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FOTOGRAFÍA

Mara Gamboa, nació en la ciudad de Cali, 
Colombia. Es Diseñadora grafica y fotógrafa. 
Encontró en la fotografía su aliada perfecta 
para expresar todo lo que muchas veces le 
cuesta decir. 
Encantada por el mundo “Queer”, la diversidad 
de género, el color y la libertad de expresión; 
crea retratos y reportajes donde la fotografía 
obtiene un cuerpo y se vuelve un medio que 
evidencia la diversidad de género que ella ve. 
Generándo en el espectador ese algo que ella 
llama “pellizco”.



Color Toronja es un Cortometraje que cuenta la historia de dos 

mujeres que se enamoran y empiezan a vivir una aventura secreta. 

Llena de temores, reflexiones y musica, estas dos jovenes se vuelven 

testigos de lo que es salir al mundo y expresar su orientación sexual.

 

Mara Gamboa 

Directora fotografíca. 

Premio Mejor Corto LCI 

2018

color 
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“Yo no creía en dios hasta que la ví
Bañada por la luz al amanecer 
Enredada en sus sueños 
Con la vulnerabilidad 
A flor de piel 

Flor como sus labios 
De orquídea 
Flor como las enredaderas 
en su pelo 

Flor como la suavidad
De sus manos al tocarme
Poema por Valentina Daniels





VIRGENES

Virgenes es un triptico fotografíco que logra cambiar el estereotipo 

de como se ve y debe verse una virgen en nuestra actualidad. 

Se tiende a pensar que la virgen es la mojigata, la sumisa y la no 

empoderada.

2018





Drags y Queens

El mundo Drag llego a mi vida y vino 

para quedarse.

Gracias al Drag pude experiméntar 

lo que puede llegar a sentir una 

persona empoderada y segura de si 

misma. Hice cosas que normalmente 

no me atreveria hacer, como 

maquillarme en exceso, bailar de 

forma muy sensual y cantar delante 

de un publico y por supuesto uno 

de mis grandes enemigos ponerme 

tacones enormes. 

El drag forma un espacio donde no 

existen prejuicios, donde el genero 

no importa y donde el respeto, la 

tolerancia y admiracíon hacia el 

otro se vuelve un todo.

2017



CALIOPE QUEEN
2018



ARIEL
QUEEN

2018



Me resulta fascinante como lo hombres 

exploran su lado femenino y lo lucen con 

orgullo y poder. Y a su vez las mujeres 

Drag Kings exploran su lado masculino. Solo 

aquellos que experimentan el Drag logran 

entender el poder que tiene.
2018
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OTROS
TRABAJOS

“Un desayuno ideal”

2018.



OFELIO

R e i n t e r p r e t a c i ó n 
i n s p i r a d a  e n  “ O p h e l i a ” 
o b r a  d e  J o h n  E v e r e t t 

M i l l a i s

¿Alguna vez te has  sentido  ahogado 

mientras que miras el techo? cuando 

a mi me pasa recuerdo a Ophelia. 



ANNMURE

Colaboración fotografica con la 

diseñadora “Annmure”. Donde se quiso 

explorar lo androgeno y el Drag en la 

propuesta de maquillaje.

2018



FOTOGRAFÍA

Móvil: 3013951804
Mail: maragamboap@gmail.com
pagina web: www.maragamboa.com
Instagram: @maragamboa.ph
Behance: Mara Gamboa

CV 
ESTUDIOS

LCI - Bogotá
Fotografía e imagen digital
2019

I.E. Bellas Artes - Cali
Diseño Grafíco
2008 

EXPOSICIÓNES

EXPOSICIÓN KARMA
Fotógrafo Expositor
Exposición Colectiva 
Bogotá  
2018

PUBLICACIÓNES 

CONTROL MAGAZINE
1ra y 2da Edición 
Fotógrafo
Reportera Grafica
 “Mis Amigas Drag” Y “KARMA” 
Editorial 
“Queen Calíope” 
2018

REVISTA EPIC BEATIFUL
Fotógrafo 
Editorial “Queen Calíope”
Bogotá
2018


