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Pastora Rueckert Moreno 
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada y Máster en Creación de Guiones Audiovisuales por 
la UNIR. Cursando doctorado en Historia y Artes por la UGR. Creación Artística, audiovisual y Reflexión Crítica. 
Profesora de Escuelas de Arte en la especialidad de Fotografía. Actualmente profesora de Fotografía en la 
Escuela de Arte Palacio Ventura de Motril (Granada).

Para mí la fotografía es una forma de comunicar, narrar un concepto o idea.
Observar desde el silencio todo lo que hay alrededor, pequeño, cotidiano, nimio o anecdótico como parte de un 
todo que acoge. La cámara puede fragmentar ese todo y después volver a unificarlo en una nueva 
representación. Construida (re-construida) con pequeñas  fracciones que cuentan historias curiosas o quizás 
sean curiosas formas de ver.

Durante más de diez años he impartido Proyectos de Fotografía, considerando la enseñanza como el arte y 
proceso de proyectar imágenes, pensamientos, impresiones capaces de transmitir las ideas más abstractas de 
nuestro pensamiento por medio del contenido de una fotografía, una serie o un ensayo fotográfico. Las 
fotografías se construyen, leen y perciben desde un hacer poético. "Quien crea una imagen crea poesía", nos 
dice Llorenç Raich Muñoz (Poética Fotográfica, 2014).
La formación propia, continuada, en la especialidad de fotografía de espectáculos trata de ser aplicada en este 
desarrollo y adaptada al aula con el alumnado, en concreto para la Escuela de Arte de Granada en colaboración 
con el Grupo de Trabajo “Creación en el aula de escenografía para conciertos didácticos de la OCG” en 
2015-16 y para La Escuela de Arte de Córdoba “Mateo Inurria” en colaboración con el Conservatorio de Danza 
de Córdoba “Luis del Río” en 2018-19.
Formación que comienza desde 1996 realizando estudios complementarios de fotografía escénica de danza y 
otros espectáculos: Talleres organizados por la Facultad de Bellas Artes de Granada y los Festivales de Música 
y Danza de Granada “Fotografiar la Música” hasta 1999 y del FEX “música, danza y ciudad” desde 2008 a 2017. 
Ponente invitada en 2018 y profesora en  2020, 2021 y 2022 en estos Cursos Manuel de Falla, como parte del 
FEX del Festival Internacional de Música y Danza de Granada.
Complemento  en este aprendizaje, bajo mi punto de vista, de carácter intertextual han sido: Taller de cine #10 
“Fotografía Cinematográfica” en 2009. Impartido por Carlos Suárez. (Director de fotografía cinematográfica y 
profesor en la ECAM, Madrid); el Taller de Fotografía y Música “Arquitecturas del Silencio” con José María 
Sánchez-Verdú en 2015 así como los Talleres con Alberto García Alix, Isabel Muñoz, Joan Fontcuberta y Patri 
Diez a través de La UGR, Centro Mediterráneo y otros Cursos de formación con Rosa Muñoz (CAF Almería,) 
Gloria Rodríguez (CAC Málaga) y Eduardo D'Acosta (FAF).




