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GABRIELA 
SAAVEDRA

En la redacción de la Revista Nueva 
Vía tuvimos la oportunidad de visitar a 
la destacada fotógrafa Gabriela Saa-
vedra. Tenaz, propositiva y práctica, 
es portadora de la energía necesaria 
para concretar proyectos que parecen 
inmensos.

¿Cómo inicia tu trayectoria profesional?
Yo empecé a estudiar fotografía hace 28 años, más 
o menos. En realidad yo quería estudiar cine, así 
que me fui a hacer el examen al cuec y a todas las 
escuelas de México, pero no lo pasé. Sin embargo, el 
director me dijo “Vete a estudiar fotografía y el año 
siguiente vuelves”. Entonces, me metí a la Escuela 
Activa de Coyoacán, acabé y ya no me interesó más 
el cine. Me fui a vivir a Italia, a Milán. Visité varias 
escuelas y me di cuenta de que aquéllas no le pedían 
nada a la mía. Algunas no tenían ni la mitad de las 
cosas que teníamos en la escuela de fotografía de Mé-
xico. Entonces pensé en abrir una escuela en México. 
Yo necesitaba más clases, más equipo, entonces al día 
siguiente de mi aterrizaje me fui ver al director de la 
de Coyoacán y en tres meses abrimos. Desde enton-
ces, pues ya era genial porque yo tenía clases todos 
los días, compramos todo el equipo para la escuela, 
pero al mismo tiempo yo podía usarlo.

Gabriela nació  en la Ciudad de 
México en 1971, estudió Fotogra-
fía en la Escuela Activa de Fo-
tografía en la Ciudad de México 
y cinematografía en  Columbia 
Collage en Chicago, Illinois. Ha 
colaborado en editoriales de 
las revistas: Vanity Fair, Elle, 
Vogue, In Style. En 1994 edita 
el libro de fotografía Apuestas 
y Certidumbres, donde retrata 
a los artistas, intelectuales, 
politicos y personalidades más 
importantes de México.  En 1995 
presenta la exposición 100% 
Extraordinarios, que reunió a los 
principales deportistas mexica-
nos de todos los tiempos. En el 
año 2014 empieza a producir el 
libro 100 años de Grandeza del 
Club América,  donde se da a la 
tarea de retratar a los jugadores 
más importantes y represen-
tativos del club. El libro salió 
a la venta el pasado mes de 
septiembre de 2016 y presentó 
la obra en una exposicion en la 
explanada del Estadio Azteca.
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¿Qué satisfacciones te ha dejado la fotografía?
Por ahí del 2008 le propuse un libro a la sacm 
(Sociedad de Autores y Compositores de México) y 
a Televisa. La idea era reunir a todos los cantantes 
de habla hispana y esa fue una experiencia especta-
cular, porque el proyecto era mío por completo. Yo 
seleccioné a los cantantes, cómo iba a ser la foto, en 
dónde. Para mí es el trabajo más increíble que he 
hecho porque me gusta mucho la música, me divertí, 
me puse a trabajar mucho y, además fue un éxito. 
No sólo se vendió excelente, sino que también nos 
perimtió colocar una exposición en Reforma, en las 
rejas de Chapultepec. Ahí estaban las fotos impresas 
en gran formato y tenían la particularidad de que tú 
te acercabas y podías escuchar la música del cantante. 
Además, usualmente te dan un mes para exponer, 
porque hay una fila enorme, pero tuvo tanto éxito la 
exposición que nos dieron cuatro meses. 

En esa ocasión también ocurrió algo inesperado. 
Esa fue la primera vez que me robaron algo, pero 
me dio gusto, porque la gente se apasionó tanto con 
las fotografías, que iban a robarselas ahí a Reforma. 
Pero eran tan grandes, que no podían hacer nada. 
Las subían a un taxi y entonces les llegaba la patrulla: 
“No, señor, no se puede robar a Shakira”, o el caso de 
Ceratti, que fue justo ese retrato el último que se le 
tomó a él y la gente iba y le ponía velas y una ofrenda.
  
¿Qué te motiva?
Me motiva que me fascina hacer lo que hago, si no, 
no me levantaría; porque sí son días muy pesados, 
son días que empiezo a las 6 o 7 de la mañana y acabo 
a las 11 de la noche,  y luego “¡prepara la foto del día 



10

gabriela saavedra

siguiente!”, porque una vez que empezamos con las 
fotos de un libro es tomar fotos diario, hasta sábado 
y domingo. Yo  creo que el motivo es ese, que me 
gusta muchísimo lo que hago, me gusta muchísimo 
tomar fotos, casi, casi que yo pagaría porque me deja-
ran hacerlo y creo que eso es fundamental cuando vas 
a hacer algo en tu vida. 

Siempre le digo a los alumnos nuevos en la escuela: 
tú tienes que ver si ésto te fascina a tal grado que, en 
vez de que yo te pague por hacer fotos, tú me pagues 
a mí y, si estás dispuesto a eso, quiere decir que sí te 
fascina, porque si tú me vas a decir “pero, ¿cuánto 
me vas a pagar?” no va a haber dinero que alcance. 
Además, la fotografía tiene una cosa muy bonita: la 
puedes combinar con lo que más te gusta en la vida. 

Gabriela, has tenido la oportunidad de retratar 
a grandes personalidades de la política, el de-
porte y los espectáculos,  ¿Hay alguien a quién 
no le tomarías una foto?
¿A quién no me gustaría? No sé, está muy raro, 
porque por muy odiado que sea el tipo más malo, re-
sulta interesante. Yo pagaría por tomarle una foto a 
Madonna y a Brat Pitt. A Barak Obama me fascinaría 

tomarle fotos… y a quien tengo muchas ganas, pero 
sí le cobraría, y le cobraría mucho, es a Luis miguel 
(y eso que me encanta), pero sé que me va a costar 
mucho sacarlo guapo y a mí me gusta que la gente 
salga bien y si no sale bien me voy a super traumar. 

La tecnología parece ofrecernos la posibilidad 
de tomar grandes fotos en cualquier momento, 
¿Qué opinas al respecto?
La fotografía tiene muchas ramas, cada vez más, aun-
que cada vez más la gente tiene cámaras y toma fotos 
(que es una maravilla) también es cierto que ya todo 
necesita fotos, así como creció exponencialmente la 
cantidad de fotógrafos que hay en el mundo, también 
creció la necesidad de fotógrafos de verdad profesio-
nales, porque una cosa es que a ti te guste tomar fotos, 
y otra que sepas, por eso le digo a la gente que estudie. 
Entonces, sí necesitas una escuela que te de forma, 
disciplina, que tengas que entregar tal día, a tal hora 
un trabajo, porque es lo que va a hacer que te vuelvas 
profesional. Tienes que aprender como en una escuela 
y una escuela te va a dar eso, constancia, disciplina, 
dedicación y luego el trabajo es experiencia. Volverte 
asistente de fotógrafo, ir a llamados, que te empie-
cen a soltar una foto, que se te borren las fotos, que 
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pierdas la cámara, que te la roben, 
todas las cosas te van a servir para 
aprender cada dia a ser mejor y la 
foto tiene mucho de eso. Tienes 
que dedicarte todo el dia, todas las 
horas y estar en el proyecto.

A propósito de la fundación 
de la Escuela Activa de Fo-
tografía, ¿Cómo fueron sus 
primeras experiencias en 
Cuernavaca? 
La escuela es un negocio bien 
noble. Empezamos hace 25 años 
y fue un éxito, porque no había 
nada parecido; ahora hay dos 
o tres más, pero no compiten, 
seguimos actualizando nuestros 
cursos y la gente aprende fotogra-
fía con nosotros. Si eres fotógrafo 
en Cuernavaca, seguramente 
estudiaste aquí.

¿Con qué equipo fotográfico 
trabajas?
Trato de tener el mejor equipo 
que haya en el mercado y, por lo 
general, acabando el proyecto 
vendo el equipo, porque usual-
mente es muy caro y lo ideal es es-
perar a que salga el nuevo y listo; 
yo creo que la gran fortuna que 
tengo es el equipo de gente que 
tengo que ha trabajado conmigo, 
porque son personas que han 
estado conmigo desde siempre. 

¿Qué proyectos tienes en 
puerta?
El 11 de noviembre es mi última 
entrevista de los Cien años del 
América y ahora estoy pendiente 
de qué voy a hacer, porque tuve 
tanto trabajo todos los días, que 
me sigo levantando a las 6 de la 
mañana, porque ya se me quedó 
la costumbre. Ahora voy a tener 
que buscar otro proyecto que me 
llene igual, porque si estoy en un 
proyecto que no me gusta, no 
puedo. Tiene que ser algo más allá 
que interés. Así que por ahora no 
hay nada en puerta.


