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ANTECEDENTES 

La idea de la  fotografía surge como síntesis de dos experiencias muy antiguas. La primera, es el  descubrimiento de 

que algunas sustancias son sensibles a la luz. La segunda fue el descubrimiento de la cámara oscura.

LA CÁMARA OSCURA

Este procedimiento de registrar imágenes fue observado por primera vez por Aristóteles cuatro siglos a.C.

La primera descripción completa e ilustrada sobre el funcionamiento de la cámara oscura, aparece en los manuscritos 

de  Leonardo da Vinci (1.452-1.519). En el siglo 

XVI era utilizada por los artistas italianos como instrumento para dibujar. Las había portátiles, para dibujar paisajes, y de in-

terior. William Hyde Wollaston inventa en 1806 la cámara clara o lúcida (instrumento que aún se utiliza hoy para dibujar. 

MATERIALES FOTOSENSIBLES

El descubrimiento de las sustancias fotosensibles se remonta a muchos años de antigüedad. El hombre observó por 

ejemplo que al retirar un objeto dejado durante algún tiempo sobre una hoja verde,  ésta conservaba la silueta del 

objeto.  Durante la Edad Media los alquimistas conocían el efecto de la luz sobre el cloruro de plata.

Los primeros experimentos datan del siglo XVII.  Robert Boyle en 1663 describía que el Cloruro de Plata se vuelve negro 

al  exponerse a la luz, aunque lo achacó al efecto oxidativo del aire. En  1757 Giovanni Battista demostró que este 

efecto era debido a la acción de la luz. A partir de entonces los estudios sobre la naturaleza de la luz fueron 

completándose y se realizaron los  primeros esfuerzos para fijar imágenes y dibujos por medio de la luz, pero éstos 

acababan por degradarse.

En 1727 un profesor alemán de anatomía llamado Johan Schulze estaba experimentando en la manufactura del fósforo. 

Hizo un precipitado de cal en ácido nítrico y, para su asombro, el compuesto, cercano a las ventanas de su laboratorio, 

se volvió púrpura.. Mediante un proceso de eliminación Schulze descubrió trazas de plata en el ácido, y 

concluyó que las sales de plata se obscurecían a la luz intensa. 

Siguiendo los experimentos de Schulze, el Thomas Wedgwood produjo en 1802 siluetas de hojas, encajes y plumas 

utilizando nitrato de plata y exponiéndolas al sol pero no logró fijar las imágenes más que por unos instantes, razón por 

la cual no se las considera como fotografías.

Fue Joseph-Nicephore NIEPCE (n 1.765) quién consiguió las primeras imágenes negativas en 1816, utilizando papel 

tratado con cloruro de plata, pero se obstinó en lograr directamente imágenes positivas y además no  consiguió fijar 

la imagen obtenida. Las primeras imágenes positivas directas las logró utilizando placas de peltre (aleación de zinc, 
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estaño y plomo) recubiertas de betún de Judea y fijadas con aceite de lavanda. Con este sistema, utilizando una cá-

mara oscura modificada, impresionó en 1827 una vista del patio de su casa, que se considera la primera fotografía 

permanente de la Historia. 

A este procedimiento le llamó  heliografía. 

Aun así, no consiguió un método para invertir las imágenes, y prefirió comenzar a investigar un sistema con que obtener 

positivos directos. También tropezó con el problema de las larguísimas exposiciones que necesitaba ya que el sol al 

moverse dificultaba el modelado de los objetos

 

Punto de vista desde la ventana de Gras (1826)



Después de esta primera fotografía y otras muchas no conservadas, en 1829, Niépce se unió en sus investigaciones y 

progresos a Louis Daguerre. Su repentina muerte en 1833, no le permitió llegar a obtener beneficios nunca de su des-

cubrimiento. Daguerre sería con el paso de los años el principal y primer difusor de la fotografía, y patentó el invento 

bajo su nombre en enero de 1839, “Daguerrotipos”.

Pocos meses después el gobierno francés, al ser consciente del alcance del inventó, declaró el invento como de 

libre acceso, quitando los derechos de patente a Daguerre, y beneficiándolo a él y al hijo de Niépce, con una 

pensión vitalicia.

Entonces hacia 1839 Francia dio a conocer al mundo el maravilloso invento del daguerrotipo, patentado un año antes 

por L. J. M. Daguerre y dado a conocer al mundo por el Gobierno Francés el 19 de Agosto de 1839.

El daguerrotipo se difundió rápidamente por el mundo y todos quedaron verdaderamente maravillados con el invento y 

la calidad de imagen que podía obtenerse de él.

Hacia 1841, esta vez en Inglaterra, un equipo de investigadores liderado por W. H. Fox Talbot dio a conocer al mun-

do otra forma de registrar las imágenes, a la que llamó calotipo.

Si bien el invento del calotipo no gozó de mucha popularidad, ya que con él no se lograba la misma calidad de ima-

gen que con el daguerrotipo, fue el verdadero precursor de lo que hoy conocemos como fotografía moderna. Porque 

con el calotipo podía obtenerse un negativo sobre papel, que por contacto directo con otro papel previamente sensibi-

lizado, podían llegar a obtenerse varias copias, todas partiendo del mismo negativo.

Otra ventaja del calotipo era su practicidad y su bajo costo económico, debido principalmente a que el soporte era 

nada menos que papel.

Si bien los dos sistemas comenzaron a desaparecer hacia 1860, fue el calotipo el sistema que sentó las bases técnicas 

de la fotografía que hoy todos conocemos.

Pero la historia no favorece a todos de la misma manera, y hacia 1839 (el mismo año en que se daba a conocer al 

mundo el daguerrotipo), otro francés, compatriota de Daguerre, llamado Hippolyte Bayard, había presentado en la 

Academia de Ciencias Francesa, mucho antes que Fox Talbot, un procedimiento por el cual podía llegar a obtenerse 

una imagen sobre soporte de papel, es decir, como en el caso del calotipo inglés, un soporte mucho más económico 

y práctico que la plancha de metal de Daguerre.

Pero como en la Academia estaban tan maravillados con la calidad técnica del daguerrotipo, y la calidad obtenida 

de la imagen sobre papel no podía competir con la calidad de la imagen sobre metal, no le dieron, al invento de 

Hippolyte Bayard, la debida importancia que se merecía. Es así como al pobre de Bayard logró obtener del gobierno 

solamente una pequeña subvención para seguir sus investigaciones, y nada más.
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Terriblemente decepcionado por la falta de interés de su gobierno en el invento que presentó, Bayard se realizó un 

autorretrato, utilizando su propio procedimiento, a modo de protesta, con el torso desnudo y con la apariencia de estar 

muerto, tituló la fotografía: “Bayard Ahogado”.

Inclusive escribió en el dorso de la misma: “El cadáver del caballero que aparece al otro lado es el de Monsieur Ba-

yard, el inventor del proceso cuyos maravillosos resultados están viendo (…) El Gobierno, que tanto concedió a Mon-

sieur Daguerre, decidió desentenderse de Monsieur Bayard y el pobre hombre se ahogó”.

Posteriormente Bayard realizó numerosas copias de esta fotografía y las repartió por todos lados.

Podría decirse que con esta especie de “foto-protesta”, Bayard no sólo fue realmente el primer inventor de la fotografía 

sobre papel, sino que también fue el primer hombre en la historia que supo reconocer y utilizar el poder de comunica-

ción que tiene una imagen fotográfica.

Es aquí donde llegamos al tema que me concierne, el autorretrato como medio de expresión.

Hippolyte Bayard se convierte en el primer fotógrafo que realiza un autorretrato.
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EL RETRATO FOTOGRÁFICO

Con la aparición del daguerrotipo en 1839, tuvo lugar el afán de la clase media por poder retratarse.

Cuando se comenzó a popularizar el arte de la fotografía, las cámaras y procesos eran muy lentos, y tomar una foto-

grafía requería de un tiempo bastante prolongado.

Anteriormente, sólo los más pudientes eran capaces de pagar a un pintor para que les pintara un retrato. Ya que los 

primeros retratos pretendían ser como pinturas, las poses, los fondos y las expresiones de los sujetos, eran prácticamente 

iguales. Obviamente esto ha ido cambiando hasta nuestros días, y el concepto clásico del retrato nada tiene que ver 

con los retratos contemporáneos. Como en los inicios de la fotografía química, las películas no eran capaces de captar 

los colores, en muchos estudios fotográficos se encargaban de colorear las fotografías para hacerlas más reales.

Para este género en los años 50 destacaron dos escuelas, y en ellas los siguientes retratistas:

  

  Escuela Francesa

•	 Nadar

•	 Carjat

•	 Adam	Salomon

 Estos realizaron retratos más artísticos, influenciados por la pintura.

Escuela Inglesa

•	 Julia	Margaret	Cameron

•	 Lewis	Carrol

Fue en 1854, cuando el francés André Adolphe Disdéri patentó un nuevo invento. Se trataba de una tarjeta de 8.75 

× 6.25 cm compuesta por ocho pequeñas fotografías que iba pegada a una tarjeta un poco más grande. La intención 

de este invento era reemplazar las típicas tarjetas de visita con nombre y dirección.
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En principio, las fotografías se hacían en un estudio. La persona posaba de cuerpo entero y utilizando poses, fondos 

y mobiliario muy teatral. Con el paso del tiempo, las personas posaban con sus propias herramientas de trabajo y los 

niños con sus juguetes. Posteriormente, se empezaron a utilizar monumentos y lugares públicos para las sesiones.

Fue ya en 1888 cuando George Eastman fundó Kodak, una de las empresas fotográficas más importantes en tiempos 

de la fotografía analógica, y que tanto ha decaído tras el paso a la fotografía digital. Gracias a su sencilla técnica, 

consiguieron acercar la fotografía a las personas y que ellos mismos pudieran tener sus propias cámaras y fotografiar 

su vida cotidiana.

En el siglo XX, los retratos fotográficos ya no eran ningún misterio y cualquier persona podía acceder a ellos. Además, 

la fotografía en color ya se empezaba a extender. Fue a partir de los años ’60 y ’70 cuando las cámaras compactas 

se empezaron a popularizar entre la gente y comenzó el boom fotográfico.
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EL 
AUTORRE-
TRATO

Fotógrafos de referencia





El autorretrato fotográfico es tan antiguo como la fotografía misma. Del mismo modo, el impulso de camuflar o auto-

dramatizar uno mismo en frente de la cámara. 

En 1840, Hippolyte Bayard retratado a sí mismo como una víctima de suicidio (como ya cite antes). Él estaba furioso 

por no haber sido otorgado el mismo tipo de respeto como su contemporáneo, Louis-Jacques-Mandé Daguerre, y el 

cuadro mórbido fue su respuesta a un establecimiento arte que, según él, había pasado por alto sus logros.

Al describir a sí mismo de una manera tan melodramático, Bayard no sólo se convirtió en el primer fotógrafo a tomar 

un autorretrato, pero uno de los pioneros del tipo de trastorno obsesivo auto-dramatización que ha llegado a definir a 

la fotografía conceptual en los últimos tiempos el enfoque automático. 

Sin duda, esta excusa es una de las primeras que acepta de buen grado la fotografía, porque el autorretrato fue desde 

antiguo un género artístico preferido tanto por los grandes maestros como por los humildes aprendices. Su principal 

misterio radica en la extraña dualidad que se genera en su gestación. Por un lado el autor se convierte en retratado y 

este a su vez, en autor. Se es y no se es. Se simula ser o nos confesamos sin pudor ante la mirada ajena. Este misterio 

ha hecho del autorretrato uno de los mejores campos de experimentación para casi todos los autores. Una gran mayoría 

lo ha tocado con mayor o menor fortuna,  es  prácticamente un asunto de obligado cumplimiento para el artista, incluso 

para algunos, es su único medio posible de trabajo.

Este proceso creció rápidamente, desarrollándose como autoexpresión y exploración de la identidad.

La fotografía tiene una memoria excelente para los rostros. Sin embargo, pocos autorretratos buscan el realismo espanto-

so de la foto carné. Contrariamente el autorretrato fotográfico va desde un reflejo literal del aspecto físico del fotógrafo 

hasta la creación de intrincadas narrativas.

El fotógrafo puede aparecer en el autorretrato tal cual es en su vida cotidiana, o escenificar un aspecto de su vida 

interioro de su vida de fantasía, o adoptar la identidad de otra persona. En otras palabras el autorretrato es una inves-

tigación además de una representación de la identidad.

Dicho de otra manera el autorretrato puede ocultar a la vez de revelar.

Este género como tantos otros ha ido evolucionando a través del tiempo y diversos fotógrafos han practicado esta téc-

nica, de los cuales dejaré constancia aquí.
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FOTÓGRAFOS 
DE REFERENCIA

Francesca Woodman

Duane Michals

Man Ray

Man Ray

Alberto García Alix



Francesca Woodman nació en Denver, Colorado un 3 de Abril de 1958 y murió en 1981 con apenas 23 años de 

edad. Antes de suicidarse, en una carta a un amigo de la escuela de Sloan Rankin, escribía las siguientes palabras: 

“Mi vida en este punto es como un sedimento muy viejo en una taza de café y preferiría morir joven dejando varias 

realizaciones… en vez de ir borrando atropelladamente todas estas cosas delicadas…”.

Francesca Woodman nace en el seno de una familia de artistas. Su padre era fotógrafo y su madre una reconoci-

da ceramista. Ambos gestionan un archivo de más de 800 imágenes de las cuales solo 120 han sido expuestas o 

publicadas. De ellos obtendría también Francesca sus primeras influencia hacia el arte que ella conceptualizaría no 

solo como un modo de vivir, sino más bien como un modo de pensar.

Si bien sus imágenes revelan una fascinación estética por la muerte y la decadencia, materializada en casas de-

crépitas, flores secas y paredes desconchadas, sus imágenes no sólo se mantienen ajenas a la desesperación que 
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precede un suicidio, sino que rezuman vitalidad, energía, poder y ansia de experimentación. Casi nunca enseña el 

rostro y experimenta con su cuerpo desnudo. 

Su obra consiste, mayoritariamente, en retratos de mujeres en blanco y negro, siendo ella misma la modelo en mu-

chas ocasiones. El cuerpo es uno de los temas centrales de su fotografía; las figuras humanas aparecen borrosas, 

perdidas en la sombra, parecen formar parte de las salas invadidas por el deterioro. Femeninas, sensuales, intensas, 

a veces dramáticas, pero nunca desesperadas. Así, la mayoría de las imágenes de Francesca parecen tejer un mun-

do deliberadamente enigmático que le ha valido, junto con una turbulenta estancia en Roma y el epílogo del suicidio, 

también una fama de fotógrafa con aura maldita.

La infancia de Francesca transcurrió entre Boulder, un pueblo de colorado, y Antella, una aldea de la campaña tos-

cana frecuentada por artistas y exponentes de la alta sociedad de Florencia. Su interés por la fotografía surgió a una 

edad muy temprana, con solo 13 años, empezó con sus primeros trabajos, ya adoptando un estilo característico, 

casi siempre fotografiando en blanco y negro con formato cuadrado y dando prioridad a la iluminación para, a 

través de ella, conseguir centrar la atención sobre un sujeto principal (y normalmente único) en la escena.

Entre los años 1975 y 1979 fue estudiante de la Rhode Island School of Design en Provedence, y fue aceptada en 

el Programa de Honores que le permitía vivir durante un año en las instalaciones de la escuela en Palazzo Cenci en 

Roma. Allí se identificó con el surrealismo y el futurismo, que desde entonces ganaron presencia en sus fotografías, 

así como la decadencia, representada en las paredes desnudas y los objetos antiguos que también comenzaron a 

poblar sus trabajos.

En 1979 se trasladaría a Nueva York donde quiso hacer la carrera de fotografía. Envió portafolios a algunos fotó-

grafos de moda, pero sus esfuerzos no se vieron recompensados. Debido a su fracaso y a una rotura sentimental, 

Woodman entra en una depresión que culminaría con su suicidio en 1981.
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COMENTARIO PERSONAL

Escogí esta fotógrafa por que me gusta la 
naturalidad de sus poses, de su rostro. 
Aunque sus imágenes son surrealistas y oscuras, 
no se ve en ellas un intento constante de 
sobreactuación. 
Esto y la imaginación que provocan sus 
autorretratos, son los principales motivos por los 
que escogí a esta fotógrafa como referencia.
Creo que intenta contarnos parte de su vida, lleva 
el arte a lo personal, y eso me fascinó en sus 
imágenes.
También creo que son inspiradoras, y que el 
espectador tiene libertad absoluta para la 
imaginación e interpretación de sus fotografías.
Siempre me gustarán aquellas imágenes en las 
que te queda la incertidumbre, las que te provocan 
varias sensaciones y en las que por mas que pase 
el tiempo, siempre que vuelves a verlas te darán 
que pensar.
Son imágenes melancólicas, llenas de desolación.
También creo que es una fotógrafa que merece que 
observen sus trabajos sin leer antes su biografía, 
y reflexionar antes de saber su trágico final. Ya que 
es verdad que su biografía 
condiciona al espectador a contemplar su obra 
de otra manera, y ya todas sus fotografías se 
convierten en una autobiografía con un triste final.
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Duane Michals es un fotógrafo 

americano, nacido en 1932 en 

Pennsylvania, cuya fotografía 

destacó en los años setenta por 

sus múltiples exposiciones, por 

sus secuencias y por la incorpo-

ración de dibujos y textos como 

elementos de las fotos. Se le 

considera uno de los principales 

representantes de la fotografía 

conceptual y filosófica.

Su formación fotográfica es au-

todidacta, siendo Atget el fotógrafo que más le influyó, aunque en sus fotografías se nota la influencia del surrealismo, 

especialmente de Magritte y Balthus. Sin embargo, suele introducir elementos de reflexión sobre la existencia humana .

Comenzó a fotografiar en los 50, añadió texto a sus imágenes a los 60 y, a finales de esa misma década, comenzó 

a trabajar en secuencia.

En 1958 viajó a la Unión Soviética y con una cámara prestada retrató a las personas que se encontraba. Tuvo algunos 

problemas a la vuelta, pues era la época de la “guerra fría”.

En 1963, con estas  imágenes organizó su primera exposición en la Underground Gallery de Nueva York. Los retratos 

que ha ido realizando después han continuado esta tendencia de hacerlos en su propio ambiente y no utilizando el 

estudio fotográfico.

Con los retratos realizados entre 1958 y 1988 ha realizado un libro llamado Album.

En 1966 expuso en el George Eastman House de Rochester, Nueva York, con Lee Friedlander, Garry Winogrand, 

Bruce Davidson y Danny Lyon.

En 1970 realiza una exposición en el MOMA de Nueva York. Desde estos años ha realizado bastantes exposiciones 

en todo el mundo siendo considerado uno de los artistas más importantes del siglo XX.

Una característica esencial de su obra es la redefinición del medio fotográfico como un medio artístico y no como un 

registro de la realidad, destacando el papel de las emociones y los sueños. 
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COMENTARIO PERSONAL

Duane Michals no destacó por sus autorretratos, pero 
si que experimento con esta técnica. Lo he tomado 
como referencia porque ha trabajado tanto con el 
autorretrato como con la múltiple exposición, y unas 
cuantas veces ha fusionado ambas técnicas.
El resultado de sus obras son imágenes oníricas don-
de pasa el tiempo, entre los lapsos de las secuencias. 
Esto, y la inclusión de textos, (escritos por el mismo) 
y pintura, supusieron no sólo su consagración como 
autor sino que se convirtió en punto de referencia 
obligado al hablar de la capacidad narrativa de la fo-
tografía. “Quien ve mis fotos ve mis pensamientos”.
Con esta frase, me he identificado bastante, ya que 
este proyecto que he realizado se basa en ello, en 
demostrar fotográficamente mis pensamientos, mis 
sueños, y todo aquello con lo que me veo identificada.
En su obra tenemos mucho que descubrir, tiene un 
particular sentido del humor que hace al espectador 
involucrarse en su mundo de ironías.

He hecho esta imagen en honor a el, me agrado la 
idea, y quise realizarla.
Siempre que te gusta un artista, aunque no es lo 
ideal copiarle, siempre intentas hacer una imagen 
propia pero que te recuerde a el.
Este autorretrato con sombrero siempre me recor-
dará a Duane Michals, a su maravilloso trabajo y su 
esplendida trayectoria.
Es un artista por el que cuando veas su obra sabrás 
que es suya, tiene un estilo muy personal que ha 
dejado plasmado en todas sus imágenes.
El particularmente me ha sido de gran inspiración.
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Man Ray pintor dibujante, escritor, artista multifacético. Se dio 

a conocer sobre todo como fotógrafo, como creador de una 

obra en la que la fotografía sirve no tanto para reproducir la 

realidad, como para expresar ideas graficas, fantasías, sueños 

y visiones de inspiración surrealista.

La imagen no falta en ningún catalogo ni en ninguna exposición 

de Man Ray, junto con “La plegaria”, “El violín de Ingres”, “Las 

lagrimas”, y una seria de retratos experimentales de sus amigos 

artistas parisinos. 

Su verdadero nombre era Emmanuel Radnitzky. Nació en 1890 

en Filadelfia (Estados Unidos) de familia judía.

Su familia se traslada a Nueva York en 1897. Man Ray estudia 

en la High School y en La Escuela de Bellas Artes del Francisco 

Social Center de Nueva York. 

En 1913 pinta su primer cuadro cubista, un retrato de Alfred 

Stieglitz.

En 1915 hizo el primer one-man-show, con el que se hizo famo-

so su nombre por América, como uno de los primeros pintores abstractos.

Adquiere su primera cámara para hacer reproducciones de sus cuadros.

Con Duchamp participa en experimentos fotográficos y cinematográficos y en la publicación del número único de New 

York Dadá. Impulsado por Duchamp,

Man Ray se mudó a París en 1921, con la única excepción de 10 años (entre 1940 y 1951) que vivió en Hollywood 

durante la Segunda Guerra Mundial, pasó el resto de su vida allí.

Captó la atención con sus primeras fotos abstractas, a las que bautizó como rayogramas. Erróneamente se consideró 

inventor de la técnica aplicada para ello, que ya la habían experimentado otros artistas anteriormente, entre otros Talbot 

(hacia 1840) y Schad (1918). Publicó 12 de sus rayogramas bajo el título “Champs delicieux”.

Poseedor de una gran imaginación, y siempre al frente de las vanguardias, trabajó con todos los medios posibles: 

pintura, escultura, fotografía y películas.
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COMENTARIO PERSONAL

Man Ray, fue un innovador, que mas allá de si descubrió 
algo, o no lo descubrió, no se puede dudar su gran talento 
artístico.
Lo he tomado de referencia porque ha experimentado tanto 
el autorretrato, como la múltiple exposición.
Llego a dominar distintas técnicas, por lo que se convirtió 
en uno de los más grandes fotógrafos del siglo XX.
Admiró mucho su trabajo tanto como su dedicación por 
dominar las diferentes técnicas.
Creo que me ha sido de gran inspiración admirar su obra, 
tanto como leer su biografía, espero algún día llegar a 
dominar alguna técnica fotográfica, esto me sería de mas 
satisfacción que experimentarlas todas pero no llegar a 
dominar ninguna.
Fue miembro de las principales vanguardias de su época, 
como el dadaísmo y el surrealismo, por lo que al apre-
ciar su obra se puede distinguir la influencia de estas 
vanguardias.
El mismo dijo en una entrevista que le hicieron que no se 
sentía un adelantado a su época que eran los demás los 
que estaban atrasados.
Siempre al frente de las innovaciones, siempre experimen-
tando, buscando distinguirse y lo consiguió. 
Admiro su obra tanto como su personalidad, y sus imáge-
nes siempre serán de gran inspiración para mí, y creo que 
si volviera a ver sus fotografías una mil veces, siempre 
tendría en ellas algo más que descubrir.
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Alberto García Alix 

Nace el 22 de marzo de 1956, en León, España.

Empieza y abandona la carrera de Derecho.

Se marcha de la casa familiar y se traslada a vivir con su amigo 

Fernando País (1957-1995) a una casa en El Rastro, donde 

juntos montan su primer laboratorio. Será allí donde comience 

su relación con la fotografía. 

Consigue una cámara fotográfica Nikon F2, objetivo 20mm.

Así comienza su carrera como fotógrafo autodidacta.

Su obra recorre diversos países y es admirada en publicacio-

nes como Vogue, British Journal of Photography o Vanity Fair. 

Amante de las motocicletas y de los retratos sus cámaras Leica 

y Hasselblad han inmortalizado a importantes artistas nacionales e internacionales. 

Tiene una notable afición por el retrato, que el define como un enfrentamiento en el que suele colocarse frontalmente a 

su modelo, cara a cara.

Fue uno de los protagonistas más destacados de la llamada Movida madrileña, habiendo dejado conocidas y pode-

rosas imágenes sobre jóvenes de este movimiento cultural - algunos de los cuales se encuentran entre sus amigos - que 

posteriormente se han convertido en personalidades de prestigio en diferentes campos: Pedro Almodóvar, Rossy de 

Palma, Emma Suárez, Camarón de la Isla y otros muchos.

También son habituales sus retratos de desnudos directos y violentamente carentes de pudor, incluso sobreactuados, 

pero de una fuerza expresiva y una eficacia gráfica y fotográfica incuestionables.

Si bien se ha dedicado durante toda su carrera a la fotografía, claramente reconocible el área del blanco y negro y el 

campo del documento social y personal, desde sus largas estancias en Francia y China de los años 2007 y 2008, ha 

hecho una sorprendente incursión en el video para documentar sus imágenes acompañadas de su voz y sus propios textos. 

El habla de autorretrato como el ejercicio mas difícil, donde se quiere ver, donde se quiere reconocer, donde el camino 

lo hace sobre si mismo. Tambien habla de la técnica del autorretrato como una búsqueda personal, donde ya luego 

comienza a pensar como quiere la foto, o como quiere verse a través de ella. Aunque realmente afirma que nunca lo 

piensa que siempre sigue la emoción del momento. 
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COMENTARIO PERSONAL

Es difícil hablar de Alberto García Alix, un fotó-
grafo de nuestros tiempos, un fotógrafo con tanta 
personalidad.
Cuando vi sus fotografías, tuve una sensación 
extraña, como si en ellas se destaparan sin pudor 
ninguno muchos de aquellos temas, de los que 
preferimos no hablar.
Tiene un encanto particular, sobre todo en sus auto-
rretratos, ya que con esa mirada penetrante puede 
cautivar a cualquier espectador.
No podía dejar de destacarle, sus imágenes son 
inspiradoras, a veces  aterradores y otras tantas 
pueden llegar a ser dulces.
En cada imagen puedes ver la vida de Alix, sus 
caminos recorridos, sus fantasías, pero sobre todo 
su inigualable personalidad.
Aunque su obra es muy amplia, lo destaque aquí, 
porque sus autorretratos me parecen increíbles, 
todos verdaderamente apasionantes.
Tambien quiero destacar sus fotolibros, donde 
mezcla imagen y sonido, su propia voz.
Tiene el don de la palabra, ello y la poesía tambien 
son reflejadas en sus imágenes.
Quiero destacar una frase suya que me ha sido de 
gran inspiración:

“La fotografía es un poderoso médium. Nos lleva al 
otro lado de la vida. Y allí atrapados en su mundo 
de luces y sombras, siendo solo presencia tambien 
vivimos, inmutables. Sin penas. Redimidos nuestros 
pecados. Por fin domesticados, congelados”
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SOBRE OTROS GRANDES 
FOTÓGRAFOS QUE 
EXPERIMENTARON 

LA TÉCNICA 
DEL AUTORRETRATO
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ANTECE-
DENTES 
HISTÓRICOS 
CON RELA-
CIÓN A LA 
MÚLTIPLE 
EXPOSICIÓN

La cronofotografía
La m

últiple exposición





LA CRONOFOTOGRAFÍA 

Entendemos por cronofotografía la captura de una secuencia de imágenes fijas que recogen una escena o un movimiento.

Eadweard Muybridge nació Inglaterra en 1830. Emigró a los Estados Unidos en 1851, donde trabajó  en la encua-

dernación y venta de libros. Se interesó en la fotografía, aprendió el proceso de colodión húmedo, adquiriendo el mejor 

equipo fotográfico disponible.

En 1867, se puso a la tarea de registrar el escenario del lejano oeste con su habitación oscura móvil “The Flying Studio”. 

Produjo notables vistas estereoscópicas y más tarde panoramas, incluyendo series importantes sobre San Francisco.

Su reputación como fotógrafo se extendió y fue requerido por el presidente de ferrocarril Central Pacific Railroad, Leland 

Stanford, para intentar fotografiar un caballo trotando a gran velocidad, para dar respuesta a una antigua controversia 

entre los hombres de las carreras, de si un caballo trotando tiene las cuatro patas por encima del suelo en algún momen-

to. En Mayo de 1872, Muybridge fotografió el caballo Occident, pero sin gran éxito, ya que el proceso del colodión 

húmedo exigía varios segundos para obtener un buen resultado.

En Abril de 1873 consiguió producir mejores negativos, en los que fue posible reconocer la silueta de un caballo que mos-

traba las cuatro patas por encima del suelo, al mismo tiempo. Tiempo después emprendió un largo viaje por Sudamérica.

A su regreso, reemprendió su trabajo sobre la fotografía de acción. Utilizando un nuevo diseño de obturador que había 

desarrollado, que funcionaba en muy poco tiempo, con el cual obtuvo imágenes más detalladas. Construyó una espe-

cie de tribuna de 50 pies de largo que contenían doce cámaras una al lado de la otra, enfocando un fondo blanco con 
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líneas verticales numeradas. Cada cámara estaba provista con el obturador de alta velocidad de Muybridge, acciona-

do por un disparador electromagnético. Hilos atravesados al paso del caballo, se rompían al paso de este, cerrando 

contactos eléctricos que iban activando cada obturador. Así, en aproximadamente medio segundo, se obtuvieron doce 

fotografías, mostrando todas las fases del movimiento.

Desde1880 dio conferencias en los Estados Unidos y Europa, proyectando sus resultados en movimiento sobre la pantalla 

con su proyector Zoopraxiscopio, que era básicamente un fenantiscopio proyector con un obturador que se activaba con la 

rotación. Las imágenes se obtenían a partir de su secuencia de fotografías y se pintaban a lo largo de un gran disco de cristal.

En Agosto de 1883 Muybridge recibió una ayuda de $40,000 de la Universidad de Pensilvania para realizar su 

trabajo allí. Durante 1884 y 1885, utilizando nuevos procesos de revelado y una nueva cámara, produjo 100.000 

fotografías en secuencia, de las que 20.000 se reprodujeron en Animal Locomotion en 1887. Contenía animales de 

todas clases y figuras humanas, la mayoría desnudas en una variedad de actividades. Sus secuencias de movimientos 

se proyectaron en la exposición de Chicago de 1893. El siguiente año Muybridge volvió a su lugar natal en Inglaterra; 

sus últimas publicaciones fueron Animals in Motion (1899) y The Human Figure in Motion (1901).

La influencia de Muybridge en el mundo del arte fue enorme. Su trabajo llevó a la ciencia de la cronofotografía, de-

sarrollado por el profesor Marey y otros, y estimuló a muchos inventores, notablemente a Thomas Edison, a trabajar, lo 

que llevó a la introducción de la cinematografía en los años 1890.

Sus experimentos sobre la cronofotografía sirvieron de base para el posterior invento del cinematógrafo.

Marey, Étienne-Jules fotógrafo francés nacido en 

(1830/ 1904).

Llevaba años haciendo experimentos con varias clases 

de movimiento fisiológico para lo que utilizaba apa-

ratos de medición mecánica, como el odógrafo y el 

cronógrafo. Debido a los limitados resultados que éstos 

le producían, pensó en la fotografía como medio idó-

neo para el registro de sus investigaciones, idea que 

se consolidó al leer el artículo de Muybridge sobre el 

registro del movimiento.	  



Fue así como escribió una carta a la revista La Nature para que le pusieran en contacto con el fotógrafo, pues estaba 

interesado en debatir con él el problema del vuelo de los pájaros. Pero, en realidad, la obra anterior de Marey fue 

la que llevó a Muybridge a resolver los problemas de la locomoción equina por medio de la fotografía. La carta de 

Marey fue enviada a California, y de ella surgió una correspondencia entre ambos que concluyó con una visita de 

Muybridge a Francia en 1881.

Fue a partir de ese mismo año cuando Marey renunció a los procedimientos mecánicos de análisis que había utiliza-

do hasta el momento para, inspirado en la obra de Muybridge, idear recursos fotográficos que permitieran registrar 

los patrones de articulación y las líneas de trayectoria de los cuerpos en movimiento. En 1882, Marey describía su 

invento, el “fusil fotográfico”, que merece el calificativo de precursor de la cámara cinematográfica tanto como el 

zoopraxiscopio de Muybridge. También ideó una técnica que recibió el nombre de cronofotografía, por la que se 

obtenían imágenes sucesivas captadas a la asombrosa, para la época, velocidad de 1/720 de segundo. Dichas 

imágenes, aunque faltas de claridad, eran superiores a las conseguidas por Muybridge al mostrar cada fase del 

movimiento en su correcta posición espacial en relación con todas las demás fases registradas en la misma placa. 

A ello debe añadirse que las imágenes contiguas y superpuestas del aparato cronofotógrafo revelaban los patrones 

de continuidad de movimiento mismo.

Marey parecía estar más interesado en los signos gráficos medibles del movimiento que en los cambios de la estructura 

anatómica del modelo. Consiguió fijar tanto la trayectoria de la figura en movimiento como los patrones de oscilación 

de dicho movimiento. Su informe sobre la “Locomotion de l’homme”, presentado a la Académie de Sciences en 1885, 

estaba ilustrado con fotografías estereoscópicas de trayectorias lineales realizadas a paso lento y carrera lenta. Así, 

fue desarrollando otras fotografías analíticas: con el obturador de la cámara abierto, se registraba un punto brillante 

fijado a una figura vestida de negro que se movía a través de una campo también negro. Igualmente, gracias al uso 

de tiras blancas colocadas a lo largo del brazo o de la pierna, y activando intermitentemente el obturador, pudo ob-

tener diagramas de oscilación de sus modelos en movimiento. Estos signos abstractos iban a convertirse después en 

los esquemas visuales de un nuevo idioma del movimiento en forma del conocido signo cinético, tan empleado por 

caricaturistas modernos y autores de cómic.

Gracias a las investigaciones y resultados de Marey se hizo patente la estructura del movimiento, y no a través de 

la imagen fija, sino de la serie. Marey dio un paso más produciendo la imagen única y sintética del movimiento. 
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LA MÚLTIPLE EXPOSICIÓN

Para realizar uno doble exposición en la fotografía analógica, un único material fotosensible se subexpone dos veces 

a dos sujetos diferentes.

La imagen resultante consiste en una combinación superpuesta, de dos sujetos originales. Las exposiciones múltiples a 

menudo dan como resultado imágenes extrañas y efectos misteriosos.

Esta es una técnica puramente fotográfica, no relacionada con ninguna de las otras artes. Muchos fotógrafos de estudio 

convirtieron la múltiple exposición en una especialidad.

Los pioneros de otro enfoque de la múltiple exposición fueron fotógrafos que creían que si aumentaban la cantidad 

de trabajo manual en el laboratorio, serian equiparados a los artistas del caballete. Oscar Rejlander y Henry Peach 

Robinson, crearon laboriosas fotografías con la combinación de negativos.

“Los dos caminos de la vida” de Rejlander es un ejemplo de esta técnica de combinación de negativos.

Esta fotografía es una combinación intencional de 30 negativos.

El genetista Francis Galton, que creía que podía 

aportar pruebas irrefutables de que los criminales 

compartían unos signos físicos característicos, inven-

to un aparato de múltiple exposición que superponía 

varias imágenes de rostros de delincuentes, con el 

fin de hacer destacar una oreja desviada o una ceja 

torcida en común.

Cuando los negativos transparentes y las ampliado-

ras se estandarizaron a principios del siglo XX, la realización de la múltiple exposición paso del trabajo de cámara a 

las posproducción en el laboratorio.

Esta técnica fue un buen recurso humorístico para las revistas ilustradas como life, que habitualmente publicaban múl-

tiples exposiciones, como Marcel Duchamp bajando una escalera, emulando su famosa pintura de desnudo, o como 

una mujer saltando a la comba en ropa interior.

La técnica tambien se utilizo en fotografía publicitaria, que combinaban imágenes del antes y el después.

Engañar al ojo para estimular la mente era un precepto surrealista, de modo que las múltiples exposiciones florecieron 
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bajo la influencia del movimiento, con Man Ray y Herbert Bayer en particular, explotando la singularidad de los efectos 

que se podían conseguir con esta técnica en la década de 1920. 

Entre los fotógrafos contemporáneos, Jerry Uelsman, es el maestro de la ampliadora.

Creo imágenes a partir de lo que el denomina emparedado de negativos. Sus imágenes son el resultado de mundos 

oníricos inexistentes y surrealistas.

En la actualidad afortunadamente, algunas cámaras actuales incluyen esta opción para lograr digitalmente la super-

posición de tomas. Y permiten regular más efectivamente el nivel de exposición que tendrán las fotografías. Esto se 

debe a que al hacerlo con una cámara analógica, estamos exponiendo dos veces la misma película, de manera que 

comúnmente la segunda toma sufre los efectos de la sobreexposición. Pero a nivel digital, este efecto dependerá exclu-

sivamente de la manera como configuremos nuestra cámara - ya que no habrá película - permitiéndonos la libertad de 

aminorarlo, quitarlo o acentuarlo según lo que tengamos en mente.
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MEMORIA
A

ntecedentes del proyecto
O

bjetivos
D

esarrollo del proyecto
Fase 1
Fase 2
R

etoque y aspecto final





Según la Real academia española:

1- Adjetivo que no hace referencia al tiempo.

Escogí este titulo para mi proyecto, porque el básicamente se basa en mis deseos, en mis sueños y gustos, en cosas 

con las que me veo relacionada. 

Todos estos sueños, fantasías y deseos, siempre estarán latentes en el tiempo en el que viva.

Siempre vivirán en mi, y por lo tanto residen en la parte atemporal de mi vida. No pasa el tiempo para mis sueños y 

deseos, siguen siendo los mismos de siempre, por ello escogí esta palabra para que represente a mi proyecto.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Todo surgió hace un tiempo cuando hacíamos un trabajo de desnudo fotográfico en la escuela, donde estuve experi-

mentando con la función de la múltiple exposición sobre el cuerpo humano desnudo.

Las imágenes resultaban ser una composición surrealista pero figurativa de los cuerpos.

                      

M E M O R I A
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Me di cuenta de que podía dominar la técnica si practicaba mucho con ella.

Y debido a mi poco tiempo libre para quedar con modelos, comencé la práctica del autorretrato con múltiple exposi-

ción. Al principio comenzó como un pasa tiempo de experimentación, pero luego de haber llevado varias sesiones me 

di cuenta de que podía expresar mis sueños a través de la fotografía, podía exponer mis fantasías, y finalmente realizar 

el proyecto final sobre esto y me puse con ello.

OBJETIVO

El primer objetivo que tuve fue dejar plasmado en un papel fotográfico todo aquello con lo que me veo relacionada. 

Aunque a medida que el proyecto iba en progreso, empezaron a surgir objetivos nuevos.

Uno de ellos y aunque se que es una aspiración muy alta, es que el espectador cuando vea mis fotografías, se sienta 

inspirado, tanto como lo hice yo al ver la obra de los diferentes fotógrafos de referencia que he citado antes.

Verme identificada con cada una de las imágenes.

Otro objetivo sería la publicación de un libro, aunque solo fuera por satisfacción personal.

DESARROLLO DEL PROYECTO

Este proyecto se divide en dos fases. 

FASE 1

Esta fase fue de experimentación básicamente. Para la mayoría de las imágenes que incluí en esta fase utilice la doble 

exposición, con excepción de alguna en la que utilice la triple exposición. Tambien las realice con un fondo blanco liso 

y en su mayoría utilice luz natural.
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Cámara Nikon D300s
Punto F: f/2,2
Exposición: 1/20 s
ISO: 800
Distancia Focal: 50 mm
Doble exposición
Utilización de trípode

El nombre que escogí para esta fotografía significa en latín “yo soy el mismo”. Es por que esta imagen tiene que ver con mi 
identidad.
La palabra identidad tiene entre sus características aquello que nos hace percibir que una persona es única, aunque por otro 
lado esas características son las que a su vez se pueden percibir en otras personas.
Lo primero que tiene que ver con mi identidad, es mi nombre. Me llamo Florencia, aunque me reconocen por Flor. Siempre me 
encontré relacionada con las flores, por eso tuve la idea de fusionar parte de mi rostro con una flor en este caso un girasol.
Lo primero que quería destacar en la imagen era la mirada, es la parte mas fuerte por la que puede expresarse una persona 
por ello encontré importante destacarla.
Esta fotografía fue la primera que realice con un objetivo bien claro, y en la cual pude conseguir todo aquello que tenia pensa-
do, creo que a partir de esta imagen me decidí por realizar este proyecto.

Ego Idem Sum
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Cámara Nikon D300s
Punto F: f/5,3
Exposición: 3 s
ISO: 200
Distancia Focal: 75 mm
Doble exposición
Utilización de trípode

Utopía

“El concepto utopía designa la proyección humana de un mundo idealizado que se presenta como alternativo al mundo real-
mente existente, ejerciendo así una crítica sobre éste.”
Esta fotografía representa para mí, todos aquellos sueños, fantasías, deseos que pasan por mi cabeza, los pensamientos más 
bellos, sobre cosas a veces inalcanzables. 
Como en los sueños, la utopia domina todo aquello que imaginamos. Todas las personas en su juventud, tienen el afán de 
conquistar el mundo, sueños inalcanzables, que se van posponiendo a lo largo del tiempo hasta que pasan a ser recuerdos de 
un tiempo lejano.
Ahora vivo esa juventud y aunque muchas de las cosas que me he propuesto no he llegado a cumplirlas, tengo la mente abierta cada 
día a sueños nuevos, y a veces parece que no te alcanzara la vida para hacerlo todo, y eso que aspiro siempre a acciones factibles.
Así como no se pueden arrebatar los sueños de una persona, es imposible que dejen de existir las utopías. Siempre y cuando te-
niendo en cuenta que no se puede imponer a nadie nuestra propia utopia, es algo que cada uno debería guardarse para si mismo, 
ya que entendemos con ello que es un mundo idealizado, en el cual no conseguirás vivir nunca, ya que la perfección no existe.
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Cámara Nikon D300s
Punto F: f/3,5
Exposición: 1/25 s
ISO: 200
Distancia Focal: 50 mm
Doble exposición
Utilización de trípode

“El silencio ocasiono el detenimiento de las hojas al caer,
que estáticas he inmóviles dibujaban sombras
en el aire que corrompía ante mis ojos,
y así fue como encontré la respuesta”.

Las hojas de otoño son hojas muertas, que caen desde los árboles para darle sitio al nacimiento de hojas nuevas. Así esta 
imagen fusiona la vida y la muerte. Mi vida y la muerte de una hoja de otoño. Quise darle eternidad  a la fusión entre ambas 
y por ello fotografiarlo.
Siempre que pensamos en la muerte, no podemos evitar sentir escalofríos por el cuerpo, y todo simplemente porque no sabemos 
que hay más allá.
Quise darle explicación a esto (debido a mi escepticismo)  por el que todos pasaremos y decir que si una hoja cae para dejar su 
sitio a otra hoja, entonces no será tan mala la muerte. Daremos nuestro sitio cuando llegue el momento. 
Cada uno puede encontrar respuestas simples a sus cuestiones, yo encontré esta, y creo que estamos rodeados de muchas 
otras respuestas, lo que a veces no las vemos.
Una hoja seca tambien es bella. Es el sueño de una muerte dulce.
Es una imagen más bien poética, donde seguramente el espectador no vea lo que yo quise expresar, pero tambien a ello estoy 
predispuesta.

Hoja de otoño
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Cámara Nikon D300s
Punto F: f/3,2
Exposición: 1/160 s
ISO: 800
Distancia Focal: 90 mm
Doble exposición
Utilización de trípode

Esta imagen es la fusión entre mi rostro y la parte de adentro de un cenicero roto. Cuando vi aquel cenicero enseguida pensé en 
la fotografía que quería, sabia exactamente lo que quería expresar. Tenia la idea de que si me fotografía tanto, podía volverse 
aquella acción un acto adicto y con ello dejar su huella, como que me cegase el flash o que del objetivo saliera algún objeto 
extraño que me dejara ciega. Todos mis temores pasaba por la visión, ¿Porque que somos los fotógrafos sin la vista?
El ojo humano es frágil y divino en su naturaleza, pero tiene el poder de todo observadlo.

“A pesar de que el disparo proceda de un acto involuntario o indiscriminado o lo realice una modesta mano inexperta es, pre-
cisamente, ese gesto de pasividad inocente el que evidencia todo el poder de la imagen” S. Sontag

El disparo
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Cámara Nikon D300s
Punto F: f/4,5
Exposición: 1/13 s
ISO: 200
Distancia Focal: 40 mm
Doble exposición
Utilización de trípode

Esta imagen representa para mí el sueño de tener alas, alas de aves y conseguir volar tan alto como lo hacen ellas. 
Quise hacerlas propias en esta fotografía, y como son la consecuencia del desvestir de un ave, comprendí que debería estar 
desnuda, como si me obsequiaran su abrigo.
En cuanto a la composición he colocado la pluma delante y con un tamaño irreal, porque quería que su representación quedara 
antepuesta al cuerpo, como si el concepto fuera más importante. Un sueño utópico del que no me puedo despegar.
La pluma se cae hacia la izquierda, como se cae la posibilidad de que algún día se cumpla este sueño.

Cuerpo y plumas
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Cámara Nikon D300s
Punto F: f/7,1
Exposición: 1/125 s
ISO: 200
Distancia Focal: 26 mm
Doble exposición
Utilización de trípode
Flash Nissin

Esta fotografía habla sobre el cambio, y  la rareza que sientes ante el. 
Sobre cuando desesperas y la rareza que sientes ante esta situación.
Aun cuando la veo tengo en controversia lo sentimientos. Habla sobre dar la espalda, sobre dar la cara, sobre el grito y la ira, 
sobre la interpretación.
Luego de una sesión en la que no conseguía resultados, me enfade y con ello resulto que obtuve la imagen. Esta fotografía no 
la busque, vino simplemente, y me hablo de aquellas fantasías de gritar muy alto. Sobre todo en aquellas situaciones de la 
vida en la que mayoritariamente callas.

Rareza
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Cámara Nikon D300s
Punto F: f/5
Exposición: 1/60 s
ISO: 800
Distancia Focal: 58 mm
Doble exposición
Utilización de trípode

En esta imagen quise esconderme detrás de un guante. Habla sobre esconder los temores a la desnudez, vivimos en un mundo 
en el que el ser humano se viste por pudor, y ese pudor, ese miedo y vergüenza aun viven en mí.
Aunque cuando vi la imagen me vino a la cabeza esta poesía que leí hace tiempo de Julio Cortazar.

“Creo que no te quiero,
que solamente quiero la imposibilidad
tan obvia de quererte
como la mano izquierda
enamorada de ese guante
que vive en la derecha”

Sobre esconderse
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Cámara Nikon D300s
Punto F: f/16
Exposición: 1/125 s
ISO: 200
Distancia Focal: 25 mm
Doble exposición
Utilización de trípode
Flash Estudio

¿Dicha o desdicha? Esta es la gran cuestión de mi vida. He aquí la imagen que representa sentimientos contradictorios para mí. 
Abandoné el tango hace tiempo, pero jamás me sentí distante de el como lo hice al ver esta foto. El tango fue parte de mi vida, 
y aunque han pasado años desde que lo he dejado, creo que en cuanto realice esta fotografía lo deje partir, ya no volveré a 
vivirlo de la manera que lo viví. 
Todo el mundo imagina como hubiera sido su vida si hubiera tomado otro camino. El camino que he escogido me ha llevado a 
descubrir la fotografía y aunque siempre sentiré melancolía por aquello que he dejado, no me arrepiento.

Dicha o desdicha
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Cámara Nikon D300s
Punto F: f/3,5
Exposición: 1/50 s
ISO: 800
Distancia Focal: 50 mm
Triple exposición
Utilización de trípode

 El teatro siempre fue para mi una de las artes más maravillosas que existen, aunque sinceramente la interpretación no es lo mío.
Se me ocurrió que podía representar una de las artes que mas me apasiona através de la fotografía. Compré pintura blanca y 
una calva, y me disfrace dispuesta a aquella idea que me perseguía desde hace tiempo, que era la de realizar a través de la 
múltiple exposición las dos cara del teatro.
La comedia y la tragedia son las dos mascaras que representan al teatro en el mundo.
Las máscaras se originan con las musas de la tragedia (Melpómene) y con la comedia (Talía), en el antiguo drama griego. 
Estos personajes donaron las máscaras a los actores para que la audiencia pudiera identificar más fácilmente sus emociones.
Sin embargo mi falta de experiencia a la hora de interpretarlo no dieron los resultados que esperaba, pero descubrí esta ima-
gen, que representa para mi la tristeza, el desconsuelo la aflicción.
La línea de los labios me expresan cierta pena, aunque siempre cabra que el espectador observara algo totalmente distinto. 
Creo que di con la composición idónea, y esta podría decir que es la fotografía que para mí representa al teatro.

El teatro
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Cámara Nikon D300s
Punto F: f/4,2
Exposición: 1/30 s
ISO: 200
Distancia Focal: 30 mm
Doble exposición
Utilización de trípode

Como muchos sabemos los pasos de Ballet tienen un lenguaje universal y es el Frances.
Estos pasos siguen un procedimiento (siempre el mismo) para poder realizarlos de la forma correcta. Tuve la intención de dejar 
constancia del movimiento a través de la fotografía y para esto me fue de gran ayuda la múltiple exposición.
Esta imagen, fue la que me dijo que podía realizar unas series de movimientos de baile, digamos que fue la que me dijo que 
debía pasar a la siguiente fase.

Passé Relevé



56

AT E M P O R A L .  F L O R E N C I A  R A J O  S Á N C H E Z

FASE 2

Para esta segunda fase, utilicé fondo negro. Todas las imágenes están realizadas en estudio. En ellas quise expresar 

el movimiento desde un punto de vista más artístico, por lo que la múltiple exposición, me ha servido de gran ayuda.

En la gran mayoría de las fotografía lo que destacó es el tema de la danza, mezclando un poco el ballet, la danza 

contemporánea y el tango. 

También tenía en mente una serie de imágenes en las que quería interpretar el hecho de volar, o de levitar.

Para estas imágenes utilice los flashes del estudio (coloque uno a cada lado), esa es la iluminación que podemos ver 

en la mayoría de las fotografías, aunque para una utilice la jirafa, ya que quería el efecto de que la luz proviniera 

desde arriba.
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Datos técnicos en común 

Cámara Nikon D300s
El punto f varía de f/9 a f/13
Exposición: 1/125 s
ISO: 200
Múltiple exposición (entre dos y hasta 
cinco fotogramas)
Utilización de trípode

Estas son las imágenes que he realizado y que representan movimientos de danza. Todas y cada una de ellas son muy perso-
nales. En algunas fotos he utilizado la doble exposición, en otras la triple y he hecho hasta cinco exposiciones en una imagen.
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Ambas imágenes contienen los 
mismos técnicos

Cámara Nikon D300s
Punto F: f/11
Exposición: 1/125 s
ISO: 200
Distancia Focal: 38 mm
Doble exposición
Utilización de trípode

Esta imagen habla sobre volar, sobre flotar en el aire. Sobre ser tan liviano que se te despegue el alma.
Tenia en mente esta imagen, quería conseguir el efecto de flotar sin gravedad ni photoshop, y luego de pensar un tiempo, me vino 
la imagen que quería y las herramientas que necesitaba. Una vez que realice la imagen, me surgió el miedo a caer, y la segunda 
fotografía representa eso, porque una vez que estamos en el aire lo único que nos queda es caer.
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RETOQUE Y ASPECTO FINAL

Una vez realizadas las imágenes las pase al ordenador donde importe las fotografías al lightroom, y desde allí, las 

cambie a blanco y negro y retoque el contraste. No las he retocado en photoshop, excepto en alguna para borrar 

alguna que otra mancha, pero lo que es la figura y la intención no lleva retoque digital.

Mi gran intención era hacer de cada una de las fotografías interesantes y surrealistas sin llevar a cabo la facilidad del 

retoque a través de photoshop.
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