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Las fotos 
del año

1La campaña Fashion 

combate la falta de 

diversidad en el modelaje. 

| DEDDEH HOWARD
Un informe sobre diversi-
dad reveló que el 75% de las 
modelos en las semanas de la 
moda Otoño/Invierno 2016 eran 
blancas. Por esto, la modelo de 
Instagram de Los Ángeles y de 
origen africano, Deddeh Howard, 
dio un paso adelante con la serie 
de fotos ‘Black Mirror’. Recreó fa-
mosas campañas protagonizadas 
por Kendall Jenner, Gigi Hadid y 
Kate Moss para llamar la aten-
ción sobre la falta de diversidad 
en la industria.

2Perros + ventilador  

= diversión.  

|ILLONA HAUS
La fotógrafa canadiense Illona 
Haus, de Ontario, ha fotogra-
fiado las reacciones cómicas de 
docenas de perros mientras su 
piel está expuesta al viento gen-
erado por un ventilador. Su serie 
apodada ‘Blow’ resalta algunos 
cachorros disfrutando de la 
experiencia, mientras que otros 
intentan luchar con el ventilador 
o buscan refugio. Haus dijo que 
el proyecto tomó tres años y fue 
inspirado por su propio perro 
Merrick.

3¿Qué dice tu habitación 

de ti?

|JOHN THACKWRAY
¿Alguna vez te has imaginado 
cómo son las habitaciones de 
la gente en el otro lado del 
mundo? El fotógrafo sudafri-
cano John Thackwray decidió 
mostrarlo. A través de su serie 
“My Room Project” hizo tomas 
de 1.2k personas, nacidas en los 
años 80 y 90, de 55 países dentro 
de lugares donde duermen para 
documentar diferentes estilos de 
vida alrededor del mundo. 

4Líderes mundiales como 

refugiados. 

 

|ABDALLA AL OMARI 
La crisis de los refugiados ha 
dominado la agenda inter-
nacional en los últimos años. 
Algunos culpan a los políticos 
por no hacer nada para resolver 
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el problema. Es por eso que el 
artista sirio Abdalla Al Omari 
decidió crear un proyecto lla-
mado ‘The Vulnerability Series’, 
que presenta a líderes mundiales 
controvertidos como civiles 




