
Isabel Muñoz Vilallonga (Barcelona, 1951) fotógrafa española vive en 
Madrid. 

A los veinte años, se traslada a Madrid y en 1979 decide hacer de la fotografía su 
profesión matriculándose en Photocentro. En 1986, realiza su primera exposición, 

"Toques", a la que han seguido otras muchas en varias ciudades del mundo desde hace 
más de veinte años.

INFANCIA



Luis Pérez, Salvador, Armando Pasco y J. M. 

ASIA. FILIPINAS 

Son niños rescatados de las cruentas calles de Manila, donde fueron 
víctimas de abusos sexuales. Posan en una de las paradisíacas playas del 

lugar donde ahora viven, en una fundación auspiciada por UNICEF.



Santoshi B.K., 8 años, Asía, Nepal © Isabel Muñoz. La segunda de cinco hermanos, es la única que va a la escuela. Vive junto a su 
familia en el asentamiento de Naulo Basti, en las afueras de la ciudad de Dharan. Ayuda a su madre a cuidar de sus hermanos pequeños 

y en las tareas del hogar. Cuando puede, pica piedra, igual que la mayoría de los niños del asentamiento, para venderla como grava. 

Más información: http://cuartoscuro.com.mx/2015/10/infancia-trabajo-sobre-la-esperanza-isabel-munoz/[/url] 
Copyright © Cuartoscuro.com 2014.



Paul, 17 años, África, Uganda © Isabel Muñoz. Ha pasado 10 años preso de la guerrilla del norte de su país, el Ejército de 
Resistencia del Señor. Por fin regresó a su casa en el verano de 2009. Apenas puede mover sus grandes manos, por las 

torturas a las que fue sometido. Vive ahora con su familia. Son 18 hermanos; su padre, aunque cristiano, tiene dos esposas. 

Más información: http://cuartoscuro.com.mx/2015/10/infancia-trabajo-sobre-la-esperanza-isabel-munoz/[/url] 
Copyright © Cuartoscuro.com 2014.



Mariama Sanda, 14 años, África, Niger © Isabel Muñoz. Sus manos 
decoradas con tatuajes de henna. Estamos en el país más pobre del 

planeta, según el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Esta 
niña, para ayudar a su familia, realiza trabajos domésticos en otras casas 

desde los 11 años. Trabaja diez horas diarias. Cobra diez euros al mes. 



José Thompson 

12 años 

AMÉRICA. 
ESTADOS UNIDOS
Representa esa otra cara de la infancia en el 

mundo, la del lado más acomodado, con 
muchos medios y buenas escuelas. José, 

que vive en Summit, Nueva Jersey, es activo, 
buen estudiante, serio, consciente de su 
situación y del estado del mundo, y se 
implica en lo que puede: es solidario y 

ecologista. Toca el piano y disfruta con sus 
juguetes y juegos de ordenador, con los 

deportes, con sus rincones secretos en el 
lago cercano a casa y, sobre todo, con sus 

amigos.



• Joana 

• 11 años 

• ASIA. LÍBANO

• Es refugiada kurda, y nació aquí, en el 
campo de refugiados de Chatila, en 
Beirut. Vive con sus tres hermanas y su 
madre, que se separó de su padre 
“porque es alcohólico”. Ahora no tienen 
residencia fija, ya que el pequeño piso 
donde vivían se inundó, y perdieron lo 
poco que tenían. De mayor quiere ser 
pediatra: le encantan los niños. Aunque 
ella no quiere tener los suyos propios, 
porque no quiere casarse. “No quiero un 
hombre como mi padre”, explica. Sueña 
con viajar a Turquía, de donde su madre 
le cuenta historias maravillosas. Y su 
mensaje para los niños del mundo es: 
“Que aprendan a ser autosuficientes. Y 
que nunca se casen con alguien malo”.



Luis Pérez 

13 años 

ASIA. FILIPINAS 

Arrojado a la calle por una familia desestructurada, fue víctima de abusos sexuales a manos de un 
atracador que le amenazó de muerte. En la Fundación Stairways ha aprendido sus derechos. 

“Tengo derecho a decir no”, dice.




