
Nacida en Benavente (Zamora) y asentada en Valladolid desde hace años, 
Begoña Rodríguez decide en el año 2011 dedicarse a la fotografía de forma 
profesional. En los últimos dos años ha creado diversas exposiciones individuales, 
participado en más de una treintena de exposiciones colectivas y diversos 
audiovisuales.

Como principales reconocimientos están el primer premio obtenido en el II Rally 
Fotográfico Patrimonio IndustrialFotográfico Patrimonio Industrial y el que una fotografía suya fuera escogida 
para ilustrar el cartel de la Semana Santa de Benavente en el año 2011. Dicha 
obra está expuesta en la actualidad en el Museo de la Semana Santa de 
Benavente, junto con otras dos fotografías en representación de tallas. Sus 
fotografías han sido empleadas para los carteles del pregón y los programas 
de Semana Santa en los años 2011 y 2012. En el año 2014 recibe un premio 
de la Asociación Cultural Eclipse a sus colaboradores, en reconocimiento a 
las actividades realizadas en el año 2013, y es partícipe también de las las actividades realizadas en el año 2013, y es partícipe también de las 
actividades "Mural de Serradarte" y exposición "Arte para una Crisis" que 
han llevado a obtener un premio "Cosechero" a la misma asociación en 
la edición 2013 de los Premios Racimo en Serrada.

Sus fotografías de moda y peluquería han sido publicadas en revistas 
especializadas impresas como Revista Peluquerías-Hair Styles, C&C Magazine, 
Coiffure Professionelle, Revista Tocado, BQ Trends, BQ Magazine de forma 
repetida a lo largo de los últimos dos años, así como en revistas online repetida a lo largo de los últimos dos años, así como en revistas online 
(Destino Castilla y León, de la que es colaborador habitual, Heels Magazine,
Inside Gallery). Las revistas DejaQueTeloCuente en Otoño de 2013 y DeSalon 
en Febrero de 2014 han dedicado sus portadas a fotos suyas. El libro de la peluqueria
española española vol 1 (2013) incluye también fotos suyas. Entre sus clientes 
se encuentran la marcas Riverside Valladolid, Kolofunk, Pink&Green, Yarbiss, 
la Fundación Emilio Moro,  3aestudio, Afiecyl, la escuela de danza oriental 
Farah DivaFarah Diva y la escuela de danzas urbanas Fresas con Nata. 

Es organizadora del Fashion Networking Event, en colaboración con Afiecyl, 
cuya primera edición contó con la participación de 60 empresas del sector de la moda,
y ha colaborado en dos ocasiones con el Desfile Benéfico a favor del Pueblo Saharaui 
como fotógrafa oficial.


