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EDUCACION 
-Grado en Periodismo en la Universidad Miguel Hernández (2011-2014) 

-Un año de intercambio en la Universidad de Zagreb estudiando sobre fotografía e historia política (2012-2013) 

-Masterclass con Gervasio Sánchez (‘La dignidad es lo que importa’) en la escuela ‘Mistos’ (2016) 

-Taller de Manu Brabo sobre fotoperiodismo de conflicto en Domestika. (2016) 

     

EXPERIENCIA 
-Fotógrafo freelance con publicaciones en medios nacionales (El País, La Marea, Diagonal Periódico, El 
Mundo…) e internacionales (Los Angeles Times, Euronews, AP…) 

-Fotógrafo de producto y moda en Zapatos Mayka (2015-2016) 

-Trabajo en campañas de sensibilización por Palestina desde Freedom Flotilla-Rumbo a Gaza. Ayuda en labores 
de prensa, audiovisuales y redes sociales. 

-Becario en el periódico ‘La Verdad’ como fotoperiodista (2013-2014) 



Sumergidas                                                                                                                 
Autor: Pablo Miranzo 

 
Hay una industria camuflada en la ciudad. El sonido de las máquinas de coser escapa desde las persianas a 
medio cerrar en las calles de Elche. Cientos de talleres, muchos clandestinos, en los que estas mujeres pasan la 
mayor parte de sus vidas. Son las aparadoras. 

Ellas sacan adelante la ‘faena’ cuando las fábricas no dan abasto con los encargos de grandes firmas. Son una 
pieza clave en la cadena productiva del calzado a pesar de llevar décadas relegadas al ostracismo de la 
economía sumergida. Para la mayoría de ellas no hay contratos, tampoco sindicatos y mucho menos pensiones. 
El trabajo en negro ha hundido a este colectivo en la invisibilidad. 

Con las deslocalizaciones muchas empresas de calzado trasladaron su producción a China. El número de 
aparadoras descendió. Pero hoy los salarios bajos han hecho que la economía sumergida sea rentable otra vez. 
Con ella regresa algo que se pensaba que sería anecdótico en el futuro y vuelve a ser el sustento de cada vez 
más y más mujeres de todas las edades. 

Aun siendo miles de aparadoras en la ciudad siguen sin haber grandes fábricas ni logos de empresas que 
anuncien los centros de trabajos. Es una actividad económica basta pero troceada en cientos de talleres 
camuflados con el entorno urbano. Una red que se extiende por los barrios obreros de Elche convirtiéndolos en 
inmensas fábricas invisibles y silenciosas, salvo por el sonido de las máquinas de coser.  

‘Sumergidas’ es un intento de documentar el trabajo de las mujeres ilicitanas que hoy habitan los talleres de 
aparado. Creo que la ciudad entera le deba algo a este colectivo. Puede que la problemática de las aparadoras 
no tenga una solución fácil, pero no hay excusas para que continuemos empujándolas al silencio. 



	  



	  



	  



	  



	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  



	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  



	  



	  



	  



	  



	  


