
TIPOLOGÍA DOCENTE

ProfesoraTitular desde 2011.
Secretaria Académica del Departamento de 
Dibujo II, Diseño e Imagen desde el 2012. 
Profesora de la UCM desde el 2007.
Acreditación y fecha: Titular 2010

DOCTORADO

2001
Título de tesis. Muerte de la fotografía refe-
rencial. De la imagen fotográfica como re-
presentación, a la imagen fotográfica como 
herramienta discursiva”. Dirigida por D. 
Joaquín Perea González

BREVE TRAYECTORIA NARRADA

Imparto docencia Universitaria desde el 
año 1995. Tengo reconocido un sexenio de 
investigación.

He trabajado como Fotógrafa Autónoma 
publicitaria y edi¬torial desde 1995 para 
diferentes empresas, revistas, bancos de 
imágenes y agencias de publicidad entre 
las que destacan: Luciolé, S.M., Canal Co-
cina, GettyImage Bank, Marie Claire, Edi-
torialeDomus, Securitas, PharmaConsult, 
Adena, British Home Store, Manuel Estra-
da Estudio, Instituto de Comercio Exterior 
(ICEX), etc

Soy miembro del Grupo de Investigación 
Arte Ciencia y Naturaleza, del que fui codi-
rectora entre los años 2010-12 realizando 
con él varios proyectos entre los destacan: 
el comisariado de la exposición Zoologias, 
las imágenes de la guía de museos UCM, 
el diseño de la exposición Ars Herbaria, el 
diseño y la coordinación de los libros Alma-
cenes de vida y Animalística, y la dirección 
del proyecto de cartelería de Faunia. 

Mis líneas principales de investigación en 
la actualidad están centradas en la natura-
leza, la gastronomía, la representación de 
objetos y el medio fotográfico. Con ante-
rioridad he trabajo también en temas rela-
cionados con la representación de género. 
Con estos dos grupos he participado en 8 
proyectos y contratos de investigación fi-
nanciados.

He realizado algunas exposiciones con mi 
obra, fundamentalmente derivadas de pro-
yectos de investigación, premios y selec-
ciones en concursos.  

He publicado algunos artículos y capítulos 
de libros sobre estética y teoría de la ima-
gen fotográfica.

mvlegido@art.ucm.es
toyalegido.com
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PROFESOR TITULAR

Naturalezas Muertas con Insecto



EXPERIENCIA DOCENTE 

Desde el año  2006 he sido profesora 
asociada, Ayudante Doctora y Titular de 
la Facultad de Bellas Artes de la Univer-
sidad Complutense de Madrid. Impar-
tiendo:  Fotografía Básica, Fotografía II, 
Fotografía para el Diseño, Fotografía de 
Producto, Diseño e Introducción a las 
tecnologías y Proyectos

Desde el año 1995 hasta el 2006 he sido 
Profesora de la Universidad Europea de 
Madrid impartiendo en las licenciaturas 
de Comunicación Audiovisual, Bellas Ar-
tes, Publicidad y Periodismo: Tecnología 
de los medios audiovisuales, Introduc-
ción a la fotografía, Teoría y técnica de 
la fotografía, Fotografía I,  Fotografía Pu-
blicitaria, Proyectos artísticos y Efectos 
culturales de las nuevas tecnologías de 
la comunicación en su programa de Doc-
torado

He sido también profesora del Título Pro-
pio en Experto en fotografía de Moda y 
Publicidad del Departamento de Comu-
nicación Audiovisual y Publicidad II de la 
Facultad de Ciencias de la Información 
de la Universidad Complutense de Ma-
drid y he impartido clases de fotografía 
práctica en el IED.

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

He sido profesional autónoma desde el 
año 1995 realizando numeroso trabajos 
de fotografía y diseño entre los que des-
tacan:

Homes del primer año de apertura y las 
fotografías de la sección de recetas des-
de que nació el portal de gastronomía 
FoodsfromSpain del ICEX hasta la actua-
lidad.

Realización durante 12 años de foto-
grafías de la sección de recetas, chefs, 
reportajes, producto y portadas de la 
revista de gastronomía españolaSpain-
Gourmetour del ICEX

Desde el año 2001 Colaboro con el Es-
tudio de Manuel Estrado como fotógra-
fa para diferentes clientes entre los que 
destacan: Carmencita, El País, El teatro 
Abadía, etc

He  trabajado como fotógrafa para MRW 
Reporter realizando trabajos para varios 
de sus clientes como Coca-Cola, BBVA 
o Lladró.

INVESTIGACIÓN

Soy miembro del Grupo de investigación 
UCM 930020 Inter.-departamental: Arte, 
Ciencia y Naturaleza (ACN), de la Univer-
sidad Complutense de Madrid. He sido Di-
rectora del grupo, junto a Manuel Barbero 
Richart  desde el año  2009 hasta Septiem-
bre del 2012 con él he realizado proyectos 
de investigación financiados como: 

2015 
Ars herbaria. Exposición en el Jardín Botá-
nico de Madrid. Programa de financiación 
de ayudas a grupos de investigación ucm 
validados de la universidad complutense 
de Madrid – banco de Santander , Nº de 
referencia GR3/14.

2011 
Zoologías. Exposición en el C arte C. Pro-
grama de financiación de nuevos grupos 
de investigación Santander-Universidad 
Complutense de Madrid en la convocatoria 
gr42/10 a nuestro grupo Arte Ciencia y Na-
turaleza 930020 para realizar el proyecto 
de investigación: Zoologías. Vínculos y di-
ferencias existentes entre los modelos de 
representación científica de animales per-
tenecientes a los fondos de la Universidad 
Complutense y las nuevas formulaciones 
plásticas que el arte del siglo XXI. He sido 
Co-directora  y co-comisaria del mismo



2008
 Investigadora principal junto con Manuel 
Barbero del CONTRATO DE INVESTI-
GACIÓN I+D (ART 83) Nº 4152985 OTRI. 
UCM CON EL PARQUE BIOLÓGICO DE 
MADRID S. A.: “Procesos proyectuales 
y estrategias de diseño de la señalética 
de parques biológicos para su aplicación 
gráfica en la cartelería de Faunia”. Finan-
ciado por Parque Biológico de Madrid.

2007 
Contrato de investigación i+d: las semi-
llas del arte y la ciencia: la conservación 
de la agrodiversidad y su divulgación de 
la mano del arte. nº referencia fct-08-0084 
proyecto de colaboración entre el centro 
de recursos filogenéticos del instituto na-
cional agrario y el grupo de investigación 
arte, ciencia y naturaleza, subvenciona-
do por el fecyt (fundación española para 
la ciencia y la tecnología) 

Fui miembro del grupo de Estudios de 
Género de la Universidad Europea, dirigi-
do por Patricia Mayayo Bost y compues-
to por Helena Cabello, Ana Carceller, 
Pilar Montero y Catalina Buezodel año 
2004-06 con ellas he participado en los 
siguientes proyectos:

 “Representaciones de la violencia de gé-
nero. La ficción como territorio de compli-
cidad y de resistencia”. Proyecto de I+D+I 
inter.-departamental (otri 2004/uem 22):

“Educar en la igualdad: proyecto de in-
vestigación educativa sobre las repre-
sentaciones de la violencia de género”. 
Proyecto de I+D+I inter.-departamental 
(otri 2005/uem 07): 

PROYECTOS  DE INNOVACIÓN 
EDUCATIVA

2013 P.I.E,  nº 302 2013: “Integración 
de las redes sociales y dispositivos en 
el campus virtual, garantías de acceso 
a los recursos desde equipos públicos. 
Integración de las redes sociales y dis-
positivos en el campus virtual, garantías 
de acceso a los recursos desde equipos 
públicos”. Investigadora Principal: Victo-
ria Legido. 

2009 P.I.E. Nº 53 2009-2011: “El video-tu-
torial como recurso didáctico en la ense-
ñanza de programas informáticos”. In-
vestigador Principal: Oscar Hernández 
Muñoz.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Fotografía y arte contemporáneo.

Representación de objetos, stilllife, bode-
gones y naturalezas muertas

Comida y gastronomía 

Naturaleza, ciencia y difusión del patrimo-
nio.

Cuerpo y género.

PUBLICACIONES 

ENSAYOS

Artículo: 
“La realización de lo íntimo en el arte y la 
publicidad contemporáneos”.  Revista In-
ternacional de Investigaciones publicitarias 
PLP. Pensar la Publicidad. Editada por la 
Universidad Complutense. Volumen  6 año 
2012. 

Artículo: 
“Del referente virtual al referente cultural”. 
El análisis de la imagen fotográfica. Collec-
ció e-Humanitats. Servicio de publicacio-
nes de la Universidad Jaime I. Castellón, 
2005.

Capítulo de libro: 
“De la mujer objeto a la mujer sujeto. Re-
presentaciones femeninas en la imagen 
fotográfica”. Las mujeres en la Constitu-
ción Europea. Estudios multidisciplinares 
de género. Centro de Estudios de la Mu-
jer.  Ediciones Universidad de Salamanca. 
2005. 



LIBROS Y REVISTAS DE 
DIVULGACIÓN 

Libro:  
Zoologías. La imagen del animal en los 
fondos de la UCM y su reinterpretación 
artística. Editado por la Universidad Com-
plutense en Madrid el año 2012. He sido 
Coordinadora Editorial y Directora de arte 
del libro junto con Manuel Barbero. 

Libro: 
El libro 10 de la Cocina. Autoras: Patricia 
Soto y Toya Legido y Chello Multicanal. 
Canal Cocina. Plaza y Janés. Barcelona 
2008. 

EXPOSICIONES 

2012-2015 
Obra Naturalezas Muertas con Insecto: 
Colección Entomobotánica y Naturalezas 
Desordenadas.

Expuesta en: 
FLECHA 2013 y 2014. XXII y XXIII Feria 
de arte contemporáneo. Centro Comer-
cial Arturo Soria. Madrid.

BOTÁNyCA. ACN, Real Jardín Botánico  
de Madrid y Museo de la Evolución Hu-
mana de Burgos. 

ZOOLOGÍAS. La imagen del animal en 
los fondos históricos de la UCM y su rein-
terpretación artística por el grupo de in-
vestigación Arte, Ciencia y naturaleza” en 
el Centro de Arte Complutense c arte c 
(Museo del traje de Madrid). 

2009-2010 
Obra Transgénicos

Expuesta en: 
El Colegio de España en Paris. Enero del 
2011.

“IX Premio de Fotografía de Artes Plásti-
cas de la Universidad de Murcia”  como 
artista seleccionada. Galería Art Nueve. 

En Lumen-Ex 2010 como artista selec-
cionada. Palacio de Caramena. Colegio 
Oficial de Arquitectos de Extremadura. 
2010.
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