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INFORMACIÓN 

LA MIRADA DE KATI HORNA 

Guerra y Revolución (1936-1939) 

 

 

Día 5 de noviembre a las 10’00 h. 

 

 

Museo del Enclave de la Muralla – MUDEM 

C/ Ibn Arabi, s/n - MOLINA DE SEGURA 

 

 

Del 5 al 30 de noviembre de 2019 

 

 

Lunes:  Cerrado 

Martes: sólo mañanas de 10 h. a 14 h. 

Miércoles: de 10 h. a 14 h. y de 17 h. a 20 h. 

Jueves: de 10 h. a 14 h. y de 17 h. a 20 h. 

Viernes: de 10 h. a 14 h. y de 17 h. a 20 h. 

Sábados: sólo tardes de 17 h. a 20 h. 

Domingos: sólo mañanas de 11 h. a 14 h. 

 

 

Museo del Enclave de la Muralla – MUDEM 

 

968 38 85 62 

968 38 85 00 (ext.2510) 

facebook.com/museomudem 

 

Confederación General del Trabajo 

CGT Murcia 

 

968 35 32 43 

www.cgtmurcia.org – flmurcia@cgtmurcia.org 

facebook.com/cgt.murcia 

José Mª Oterino (coordinador): 669 23 00 63 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los días 5 y 30 de noviembre del 2019, la Confederación 

General del Trabajo (CGT) de Murcia presenta en Molina de 

Segura la exposición “La mirada de Kati Horna. Guerra y 

Revolución (1936-1939)” con parte de las fotografías que la 

reconocida fotógrafa húngara Kati Horna tomó en la España de 

1937 al 1939 por encargo del sindicato anarcosindicalista CNT y 

diversas revistas libertarias de la época como Mujeres Libres, 

LibreStudio o Umbral. 

 

Esta selección de las fotografías ha sido expuesta anteriormente en 

Alicante, Valencia, Madrid, Valladolid, Burgos, Barcelona…, y 

continuará viajando por más localidades. 

 

La exposición está compuesta por 8 paneles explicativos y 98 

reproducciones fotográficas, dispuestas de la siguiente manera: 

 

· Un panel biográfico sobre Kati Horna 

 

· Un panel contextualizando el momento y la situación de la 

España de 1937 

 

· 98 fotografías, seleccionadas entre las 270 que pudo sacar 

de España, separadas en 6 grupos en función de su temática. 

Cada uno de estos grupos temáticos está contextualizado por 

un panel explicativo. 

 

Instalada en el Museo del Enclave de la Muralla–MUDEM de 

Molina de Segura (C/ Ibn Arabi, s/n), la exposición estará abierta 

desde el 5 al 30 de noviembre. 

 
 

 

http://www.cgtmurcia.org/
mailto:flmurcia@cgtmurcia.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kati Horna en el estudio de József Pécsi 
(Robert Capa, Budapest, 1933) 

BREVES APUNTES BIOGRÁFICOS SOBRE 
KATI HORNA (1912-2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kati Horna (Katalin 

Deutsch Blau) nace en 

Szailasbalhás, una pequeña 

localidad cercana a Budapest, 

el 19 de mayo de 1912 en el 

seno de una acomodada 

familia judía. Era la menor de 

tres hermanas 

 

BUDAPEST 

 

En su juventud se relaciona 

con los círculos artísticos de 

Budapest donde conoce a 

Emerico Weisz (Chiki) y 

Endre Friedmann (Robert 

Capa), con los que compartirá 

estrechos vínculos estéticos y 

de amistad a lo largo de toda 

su vida. Ellos y otr@s jóvenes 

húngaros se mueven en el 

círculo  del  ideólogo  y  artista 

Lajos Kassák, quién marcará  

profundamente el pensamiento 

de Kati. 

 

BERLÍN 

 

A principios de 1930 marcha a 

Berlín, trabajando para 

mantenerse en una fábrica 

pirotécnica. Allí coincide con 

sus compatriotas Robert 

Capa y Chiki Weisz. Se 

integra en el grupo cercano a 

Bertolt Brech y la Escuela de 

Arquitectura y Diseño 

Bauhaus. Comienza a trabajar 

en la agencia de fotografía 

Dephot (Deutsche 

Photodients) como asistenta 

de laboratorio. 
 

Con la escalada del nazismo 

regresó a Budapest 

encontrando que su padre ya 

había sido apresado. Su madre 

decide costearle un curso en el 

taller del fotógrafo Jósef 

Pécsi, a quien Kati 

considerará su maestro. 
 

PARÍS 

 

Al término del curso huye a 

París tras ser testigo de las 

quemas públicas de libros por 

los nazis. En París trabajará 

retocando fotografías de moda 

y fotos fijas para cine. 

Convivirá y será pareja de 

Capa, completando su 

formación   como   fotógrafa  y 
 

 



haciendo trabajos para la 

compañía francesa Agence 

Photo. De esta época son sus 

famosos El mercado de las 

pulgas (1933) y Reportaje de 

los cafés de París (1934). 

 

También se acerca al 

movimiento surrealista, 

presente en la capital a través 

de la Asociación de Artistas 

Alemanes. Esta influencia se 

manifestará en el proyecto que 

desarrolla con Wolfang 

Burger, la serie Hitler Eye, 

compuesta por imágenes de 

huevos caracterizados como 

Hitler. 

 

GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 
 

Al estallar la guerra civil 

española, Kati, con su cámara 

Rolleiflex y sus ideales 

anarquistas, viaja encargada 

por la Confederación 

Nacional  del  Trabajo  para 

 
 

retratar la situación de los 

pueblos colectivizados de 

Aragón. Durante esa misma 

época otras pioneras del 

fotoperiodismo, como Tina 

Modotti y Gerda Taro, 

vendrán junto a Robert Capa 

para documentar el conflicto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Kati no fotografiará el frente, 

sino que fijará su mirada en la 

población civil de la 

retaguardia reflejando la 

miseria, hambre y miedo 

provocado por la guerra. Su 

cámara será testigo de la 

tristeza de las mujeres que 

lloraban por sus seres 

queridos mientras seguían 

manteniendo a su prole con 

vida, convirtiéndose en un 

emotivo testimonio del 

sufrimiento anónimo de miles 

y miles de personas. 

 

Viajará por Aragón, Madrid, 

Barcelona, Valencia, La 

Mancha y Andalucía como 

reportera gráfica, publicando 

sus fotografías en revistas 

como Libre Studio, Tierra y 

Libertad o Mujeres Libres, 

también será redactora en la 

revista Umbral: semanario de 

la Nueva Era, donde conocerá 

a José Horna, quien pronto 

será su compañero y de quien 

tomará el nombre. 
 

José Horna, que en ese 

momento era cartógrafo de la 

zona republicana al ser 

apresado por los nacionalistas 

precipitará la marcha de Kati, 

que le ayudará a escapar a 

Francia. Les acompañarán 270 

negativos del trabajo de Kati 

en España, los cuales no 

mostrará hasta 1979, siendo 

adquiridos por el Ministerio de 

Cultura en 1983. 

 

A  su  llegada  a  Francia José 

Horna será enviado a un 

campo de concentración, del 

que también logrará salir. En 

París, Kati seguirá trabajando, 

destacando su cuento visual Lo 

que va al cesto (1939), sin 

embargo, con la invasión nazi, 

la pareja decide pedir ayuda a 

México aprovechando la 

invitación del presidente 

Lázaro Cárdenas 

 

MÉXICO 

 

Kati y José Horna llegan al 

puerto de Veracruz en octubre 

de 1939 de donde se 

trasladarán a Ciudad de 

México, lugar en el que 

crearán vínculos con otros 

artistas e intelectuales en el 

exilio, como Chiki Weisz, 

cuya pareja era la pintora 

surrealista de origen inglés 

Leonora Carrington, y 

Gunther Gerzso, Walter 

Gruen, Remedios Varo o 

Benjamín Péret. 

 

La amistad que Kati estableció 

con las pintoras surrealistas 

Remedios Varo y Leonora 

Carrington será de gran 

relevancia para su obra, 

surgiendo una serie de 

retratos e imágenes 

surrealistas en las que 

colaboró mientras trabajaba 

con importantes publicaciones 

como: Mujeres, S.nob 

(donde publicó fotografías 

surrealistas), Mapa (1940), 

Revista de la Universidad 

de  México  (1958  a  1964),  
 

 
 



Tiempo (1962), Perfumes y 

modas (1956), México this 

Mouth (1961-1965) y Revista 

de Revistas (1963). También 

trabajó como profesora de 

fotografía en la Escuela 

Nacional de Artes Plásticas de 

la Universidad Nacional 

Autónoma de México (1973-

1999) y en la Universidad 

Iberoamericana. 

 

Entre sus foto-reportajes más 

destacados se encuentran: La 

Castañeda (1945), Fetiches de 

S.nob (1962), Sucedió en 

Coyoacán (1962), Mujer y 

Máscara (1963) y Una noche 

en el sanatorio de muñecas 

(1963), participando a su vez 

como fotógrafa de arquitectura 

(haciendo memorias de las 

construcciones) con 

arquitectos como Pedro 

Ramírez Vázquez, Carlos 

Lazo y Ricardo Legorreta. 

Algunas de estas fotografías 

aparecerán en revistas como 

Arquitectos de México, 

Arquitectura ENA, Obras, 

Arquitectura y Calli. 

 

Kati Horna fallecerá el 19 de 

octubre del año 2000 en 

Ciudad de México. Su trabajo 

no ha sido muy conocido hasta 

ahora porque en vida se negó 

a mostrarse en exposiciones o 

hacerse publicidad, siendo en 

la actualidad motivo de 

frecuentes exposiciones y 

homenajes tanto en España 

como en México y otros países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1983 el Ministerio de 

Cultura adquirió los 270 

negativos salvados de su 

trabajo durante la Guerra Civil 

española, conservándose en el 

Centro Documental de la 

Memoria Histórica de 

Salamanca. 

 

RECUPERACIÓN 

DEL ARCHIVO PERDIDO 

 

En 2016, la historiadora del 

arte Almudena Rubio 

descubrió en el Instituto 

Internacional de Historia 

Social (IIHS) de Ámsterdam 

más de 500 negativos de las 

fotos perdidas que Kati Horna 

realizó por encargo de CNT-

FAI para difundir del papel del 

anarquismo español durante la 

IIª República. El legado se 

halló en cajas que habían sido 

cerradas en 1939, y en la 

actualidad está siendo 

analizando y estudiando. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTOGRAFÍAS DE LA EXPOSICIÓN 
 

Frente de Aragón 

 

Capilla de la Soledad de la iglesia de Santa María 

la Mayor de Alcañiz, Teruel, habilitada como 

almacén. 1937 

 

Jefe del Comité Revolucionario en uno de los 

pueblos colectivizados 

 

Iglesia habilitada en pueblo colectivizado. 1937 

 

Colectividad de arroz en Silla. 1937 

 

Colectividad de arroz en Silla. 1937 

 

Colectividad de arroz en Silla. 1937  

 

Colectividad de arroz en Silla. 1937 

 

Colectividad de arroz en Silla. 1937 

 

Colectividad de arroz en Silla. 1937 

 

Colectividad de arroz en Silla. 1937 

 

Iglesias en Barcelona 
 

Reproducción de un mitin de la CNT celebrado 

delante de sus locales en la calle Durruti 

 

Paredes con carteles en las afueras de Barcelona 

 

Pueblos en el camino de Madrid a Alcalá de 

Henares. 1937 

 

Reunión en el local de Mujeres Libres. Valencia. 

1937 

 

Campesino aragonés. 1937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres esperando en la sacristía su ración de 

comida. Pueblo colectivizado. 1937 

 

Vicien. 1937  

 

Escaparates en Valencia. 1937  

 

Mercado de Valencia. 1937 

 

Mercado de Játiva. 1937 

 

Lavando a las siete de la mañana. Játiva. 1937 

 

Barrio Chino de Barcelona 

 

Teatro callejero organizado durante los bombardeos 

de marzo en Barcelona 

 

Teatro callejero organizado durante los bombardeos 

de marzo en Barcelona 

 

Teatro callejero organizado durante los bombardeos 

de marzo en Barcelona 

 

Barcelona, hospital del pueblo. 1937 

 

Refugio en Valencia y salida del mismo después 

 

Vigilando después del bombardeo. 1938  

 

Plaza de Cataluña 

 

Lérida. Retirada de marzo 

 

Fotografía no identificada 

 

Niñas en Madrid. 1937 

 

Niñas en Madrid. 1937 

 

Niñas en Madrid. 1937 

 

Evacuación de civiles en Teruel y entrada de 

milicianos. 1937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Evacuación de Teruel. 1937 

 

Escenas tomadas desde la plaza del Torico, en 

Teruel. 1937 

 

La plaza del Torico después de la evacuación. 1937 

 

Hospital de campaña en Grañeu. 1937 

 

Monte Aragón. 1937 

 

Escenas en Monte Carrascal (División Ascaso). 1937 

 

Manola la madre de los milicianos. Igries. 1937 

 

Pancho Villa. Banastas-Carrascal. 1937 

 

Grupo en las cercanías del bosque Carrascal. 1937 

 

Milicianos de la División Ascaso. 1937  

 

Miliciano de la División Ascaso en Banastas-

Carrascal. 1937 

 

Primera línea de artillería en Monte Aragón. 1937 

 

Primera línea de artillería en Monte Aragón. 1937  

 

El rancho. División Ascaso. 1937  

 

Escribiendo a casa. 1937 

 

Frente de Madrid hacia el Pardo. 1937 

 

Escenas en un centro de acogida en Vélez Rubio. 

1937  

 

Escenas en un centro de acogida en Vélez Rubio. 

1937 

 

Escenas en un centro de acogida en Vélez Rubio. 

1937 

 

 

Escenas en un centro de acogida en Vélez Rubio. 

1937 

 

Centro de refugiados en Alcázar de Cervantes 

 

Centro de refugiados en Alcázar de Cervantes 

 

Centro de refugiados en Alcázar de Cervantes 

 

Centro de refugiados en Alcázar de Cervantes  

 

Centro de refugiados en Alcázar de Cervantes 

 

Centro de refugiados en Alcázar de Cervantes 

 

Refugio en Valencia y salida del mismo después 

del bombardeo 

 

Centro infantil en los alrededores de Barcelona  

 

Centro infantil en los alrededores de Barcelona 

 

Centro infantil en los alrededores de Barcelona 

 

Monte Aragón. 1937 

 

Miliciano de la División Ascaso. 1937 

 

Campesina en un viñedo en el camino de Madrid a 

Alcalá de Henares. 1937 

 

La hija de la campesina anterior. 1937 

 

Niñas de Madrid. 1937 

 

María Jiménez, directora de la revista Mujeres 

Libres. Valencia. 1937 

 

Dirigente de la CNT o director de una de sus 

publicaciones 

 

Herrera, Secretario General de la FAI 

 

Mariano Vázquez 

 

 

 



Cotelo, director de Tierra y Libertad. Barcelona. 

1937 

 

Cotelo 

 

Louson, dirigente de la CGT francesa. Barcelona. 

1937 

 

El pintor Borrás Casanova. Valencia. 1937 

 

Germinal Sosa, dirigente de la FAI 

 

Emma Goldman. 1937  

 

Lunazzi. Director del diario Nosotros. Valencia. 

1937 

 

Embajador de Turquía. Valencia. 1937 

 

Personaje no identificado 

 

Funcionario o director de alguna publicación de 

CNT 

 

Juan Peiró, Ministro de Industria 

 

Nieves, miembro de CNT 

 

Escaleras del Barrio Gótico utilizadas en 

fotomontaje  

 

Navidad en España 1937. 1938  

 

La mujer española antes de la revolución. 1938  

 

Cárcel 

 

Fotomontaje 

 

Portadas de revistas 

 

Portadas de revistas 

 

Fotomontaje con busto de Durruti 

 

aaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Escenas en un centro de acogida en Vélez Rubio (Kati Horna, 1937) 
 



CRONO BIOGRAFIA 
 

1912. Nace el 19 de mayo 

Budapest, lugar donde aprende 

las técnicas fotográficas. 

Conoce al fotoperiodista 

húngaro Robert Capa y al 

fotógrafo Emerico Chiki 

Weisz. 

 

1930. Llega a Berlín. Coincide 

con sus compatriotas Robert 

Capa y Chiki Weisz, y conoce 

al dramaturgo y poeta alemán 

Bertolt Brech y se integra a 

su grupo. 

 

1933. Regresa a Budapest 

tras iniciar las persecuciones 

de los nazis en Alemania. 

Aprende fotografía en el taller 

de József Pécsi. 

 

1933. Llega a París donde 

consolida su formación como 

fotógrafa y realiza varios 

encargos documentales para la 

compañía francesa Agence 

Photo. 

 

1937. Se traslada a España, 

siguiendo los pasos de Weisz 

y Capa. Trabaja en un álbum 

para propaganda exterior del 

gobierno republicano y como 

reportera gráfica en revistas 

como Umbral, donde conoce 

al pintor José Horna. 

 

1939. Al estallar la IIª Guerra 

Mundial, la pareja abandona 

París para buscar refugio en 

México,    donde     entra     en 

contacto con otros artistas 

exiliados como Remedios 

Varo, Benjamín Péret, 

Leonora Carrington, 

Gunther Gerzso, Wolfgang 

Paalen, Alice Rahon, 

Mathias Goeritz, entre otros. 

Desde su llegada a México, 

participa en distintas revistas: 
 

· En Todo publica el cuento 
visual Así se va otro año (Lo que 

va al cesto, 1939) 
· En Mapa publica La 
evacuación de los sin culpa 
(1940), y Tránsito (1941) 
· En Nosotros publica Lucha 
contra las tinieblas (1944), 

Loquibambia (1944), Asilo para 
ancianos (1944) y Títeres en la 
penitenciaría (1945) 
· Y en la revista S.nob participa 
con Oda a la necrofilia (Fetiche 
nº 1), Impromptu con Arpa 

(Fetiche nº 2) y Paraísos 

artificiales (Fetiche nº 4) (1962) 
 

entre otras. 

 

1958-1965. Colabora con la 

revista dirigida por Anita 

Brenner, México This 

Month. En enero de 1965 

publica House of History con 

fotografías de la casa de 

Trotsky. Otros reportajes de 

Kati para esta publicación 

muestran la obra de algunos 

artistas plásticos como 

Germán Cueto, Pedro 

Friedeberg, Alejandro 

Jodorowsky, Mathias 

Goeritz y Leonora 

Carrington. Kati se convierte 
 

en la gran retratista de la 

vanguardia artística y literaria 

de México. 

 

1961. Participa en la 

exposición colectiva de "Los 

hartos" en la Galería 

Antonio Souza. 

 

1973-2000. Dirige el Taller 

de Fotografía de la Antigua 

Academia de San Carlos. 

 

1983. Vende al Ministerio de 

Cultura Español 270 negativos 

que tomó durante la Guerra 

Civil española. Este acervo se 

encuentra actualmente en el 

Archivo General de la 

Guerra Civil Española en la 

ciudad de Salamanca, España. 

 

1985. Dona de 6,750 negativos 

3,817 contactos, 408 

diapositivas y 496 impresiones 

originales al Centro Nacional 

de Difusión e Investigación 

de las Artes Plásticas 

(CENIDIAP), institución 

dependiente del Instituto 

Nacional de Bellas Artes 

(INBA) de México. 

 

1993. En mayo ofrece una 

entrevista televisada a Emilio 

Cárdenas Elorduy, único 

documento en el que habla de 

su vida. 

 

2000. Fallece en Ciudad de 

México el 19 de octubre. Su 

legado lo conformarán 20.000 

negativos de soporte de 

celuloide y transparencias de 

6x6 cm., y 3.000 impresiones 

de época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kati y José Horna 
(Valencia, 1937) 

 



MÁS INFORMACIÓN SOBRE KATI HORNA 
 
EL PAPEL DE LA MUJER EN EL FOTOPERIODISMO EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA: GERDA 

TARO Y KATI HORNA (Montserrat Ventura Pírez) 

http://www.cgtmurcia.org/cultura-libertaria/anarkobiblioteka/cultura-libertaria/cine-comic-

fotografia-y-artes-graficas/3338 
 

KATI HORNA Y SU MANERA COTIDIANA DE CAPTAR LA REALIDAD (Alicia Sánchez-

Mejorada) 

http://www.cgtmurcia.org/cultura-libertaria/anarkobiblioteka/cultura-libertaria/cine-comic-

fotografia-y-artes-graficas/3332 
 

KATI HORNA - CON UNA ROLLEIFLEX COMO ÚNICA ARMA. KATI HORNA. LA ANARQUÍA Y 

LA FOTOGRAFÍA SOCIAL EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (Tatiana Romero Reina) 

http://www.cgtmurcia.org/cultura-libertaria/anarkobiblioteka/cultura-libertaria/cine-comic-

fotografia-y-artes-graficas/3337 
 

KATI HORNA. EL COMPROMISO DE LA MIRADA. FOTOGRAFÍAS DE LA GUERRA CIVIL 

ESPAÑOLA (1937-1938) (Nancy Berthier, Rafael Rodríguez Tranche y Vicente Sánchez-

Biosca) 

http://www.cgtmurcia.org/cultura-libertaria/anarkobiblioteka/cultura-libertaria/cine-comic-

fotografia-y-artes-graficas/3347 
 

KATI HORNA - EL CONFLICTO EN EL CRUCE DE FRONTERAS: KATI HORNA Y LA GUERRA 

CIVIL ESPAÑOLA (Lisa Pelizzon) 

http://www.cgtmurcia.org/cultura-libertaria/anarkobiblioteka/cultura-libertaria/cine-comic-

fotografia-y-artes-graficas/3334 
 

KATI HORNA. EXPOSICIÓN EN JEU DE PAUME (03 JUNE – 21 SEPTEMBER 2014) (Jeu de 

Paume) 

http://www.cgtmurcia.org/cultura-libertaria/anarkobiblioteka/cultura-libertaria/cine-comic-

fotografia-y-artes-graficas/3348 
 

KATI HORNA. FOTÓGRAFA FEMINISTA, SOLIDARIA Y LIBERTARIA (Ana S. -

 mujerícolas.blogspot.com) 

http://www.cgtmurcia.org/cultura-libertaria/anarkobiblioteka/cultura-libertaria/cine-comic-

fotografia-y-artes-graficas/3335 
 

KATI HORNA, LA FOTÓGRAFA ANARQUISTA DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y AMOR 
IMPOSIBLE DE ROBERT CAPA (Ánxel Grove) 

http://www.cgtmurcia.org/cultura-libertaria/anarkobiblioteka/cultura-libertaria/cine-comic-

fotografia-y-artes-graficas/3336 
 

KATI HORNA, LA HEROÍNA OCULTA TRAS LA GRAN FOTÓGRAFA (Peio H. Riaño) 

http://www.cgtmurcia.org/cultura-libertaria/anarkobiblioteka/cultura-libertaria/cine-comic-
fotografia-y-artes-graficas/3346 

 

KATI HORNA - LA MIRADA DE KATI HORNA. GUERRA Y REVOLUCIÓN (1936-1939) (CGT) 

http://www.cgtmurcia.org/cultura-libertaria/anarkobiblioteka/cultura-libertaria/cine-comic-

fotografia-y-artes-graficas/3350 
 

KATI HORNA - MÁS ALLÁ DE LA FOTO: LA MIRADA DE KATI HORNA (Lisa Pelizzon) 

http://www.cgtmurcia.org/cultura-libertaria/anarkobiblioteka/cultura-libertaria/cine-comic-

fotografia-y-artes-graficas/3333 
 

KATI HORNA - PODER A LA IMAGINACIÓN: LA COLABORACIÓN DE KATI HORNA CON LA 

REVISTA S.NOB (Giulia Degano) 

http://www.cgtmurcia.org/cultura-libertaria/anarkobiblioteka/cultura-libertaria/cine-comic-

fotografia-y-artes-graficas/3349 
 

VIDEOS EXPOSICIÓN KATI HORNA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=p5kIZ1ABlkQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YLCOS9Vswvk 
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