encima de mi cadáver”. Coherente con 
su discurso, en 2014 Colita rechazó el premio Nacional de 

“De los fotógrafos actuales me parecen extraordinarios 
Carmen Calvo, Ouka Leele, Morenatti, Madoz, Gervasio 

Sánchez, Leo Cobo… y García Rodero, la mejor profesional de 
la fotografía al margen de su sexo” 

Fotografía por la situación de la cultura y la educación en 
España. En una carta donde explicaba su decisión, asegura-
ba que “la situación de la cultura y la educación en España, 
cómo expresarlo, es de pena, vergüenza y dolor de corazón. 
No es posible que exista dicho Ministerio. Es una quimera.” La 
fotógrafa recuerda que “fue un gustazo, la gente hasta me 
paraba por la calle y me daba besos y las gracias. Es lo más 
extraordinario que me ha pasado en la vida. Yo creía que 
la gente pensaría que estoy loca porque se le da mucha 
importancia al dinero, pero yo no lo tengo ni me ha pareci-
do nunca importante”. Y dos años después de aquella situa-
ción, Colita cree que “nosotros, pobres ciudadanos de a pie, 
solo tenemos un arma, el desprecio, y lo único que pode-
mos hacer es despreciar a esa gente. Solo te queda decir: 
No voy a salir contigo en la foto. No quiero el premio, te lo 
puedes quedar para ti, para siempre. El Partido Popular y su 
política son despreciables. Y además, estamos gobernados 
por el Opus, que tiene una fuerza increíble en este gobierno, 
en los ministros. ¿Y qué vas a esperar de esta gente? Pues la 
censura, la Inquisición y si no te queman en la hoguera, es 
porque no pueden”.

http://lamentable.org

