
Ethel Bartrán 
Fotógrafa 

Soy autodidacta de mi gran pasión “la fotografía”, en 2015 doy un giro 
radical en mi vida profesional y decido  ser partícipe de esta película 
llamada vida. Quizás audaz, loco o inconsciente, pero ha hecho que mi vida cambiara favo-
rablemente.- 

A raíz de esta decisión, cambia mi forma de ver lo que me rodea. Y es entonces que busco 
mi vehículo de expresión a través de diferentes cursos y talleres. 

Algunos de los profesionales que agradezco ser parte de mi aprendizaje  y que en mis imá-
genes encontrarán parte de sus enseñanzas en las diferentes áreas, son los fotógrafos : José 
Benito Ruiz, Maryam Alvarado, Raquel Zenker, Rafael Arocha, Ricardo Montes de Oca, 
Llorenç RAich, Oda Darek, Mario Rubio, Matías Costa, Tomás Correa, Pedro Javier Alca-
zar, entre otros… 

En este transcurso de tiempo decidí implicarme en un proyecto por nuestro mundo ma-
rino, y por ende por nuestra vida, se denomina “Vigilia al Océano”.- 

A medida que más me documentaba, más sentía la necesidad de compartirlo y así aportar 
mi granito de arena para concienciar y alertar sobre la necesidad de proteger nuestros ma-
res,  y colaborar para frenar la caótica  situación que padecemos. 

El proyecto salió a la luz, el pasado septiembre luego de gestarse por casi dos años, en los 
cuales he colaborado con asociaciones, participado en foros, e inclusive me he puesto el la 
piel de los animales..todo lo que me ha llevado a un enriquecimiento personal, y la necesi-
dad de luchar con más energía por nuestros océanos. 

Algunas de las exposiciones realizadas: 

Exposición multidisciplinar, Tema Otoño, participo junto a un grupo de artistas,  lu-
gar, Galería Pepe Dámaso, La Isleta, Las Palmas de Gran Canaria. (octubre 2016)  

XI Gran Canaria Foto 2016, exposición realizada en Gran Espacio Digital, tema foto-
grafía Nocturna. (Octubre 2016) 

Exposición “Esencia de Autor”, junto al colectivo Más que fotos, lugar,  Biblioteca Pú-
blica del Estado, Las Palmas (marzo de 2017)  



Exposición:  “Una mirada al pasado”, fotografía Estenopeica, bajo la supervisión del 
fotógrafo Ricardo Montesdeoca, lugar, 1) Biblioteca Pública del Estado. Las Palmas, (mayo 
de 2017),  2)  Biblioteca Municipal de Valleseco (octubre de 2017) 

Exposición  en Fotográfica San Mateo 2017, junto al colectivo Más que fotos (mayo 
2017) 

Exposición: “Zona Gris”, junto al colectivo Enfocarte, lugar Casas Consistoriales, Las 
Palmas, (junio de 2017) 

Exposición: “Aprendiendo a Mirar”, Colectivo +Q Photos, segunda edición, Bibliote-
ca Pública del Estado, Las Palmas, Marzo de 2018 

Exposición: “Esencia de Mujer”, Colectivo Somos Orbes, Sala de exposiciones la 
Caldereta en el evento  Fotográfica San Mateo 2018. 

Exposición “Vigilia al Océano”,  septiembre de 2018, Casa de la cultura de Arucas, 
bajo el patrocinio de El gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Arucas, S.A.O. y Arucas y 
el Mar 

Exposición “Vigilia al Océano”, 23 noviembre de 2018, Club Natación Metropole, Las 
Palmas, patrocinado por: Gobierno de Canarias, Sociedad Atlantico de Oceanógrafos, 
Ayuntamiento de las Palmas, Ciudad de Mar, Federación Insular de Vela. 

Crea el periódico “Vigilia”, con imágenes y artículos dedicados a mejorar nuestro me-
dio ambiente,  septiembre de 2018, realizando una segunda edición en noviembre de 2018, 
con una tirada de 2000 ejemplares, como acompañamiento a las exposiciones de Vigilia al 
Océano. 

Exposición ArteSanos, colectivo +Q Photos, 23 de noviembre de 2018, Sala Felo Mon-
zón, Ateneo Municipal Vecindario, Las Palmas. 

Exposición Aprendiendo a Mirar, Esencia de Autor 2018, colectivo +Q Photos, 15 de 
diciembre de 2018, Casino Real de Galdar, Gran Canaria. 

Exposición: “Esencia de Mujer”, Colectivo Somos Orbes, Sala de exposiciones en 
Espacio La Lente, Las Palmas de Gran Canaria. Marzo de 2019.  

Solo queda decir que la cámara y yo nos fusionamos para mostrar nuestro punto de vista, 
les invito a verlo… 

www.ethelbartran.com


