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Minbizia. 
Un viaje a través de la enfermedad

Olatz Vázquez nace en Bilbao el 25 de abril de 1994. Tras cursar el bachillerato de Bellas Artes, 
se gradúa en periodismo por la Universidad del País Vasco, donde trabaja en diversos medios 
locales del ámbito de la comunicación. Posteriormente, y tras un breve paso por Inglaterra, se 
especializa en periodismo audiovisual por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, ciudad 
donde ejerce como periodista audiovisual en diferentes empresas. 

Su pasión por la fotografía la lleva a indagar sobre el autorretrato, aprendiendo de mane-
ra autodidacta, algo que se convertirá en una de sus grandes señas de identidad. Desde los 
comienzos basa gran parte de su trabajo en el cuerpo femenino y los autorretratos a través 
de la fotografía en blanco y negro.

En junio de 2020  su vida cambia drásticamente cuando le diagnostican un cáncer gástri-
co en estado avanzado. Es entonces cuando vuelve a Sopela, su pueblo natal, y comienza el 
que denomina «el proyecto de su vida»: minbizia. Un «viaje fotográfico» por los diferentes 
estadios de la enfermedad, momentos, sentimientos y emociones. 
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En las imágenes, retrataba su viaje por la enfermedad; por la 
pérdida del cabello y su crecimiento; por las sesiones de qui-
mioterapia y las eternas horas de espera en el hospital; por los 
kilos de menos en el cuerpo. Una enfermedad a la que hubo 
que sumar la pandemia y sus estragos, las largas esperas en los 
hospitales. 

«La fotografía era una de las pasiones de esta profesional a la que el pia-
nista James Rhodes regaló su cámara Leica. El músico la sorteaba entre 
sus seguidores de Twitter y Vázquez participó. Llevaba seis años autorre-
tratándose y le envió cuatro de esas imágenes. Le encantaron y se convirtió 
en la vencedora del concurso.
Durante este año largo de batalla, la joven ha continuado con su afición y con 
un proyecto visual que bautizó como Minbizia (de min, daño, y bizia, agudo). 
Su trabajo llegó incluso al Festival Internacional de Fotografía de Belgrado». 
—El Correo.

Sus fotos reunidas en un fotolibro
Este libro se gesta una tarde de octubre, hace ahora un año.  
Su viudo, Urko, nos propuso la publicación que Olatz Vázquez, fotógrafa, 
subió a sus redes sociales de Instagram durante su enfermedad. Olazt 
falleció el 3 de septiembre de 2021.   

«La periodista y fotógrafa Olatz Vázquez ha muerto a los 27 años en la madrugada de este viernes por un cáncer 
gástrico con metástasis abdominal, según ha informado la familia a la Cadena SER. La joven, afincada en Euskadi, 
se había convertido en un símbolo de la lucha contra la enfermedad desde que decidió mostrar su experiencia 
en las redes sociales, con especial hincapié sobre cómo la pandemia había afectado al resto de patologías, que 
estaban siendo diagnosticadas con retraso, como en su caso, que llegó dos meses tarde.

Vázquez fue colaboradora de medios como XL Semanal, Vogue, Cadena SER, Radio 3 y EL PAÍS, entre otros. 
En mayo de este año, sus obras fueron expuestas en el Festival Internacional de Fotografía de Belgrado. En 2020, 
participó en Madrid en las muestras de fotografías Historia de una Leica de James Rhodes, en la Leica Gallery, y 
Glitch Chiks, en Espacio Cómplice.

En junio del año pasado, reveló en las redes sociales su enfermedad. “Jamás pensé que diría esto, pero tengo 
cáncer. Cáncer de estómago. Todavía me cuesta escribirlo, más leerlo, pero sé que es parte del proceso: 
la aceptación y la normalización de vivir con una enfermedad grave. Quería compartir este momento con 
vosotros porque mi mayor inspiración para fotografiar es mi vida, y mi vida ahora es esta”».—El País
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Press
https://www.rtve.es/noti-
cias/20210903/muere-periodis-
ta-olatz-vazquez/2168378.shtml

https://www.youtube.com/
watch?v=zVQyhK9v8rg

https://www.lavanguardia.com/
vida/20210903/7697771/
olatz-vazquez.html

https://www.hola.com/actuali-
dad/20210903195501/olatz-vaz-
quez-muere-periodista-cancer/

https://www.20minutos.es/noti-
cia/4809310/0/quien-es-olatz-va-
quez-periodista-fotografa-simbo-
lo-lucha-cancer/

Toda la prensa se hizo eco de esta historia


