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“Estudiar fotografía supuso un riesgo para mi" 
 
 
Sarai Rua, 28 años, estudiante de fotografía 
Sin buscar una explicación, la barcelonesa Sarai Rua supo que debía estudiar fotografía y que 
quería dedicarse a ella porque algo en su interior se lo pedía. Este mismo instinto la ha 
llevado a ser finalista de Student Focus, uno de los concursos de fotografía más importantes a 
escala mundial y que se incluye dentro de los prestigiosos premios de Sony World 
Photography. A sus 28 años, Sarai Rua compite contra más de 20.000 participantes que 
representan a unas 230 instituciones internacionales. “Ser finalista supone ese empujón que a 
veces nos hace falta, una ayuda para darme a conocer”, comenta. 
 
Aunque ya había experimentado desde pequeña con algunas cámaras que rondaban por su 
casa, decidió estudiar Bellas Artes para poder tantear otras disciplinas. “Al principio no veía 
claro que pudiera vivir de la fotografía”. Así que, en el momento en que se le presentó la 
oportunidad de trabajar en diseño de páginas web, no la desperdició. 
 
“Después de tres años me dije: ¡no puedo más!, necesito darme la oportunidad de poder 
dedicarme a esto”. Fue entonces cuando empezó a realizar sus estudios en el Institut 
d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC), entidad a la que representa en el concurso. “Para 
mí, supuso un riesgo. Estudiar fotografía no es precisamente económico, y dejaba atrás un 
trabajo estable”, recuerda. 
 
Cansada de ser pesimista, ve en la fotografía una de las soluciones a la crisis de los medios de 
comunicación: “Las imágenes contienen mucha información, esto me hace pensar que 
seremos útiles, quizás imprescindibles”. Su próximo proyecto es “empezar a llamar a todas 
las puertas en busca de trabajo”. Mientras, prepara la maleta para asistir el día 25 en Londres 
a la gala donde se revelará el ganador del concurso.  
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