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Introducción 

El presente Proyecto de graduación (PG) tiene como característica el estudio de 

curaduría fotográfica, psicología del color, procesos alternativos analógicos comparados 

con los mas actuales, para luego enfocarse en la pieza final que es la creación de un 

fotolibro de autor con archivos que datan de hace más de diez años. 

El Proyecto de Grado estará dentro de la categoría de Creación y Expresión y 

enmarcado en la línea temática de, diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes, debido a que se buscará la creación de un libro autobiográfico, en cierta 

forma como una bitácora de viajes, con material analógico color en su gran 

mayoría de países árabes, ya que el autor creció casi en su totalidad en Medio 

Oriente. Para todo lo mencionado será de mucha ayuda un amplio conocimiento en 

técnicas de armado de libros y formas de curar un ensayo fotográfico con más de 

tres mil negativos entre ellos formatos de treinta y cinco milímetros, color y 

diapositivitas color, formato medio color y varios más que se mencionarán e 

incluirán  en la pieza final.  

La problemática de este PG surge al notar la dificultad para el armado de un fotolibro  que 

incluirá material analógico/hibrido de distintos formatos, con diapositivas color en su 

mayoría de viajes a Europa, Medio Oriente y sus alrededores, negativos color y blanco y 

negro en 120 y 135mm que fueron capturadas durante mas de una década por el autor 

de este proyecto. 

Esta problemática radica en intentar buscar una linealidad no de tiempo, sino de un 

sentido completo al momento de armar la pieza final, intentar contar una historia 

coherente, que sea agradable a la vista y que sobre todo refleje el trabajo de 

investigación en cuanto a curaduría fotográfica, psicología del color para así llegar a la 

mencionada pieza final, a partir de acá surge la pregunta problema que es detallada de la 

siguiente manera ¿De qué manera la psicología del color, edición y curaduría fotográfica 

ayudan e influyen en el armado de un fotolibro?  
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Desde hace más de dos décadas, específicamente con el nacimiento de la fotografía 

digital, se tiene el interrogante sobre qué es mejor en cuanto a calidad, la fotografía digital 

o analógica. A lo largo de este PG se mencionarán ambos polos y las miradas de 

fotógrafos consagrados que aún optan por procesos alternativos dejando de lado lo 

digital.  

Al momento de seleccionar fotografías para un muestra o armado de libro es necesario 

que cada una de las imágenes ayude a conformar y dar un sentido al todo, es aquí donde 

entra la labor de un curador fotográfico que es de gran ayuda para un armado final. El 

curador es la persona que cuenta con el conocimiento y la habilidad para 

desarrollar estrategias de exhibición o armado de piezas de arte como libros de 

autor, también tiene posibilidad de mostrar el desarrollo de una temática, un 

momento histórico, una nueva técnica e incluso darle un sentido completamente 

diferente a lo que el autor pensó o busco en su momento.  

El cambio de la fotografía blanco y negro al celuloide color fue un hito muy 

importante que por ende demandó también grandes cambios en la forma de 

componer y dar armonía a la imagen.  

El objetivo general de este trabajo es la creación de una pieza artística o fotolibro con 

imágenes de archivo de diez años de antigüedad y también fotografías actuales todo en 

material analógico, fílmico, que incluyen mas de once países y por lo menos unas quince 

ciudades. Como objetivos específicos se buscará dar una armonía a la pieza final 

aplicando todo el conocimiento necesario que ya se mencionó sobre curaduría, psicología 

de color, composición cromática y armado de libros, también se estudiará a fondo como 

influyó el descubrimiento del color en la fotografía y a que se vieron obligados los 

fotógrafos. Debido a esto, se detallará el desarrollo de las nuevas tecnologías, la 

fotografía fílmica y por último y con ambos objetivos ya desarrollados a fondo se logrará 

el armado final de esta obra fílmica autobiográfica.   
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Para la creación de esta obra de arte previamente se investigó, encontrando varios 

antecedentes de proyectos de grado de la Universidad de Palermo, específicamente en la 

facultad de diseño y comunicación, como es el caso de Subias (2016) Artium Gallery. 

Galería fotográfica basada en la exploración de soportes y técnicas para artistas 

emergentes, donde la autora menciona que con las nuevas tecnologías, es decir 

pantallas, se está olvidando de lo más importante para la fotografía en general que es 

ese contacto físico con el papel y  soportes mas antiguos y que también se abandonó por 

completo las posibilidades de montaje de fotografías. Lo cual en temas de conceptos 

coincide mucho ya que a través de este PG que si bien tiene como objetivo general la 

creación de un foto libro, también se intentara demostrar que un libro o fotografía en físico 

seguirá siendo mejor que una en formato digital.  

Otro proyecto de grado que se tomó como antecedente fue el de Gallardo (2016) 

LABORATORIO 291. Procesos Fotográficos Alternativos. Quien explica algunos procesos 

Fotográficos Alternativos; la estudiante hace referencia hacia los procesos más antiguos 

y dice que los mismos se encuentran en desuso, que han sido reemplazados por 

mecanismos y aparatos de tecnología avanzada es decir, la fotografía digital, ambos 

proyectos de grado afirman la reivindicación y revaloración de las técnicas antiguas y 

procesos alternativos, el mencionado PG sirve como apoyo en el estudio de las técnicas 

antiguas fotográficas, que el los primeros capítulos se hablará y detallará a fondo, como 

es el caso del Daguerrotipo, sus antecedentes, pasando por el colodión, para así llegar a 

la película de gelatina de plata. 

Por su parte, Kallinger (2016)  expresa en su trabajo Recuperando fotografías. El 

colodión húmedo como técnica expresiva, acerca de la fotografía analógica en especial 

del colodión como un documento histórico y verídico, ya que con los pocos medios de la 

época el retoque o plagio era algo casi impensable. Como objetivo final en este PG que 

se tomo como referencia se menciona la creación de una serie fotográfica en colodión 
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húmedo, terminando de entrelazar las similitudes con el armado de un libro con archivos 

analógicos. 

En el mismo año aparece Minutella (2016) , Fotografía creativa. Nuevos soportes. De la 

fotografía a la pintura; quien hace referencia a un lenguaje artístico fotográfico y su 

interpretación estética a través de distintas herramientas de montaje para destacar una 

imagen o producto, para combatir el hábito que tenemos de almacenar todo en una 

computadora y desde ahí visualizarlo lo cual coincide mucho al momento de citarlo para 

la creación de una obra de arte o libro fotográfico; Minutella hace un estudio sobre la 

fotografía y la pintura que sirven de apoyo para este nuevo PG ya que para llegar al 

armado final de una pieza artística, previamente se debe  tener el claro los conceptos 

fotográficos que fueron tomados de la pintura.  

Luego, (Vetere, 2015). Psicodelia y fotografía. Analógico artesanal, realiza algunas 

experimentaciones con la creación de un libro de autor ciento por ciento con material 

analógico; este autor se asemeja mucho al proyecto de grado que se desarrollará a 

continuación, ya se que se basa en la  experimentación de material fílmico para llegar al 

armado de un fotolibro. 

Por otro lado, se toma como antecedente el trabajo de Hinojosa (2014) Fotografía sin 

lente, una alternativa plástica. Técnicas de fotografía experimental; porque propone una 

exploración histórica sobre el desarrollo tecnológico de la fotografía, el cual  servirá 

mucho como investigación para llegar al objetivo final, además este PG  expone 

diferentes procesos fotoquímicos, desde los pioneros en 1839 hasta llegar al gelatino-

bromuro, emulsión popularizada y generalizada desde finales del siglo XIX. 

Por su parte, Acosta (2014), Fotografía experimental. Del haluro de plata al pixel; hace un 

breve recorrido histórico distinguiendo momentos concretos en la evolución del medio 

fotográfico, destacando antecedentes y trabajos de artistas que utilizan medios 

analógicos y digitales como instrumentos de expresión lo cual es muy enriquecedor en 

cuanto a bibliografía, también se desarrollan comparaciones entre el proceder digital 
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propio de las generaciones de nuevos fotógrafos, y los procesos fotoquímicos propios de 

la era analógica del medio para llenar de conocimientos y dar a conocer pros y contras de 

cada uno de ellos. 

Un antecedente que ha sido de gran apoyo es el PG de Méndez (2012), Fotografía 

estenopeica. La relación entre el artista y su obra, el cual aborda temas más artesanales 

al momento de construir una imagen, pero sobre todo su objetivo principal del trabajo es 

determinar si un proceso fotográfico de esas características como la fotografía 

estenopeica logra estrechar los lazos entre el artista y su imagen, y como pieza final la 

autora afirma la creación de una serie fotográfica en fílmico la cual se asemeja en cierta 

forma con el PG a realizar a continuación.  

El camino de lo analógico a lo digital en la fotografía. Cambio en la mirada y su efecto en 

los medios. (Terán, 2018 ).  Tiene como objetivo general analizar la historia y el desarrollo 

de la fotografía, partiendo claramente desde el blanco y negro con todos sus procesos, 

para llegar a lo mas actual que es la era digital. Este PG indaga mucho en la 

particularidad que tiene la fotografía para adaptarse a nuevos descubrimientos o cambios 

tecnológicos, para así aprovecharlos de la mejor manera y como menciona Terán, buscar 

una imagen real.  

Por último, Didier (2014) Blanco y negro . Revelado alternativo de película fotográfica 

para la realización de un libro de autor; hace alusión al origen de la disciplina fotográfica, 

en otras palabras vuelve a la raíces de lo más puro que es lo analógico, también 

menciona muy detenidamente, que a medida que la tecnología se apoderó del avance de 

las cámaras y los soportes, las películas y sus insumos se convirtieron en reliquias que, 

además de su elevado valor en comparación con los nuevos soportes por ende la 

demanda cayó y así mismo sus reservas, lo cual es un excelente punto de partida para el 

PG que se desarrollará. 

En el primer capitulo se hace una mención a los primeros pasos en la fotografía partiendo 

del cuarto oscuro, planteado por Aristóteles en el siglo IV a.c . Así también la invención 
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del Daguerrotipo, Calopito, Colodión húmedo, dichos procesos tenían gran complejidad al 

momento de la toma y revelado, también tiempos de exposición muy largos por lo que 

una fotografía instantánea era algo impensado hasta ese entonces. No es sino hasta la 

invención de la placa seca de gelatino- bromuro que se logra tiempos cortos de 

exposición y un revelado que no requería de un laboratorio portátil. En el primer capitulo 

también se hablará de ese paso importante para la fotografía que fue el salto del 

celuloide al papel, con la ayuda de la compañía Kodak Eastman quien difundió y 

estandarizó el copiado sobre papel de imágenes. Dentro de este capítulo se investigó la 

historia del primer fotolibro, que se resume en dos, el primero fotolibro con fines 

científicos por la autora Anna Atkins(1799-1871) y el primero fotolibro con fines 

comerciales llamado El lápiz de la naturaleza de William H. Fox Talbot(1800-1877) quien 

intentó demostrar  que atreves de la divulgación de fotolibros se podía obtener una 

retribución monetaria. Seguido de esto se profundizará en el ensayo fotográfico y uno de 

sus máximos exponentes, Eugene Smith, autor de ensayos como Médico Rural, y 

fotógrafo de la revista LIFE.  

En el capítulo dos se escribirá sobre la transición del blanco y negro al color en la 

fotografía, investigando cuáles fueron las primeras tomas a color y su contexto, lo cual 

fue fundamental y en eso se apoyaron los hermanos Lumiére para perfeccionar la técnica 

y mejorarla con la ayuda de granos de almidón teñidos de morado, verde y naranja que 

funcionarían como filtros sobre una base de película blanco y negro. Y por último dentro 

del capítulo dos se hablará de la conocida película color Kodachrome, la cual fue de gran 

influencia para la fotografía profesional y de prensa hasta la actualidad, dicha diapositiva 

fue usada durante décadas por varios fotógrafos de agencias conocidas, como es el caso 

de Magnum.  

Para el tercer capítulo se hablará en su totalidad del color, las primeras teorías y 

conceptos generales que siempre fueron dirigidos al arte, es decir a cuadros y óleos, y de 

ahí se fueron integrando estos conocimientos a la recién descubierta fotografía color,   se 
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hablará sobre Eugéne Chevreul y su teoría del Contraste Simultáneo y todos los aportes 

que el hizo en cuanto a color. Así también como la luz que es el elemento básico en la 

fotografía se descompone, que en resumidas cuentas la luz es un segmento de longitud 

de onda electromagnética que emite haces luminosos y que luego al momento de hacer 

una fotografía es plasmada sobre un material fotosensible. Como punto final dentro del 

tercer capitulo se profundiza en las emociones en relación con el color, es decir de que 

manera los tonos fríos o cálidos, las paletas de colores saturadas o desaturadas  afectan 

nuestro inconsciente al momento de visualizar una fotografía. 

Dentro del capítulo cuatro, en sus primeras partes se hablará sobre la llegada de la era 

digital, haciendo énfasis en cómo esto afectó a la fotografía en general, para entender 

esto se investigará todo el contexto histórico que desembocaron en una digitalización 

masiva en la prensa, televisión, y mundo en general, lo que termino en un declive de la 

fotografía  analógica parcial y progresivo. Seguido de eso se hará una investigación sobre 

las ventajas y desventajas en cuanto a materiales fílmicos y cámaras digitales y como 

último punto hablar a fondo sobre tecnologías híbridas que es una mezcla de material 

analógico y digital en la vida actual, lo que básicamente es la idea final de este PG, 

trabajar con fotos de archivos de material fílmico, hacer una hibridación y materializar 

esto en un fotolibro. 

El quinto y último capítulo se le dedicará exclusivamente al armado del fotolibro, 

claramente aplicando todo los conceptos, y teorías investigadas a lo largo de los primeros 

capítulos, como psicología de color, las emociones en respuesta al color, conceptos 

generales de ensayo fotográfico y así tratar de buscar una armonía a esta pieza 

autobiográfica e híbrida a la vez, se intentará que la lectura de dichas imágenes sea de 

agrado, mezclando diferentes formatos fotográficos a la vez y también variando entre 

color y blanco y negro. Dentro del primer sub tema estará los conceptos generales de 

curaduría fotográfica, detallando primeramente que es un curador, sus funciones y de que 

manera ayuda al fotógrafo al momento del armado de una pieza gráfica, seguido de eso 
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se plantea el color como medio de curaduría, que a lo largo del armado final será de gran 

ayuda porque como se menciono el archivo fotográfico en su mayoría esta compuesto 

por fotografías a color.  
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Capítulo 1. La fotografía en la creación de libros 

La palabra fotografía deriva del griego y significa pintar con luz, y su descubrimiento se 

debe a varios sucesos a través de la historia, uno de ellos es gracias a los materiales o 

sustancias sensibles a la luz, y al otro más antiguo aunque es el predecesor de la 

fotografía llamado el cuarto oscuro descubierto por Aristóteles en el siglo IV a.c . 

No es hasta 1827 cuando el francés Nicéphore Niépce, que previamente venia trabajando 

con la heliografía, logra fijar la primer imagen fotográfica llamada Vista desde la ventana 

en Le Gras, en una casa de campo en la aldea de Saint Loup de Varennes, dicha imagen 

se calcula duró ocho horas de exposición, logrando así quedar fijada sobre una placa de 

peltre. (Incorvaia,2008) 

Los experimentos del francés hacen eco y Louis Jacques Mandé Daguerre un joven 

decorador y escenógrafo toma mucho interés por dichos descubrimientos, y para 1829 

ambos conforman una sociedad con sus firmas, pero al poco tiempo Niépce muere, 

quedando Daguerre a cargo de todo, el mismo que continuó con los experimentos 

logrando mejorar la técnica y para 1837 decide llamar al invento Daguerréotype. 

(Incorvaia,2008) 

Este gran hito se esparció por todos los continentes rápidamente pero tenia varias 

falencias como era los largos tiempos de exposición y el dar una sola imagen positiva la 

cual no se podía reproducir. 

Para 1835, William Henry Fox Talbot ( 1800-1877) logra plasmar en papel una imagen; y 

sigue con sus investigaciones con papeles de plata y procesos de revelado hasta que 

finalmente en 1841, patentó en Inglaterra el calotipo , siendo la versión que más ha 

durado, es decir,  la del negativo-positivo. (Martínez,2010). 

Los mencionados procesos fueron en cierta medida suplantados por el proceso del 

colodión húmedo cuando en  1851 Gustave Le Gray y Frederick Scott Archer dan a 

conocer este nuevo método, sensibilizado en nitrato de plata, que supuso un gran avance 

en la historia de la fotografía. (Barrera, A. Rodríguez, L. Serrano, C, 2014)   
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El resultado fueron imágenes fijadas sobre vidrios, de una gran nitidez y calidad, pero 

para ello, el fotógrafo debía sensibilizar la placa y conservarlas húmedas durante la toma, 

para luego ser reveladas inmediatamente, lo que suponía que los fotógrafos debían tener 

a su alcance un laboratorio portátil. 

Debido a esta dificultad en cuanto a la logística, aparece la placa seca  de gelatina-

bromuro, una placa de cristal cubierta de una solución de bromuro, agua y gelatina la cual  

abrió el camino a la fotografía instantánea ya que hasta ese momento los tiempos de 

exposición seguían siendo largos. Fue un proceso fotográfico creado en principio por R.L 

Madoxx y posteriormente mejorado por Charles E. Bennet en 1878. (Centro de la 

Fotografía y la Imagen Histórica de Guadalajara, 2018)  

Como principal característica de las nuevas placas es que una vez expuestas mantienen 

sus propiedades fotográficas por mucho tiempo, sin la necesidad de revelarlas al instante. 

Esto independizaba al fotógrafo de tener que cargar con un laboratorio cada vez que se 

disponía a realizar una fotografía. 

George Eastman, (1854-1932), viendo las complicaciones de la época en cuanto a 

procesos fotográficos, crea un nuevo soporte blando alejándose de las placas de vidrio y 

metalicas para así ser remplazadas por rollos de celuloide.  Siendo una persona 

visionaria estandariza los procesos y empieza la masificación de la fotografía.  

(fotorevista,2014)   

 

1.1 Del celuloide al papel  

Gracias a la creación de la compañía Kodak Eastman, la difusión y copiado de imágenes 

se estandarizó y creció enormemente, la empresa también conocida como el gigante 

amarillo desde sus inicios ha sido el mayor proveedor de película fotográfica para uso 

amateur o profesional con su legendario eslogan, usted apriete el botón, nosotros 

hacemos el resto (Revista ABC, 2013).      
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Hasta acá tan solo se tenía un conocimiento muy vago y escaso de fotolibro o libro 

fotográfico de autor, tan solo se llegaba al armado de álbumes fotográficos familiares, los 

primeros datan de 1860, fruto de la tendencia de las personas  a construir una imagen o 

historia familiar, los primeros álbumes familiares guardan relación con la antigua y vigente 

forma de armado de libros. 

A partir de acá nace un interrogante de si se puede hacer historia a través de imágenes,  

   La pregunta sobre si se puede hacer historia a partir de las imágenes no sólo es 
pertinente sino necesaria y, posiblemente, imprescindible. En particular para ese 
número creciente de historiadores que trabajan a partir de imágenes, cuyos 
métodos y objetivos se encuentran cada vez más alejados de los estudios de 
historia del arte tradicionales, en los que frecuentemente y de manera sin duda 
errónea se les tiende a incluir, y cuyas aportaciones teóricas y metodológicas, 
revolucionarias en algunos casos, tienen un difícil encaje en una historiografía 
para la que el documento escrito continúa siendo la fuente fundamental, cuando 
no exclusiva, del conocimiento(...). Respecto a esto último una precisión 
importante, obvia pero necesaria, no es lo mismo hacer historia de las imágenes 
que historia a partir de las imágenes, aunque ambos conceptos tiendan a 
solaparse y hasta confundirse; no es lo mismo hacer historia del grabado a buril o 
de la pintura al óleo, –o de la fotografía– no digamos ya del grabado y la pintura 
entendidos como formas de expresión artística, que utilizar las imágenes de 
grabados y cuadros –o fotografía– como fuentes de información histórica (Pérez, 
2012, p. 19)  

 
Tomando en cuenta la primera fotografía en la historia que se logró fijar en 1826 por el 

francés Joseph Nicéphore Niépce. Titulada: Punto de vista desde la ventana de Le Gras; 

utilizando materiales como  estaño pesado recubierto con una mezcla líquida de betún de 

Judea y aceite de lavanda, que en presencia de luz se endurecen, dicha imagen necesitó 

de ocho horas de exposición. 

Terminando de redundar en el anterior interrogante ya que este documento único forma 

parte de la historia que se conoce hoy y con la cita mencionada se plantea la posibilidad 

que las imágenes, además de ser reflejo de una realidad, son también una forma de 

construcción la realidad, una gran herramienta de producción y control de imaginarios 

colectivos, de acá que George Eastman toma esto como ventaja para saturar el mercado 

con insumos Kodak en todos los continentes, Eastman que primero fue un mensajero, 

para luego pasar a ser empleado de banco sintiendo la necesidad de crear un soporte 

blando ya mencionado anteriormente, debido a que  el proceso de creación de una placa 
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húmeda hasta ese entonces requería de mucho tiempo y un cuarto oscuro y lo que se 

conoce hoy por hoy como fotografía instantánea era  casi imposible de realizar.  

Una vez que se concentra al ciento por ciento en su pasión logra bajo encargo crear con 

la ayuda del químico Henry N. Reichenbach una película estable y transparente y a fines 

del verano de 1889, salió al mercado el primer filme de 60 metros de la marca Eastman, 

al momento de intentar patentar su gran descubrimiento se da por enterado que 

Hannibald Goodwin (1822-1900) previamente ya se había presentado en la oficina de 

patentes con algo muy similar lo que termina en un tema legal por más de once años. 

Con la simplicidad que Kodak daba a sus usuarios se llega rápidamente al papel, las 

primeras cámaras de rollo de Kodak eran una caja oscura que tenía dentro un carrete de 

100 tomas, cuando todo el carrete estaba usado, se devolvía a Kodak y en sus 

laboratorios revelaban la película, después devolvían la cámara cargada a su dueño junto 

con las fotografías sobre papel. 

Para 1889, año en el cual oficialmente Kodak cambió el rollo de papel por un rollo de 

celuloide, la industria de la fotografía iniciaría un gran proceso de transformación liderada 

principalmente por la empresa Kodak en cabeza de su dueño George Eastman. 

 Esta empresa ya era pionera en la creación de cámaras que permitían sacar 150 vistas, 

con un diámetro mayor de 9 cm. Años más tarde inventarían un sistema para cargar y 

descargar a la luz los carretes de doce vistas, seguidamente vendría una cámara 

plegable y una cámara especial para niños. Los avances en la fotografía también 

permitieron dar grandes adelantos en la industria de las películas las cuales se redujeron 

a un solo cartucho usando además materiales para la aplicación del color en las cintas. 

Castellanos,(1999) afirma que George Eastman se dedicó a la divulgación popular de la 

fotografía, lo que le hizo funcionar a mayor escala industrial y le llevó a crear la 

multinacional Kodak, figurando en la vanguardia de las investigaciones fotográficas. 

A partir de los anteriores referentes históricos se evidencia entonces el gran mercado que 

se desató luego del auge de la primera fotografía que con el pasar de los años fue 
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mejorando su calidad, nitidez, la rapidez en su impresión y la simplicidad para compartir 

las mejores capturas entre diferentes personas o entidades; lo que conllevó no solo a la 

innovación de los procesos fotográficos sino que también trajo consigo el cierre parcial de 

grandes empresas como Kodak debido al aumento de la fotografía digital y a la 

incorporación de cámaras en dispositivos móviles. 

 
1.2 Surgimiento del fotolibro  

Como dato histórico está el primer fotolibro llamado Fotografías de algas británicas: 

impresión en cianotipo, publicado en partes entre los años 1843-1853 el cual contenía un 

total 424 cianotipos; fue lanzado como parte de un extenso trabajo para ayudar a la 

comunidad científica con las especies marinas. 

La autora Anna Atkins, (1799-1871) para conservar  la unidad de estilo que conlleva la 

cianotipia, imprimió también con el mismo proceso los títulos, subtítulos y la identificación 

de cada una de las plantas plasmadas a lo largo de este libro.  

Atkins fue una botánica inglesa y para muchos la primera fotógrafa, muy conocida por el 

ya nombrado fotolibro con fines científicos principalmente, creció con su padre John 

George Children  quien fue un químico y zoólogo no muy conocido, ella siempre se vio 

rodeada de ciencia y también contribuyó al trabajo de su padre. (Rivero, 2016) 

Para llegar a crear una copia en cianotipo el objeto se coloca en un papel que ha sido 

tratado con citrato de amonio férrico y ferrocianuro de potasio, para luego exponerlo a la 

luz solar y luego lavarlo con agua, lo que hace que las áreas descubiertas del papel 

tomen un tono azul oscuro muy particular de estos procesos;  más tarde con la difusión 

de este proceso, se lo uso también para reproducir dibujos arquitectónicos y de 

ingeniería. 

Solo se sabe que existen 13 copias del libro manuscrito, algunas de las cuales se 

encuentran en diversas etapas de finalización. Más tarde, ella colaboraría con otra 

botánica, Anne Dixon (1799-1864), para hacer dos libros más con cianotipos: Cianotipos 
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de helechos británicos y extranjeros y Cianotipos de plantas y helechos florecientes 

británicos y extranjeros (Atkins, 1843) 

El procedimiento de la cianotipia fue descubierto originalmente por el astrónomo Sir John 

Hersche en 1842 y también fue conocido como copia al ferroprusiato y como ya se dijo 

anteriormente el cianotipo es un proceso fotográfico antiguo monocromo por el cual se 

logra extender una imagen en color azul, sus principal ventaja es que es fácil de mezclar 

y usar requiriendo pocos químicos y posibilitando la complementación con otros proceso 

fotográficos. (Cultura Bogotá, 2017) 

Por otra parte, el primer libro pensado ya para uso comercial y como medio de expresión 

artística fue, El lápiz de la naturaleza, con fotografías originales publicado entre 1844 y 

1846, creado por William H. Fox Talbot (1800-1877) autor ya mencionado por crear el 

calotipo. Talbot al sacar este libro al mercado quería conseguir dinero claramente, pero 

también contar una historia con sus ideas, mostrar su trabajo de una forma particular  y 

sobre todo enseñar el uso comercial que se podía dar a la fotografía. Los seis tomos de 

la obra con veinte y cuatro trabajos realizados con esta técnica fueron cuidadosamente 

seleccionadas para poder mostrar las grandes posibilidades de la fotografía, incluyendo 

varios estudios de arquitectura, naturaleza muerta, primeros planos, dibujos y textos. 

(Álvarez 2016). 

En Japón esta ola de creación y armado de libros también tuvo su lugar con artistas como 

Shinzō Fukuhara(1883-1948) el cual produjo fotolibros en la década de 1920 en adelante, 

muy conocido, por su profunda destreza con la fotografía y por inmortalizar el Japón de 

antes de la Segunda Guerra Mundial como también la ciudad de París.  

Este fotógrafo pasó su juventud en un entorno lleno de arte y desarrolló gran interés en la 

materia, mientras atravesaba la primaria, comenzó a estudiar pintura de estilo japonés y 

en el instituto se especializó en técnicas como la acuarela y el óleo, para luego estudiar 

fotografía, durante seis meses fotografió París, y comenzó a relacionarse con otros 

jóvenes artistas japoneses como Riichiro Kawashima y Tsuguharu Fujita.  
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Fukuhara habla sobre la capacidad de la cámara para inmortalizar y revelar el carácter 

japonés que finalmente definió la fotografía pictorialista japonesa. A lo largo de sus 

ensayos fotográficos que abarcaron más de dos décadas, este artista construyó  una 

imagen única del medio que vinculaba el pictorialismo directamente con lo que él definió 

como un estado de ánimo japonés en particular. Por esos mismos años Fukuhara desafió 

a los fotógrafos con la idea  de capturar y transmitir este aspecto del carácter nacional 

japonés, haciendo referencia a lo que él llamaba seishin, una palabra con múltiples 

definiciones superpuestas que incluyen corazón, espíritu y mente o mentalidad, dando a 

entender qué la fotografía tiene un aspecto en lo espiritual y por supuesto con el estado 

de ánimo. Reiteró este concepto en ensayos publicados en periódicos populares de 

fotografía sobre una variedad de temas, alentando a los fotógrafos japoneses a expresar 

el seishin japonés ya que solo ellos eran aptos para transmitir el sentido único de la 

belleza japonesa, algo que tiene mucha coherencia teniendo en cuenta que un extranjero 

en cualquier lugar del mundo difícilmente podrá capturar la esencia de cada cuidad o 

pueblo ya que lo vera desde afuera y no llegará a adentrarse lo suficiente en el entorno 

para capturar la belleza que varias veces este autor mencionaba. (Asiain, 2008). 

Fukuhara incluso sugirió que las diferencias aparentes en el trabajo de los fotógrafos 

japoneses en comparación con sus contrapartes extranjeras u occidentales estaban 

firmemente fundadas en la distinción racial, que es la nacionalidad poética. (Uriu & 

Okude, 2014).                                       

Como otro gran autor, fotógrafo y creador de fotolibros está Albert Renger-Patzsch 

(1897–1966) quien fue uno de los máximos representantes de la Nueva Objetividad 

alemana, (Michalski, 2003) . Este movimiento defendía la nitidez y el carácter real de los 

objetos a través de un uso riguroso del equipo fotográfico y una iluminación adecuada, 

surge tras  el fin de la Primera Guerra Mundial, cabe resaltar que este fotógrafo 

rechazaba el pictorialismo, movimiento que buscaba imitar las pinturas; al contrario, en 

sus fotografías buscaba documentar la apariencia exacta y detallada de los objetos sin 
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recurrir a efectos pictóricos. Desde muy joven empezó a hacer sus primeras fotografías y 

en su juventud ya era conocedor de la obra de Alfred Stieglitz, Edward Steichen, 

Clarence H. White y Gertrude Käsebier. Se especializó en fotografía publicitaria, 

publicando varios libros sobre el mundo técnico e industrial: otro dato muy interesante e 

importante para este capitulo es que en 1928 publica El mundo es hermoso (Die Welt ist 

schön), donde varias de las fotografías de esta publicación se inclinan por la temática de 

la cultura industrial pre-guerra de la época, cabe resaltar que la labor realizada por 

Renger-Patzsch a lo largo de su vida en pro de la autonomía de la fotografía es grande y 

debido a eso consiguió que la fotografía de esa época alcanzara una identidad estética y 

conceptual propia. 

Otro caso de creación de fotolibros se dio a finales de los años veinte (1920) y primeros 

de los treinta (1930) con tres obras del autor Erns Jünger las cuales se titularon: 

Necesitamos la aviación, El rostro de la Guerra Mundial. Vivencias del frente de los 

soldados alemanes y Aquí habla el enemigo. Vivencias de la guerra de nuestros 

adversarios, estas obras se componen de alrededor de 300 fotografías las cuales 

evidencian ciertos aspectos de los dos grandes alianzas opuestas que estuvieron 

involucradas en la Primera Guerra Mundial así como ciertas fotografías que mostraban el 

horror de la guerra; así mismo, este autor creó sus fotolibros para rememorar la miseria 

de la guerra y las dificultades superadas por la humanidad. Según Sánchez, (2001) en los 

volúmenes de Jünger, la fotografía se considera el medio adecuado de expresión de la 

experiencia bélica y su reconstrucción de esta manera se refleja una vez más el valor de 

las fotografías como medio que conserva la memoria histórica colectiva de la humanidad.  

1.3 Su uso en la actualidad  

El término actualidad en este caso es a partir de los años noventa (1990) en adelante, 

justo en la década de la masiva digitalización de datos, fotografía y todo en general,  si 

bien en estos años ha habido altos y bajos para el mercado de producción de fotolibros 

ya que con la mencionada digitalización de archivos ahora fácilmente se encuentra todo 
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en la red, y mucha gente por temas de facilidad y espacio prefiere tener todo en su nube 

virtual, aún así se sigue produciendo una gran cantidad de libros de autor, ensayos 

fotográficos y lo más popular las llamadas fanzines. 

 El fotolibro es protagonista de una rica historia que continúa hasta la actualidad; se lo 

puede describir como un dispositivo que utiliza lenguajes múltiples y enriquecidos, fruto 

de un largo proceso en colectivo de diversos profesionales. A través de este medio se 

pueden leer en forma coherente las fotografías de un autor o autora, que se potencian 

gracias a la intervención de editores, diseñadores, ilustradores, curadores, impresores. 

Todos ellos se implican en un proceso de producción que da como resultado o pieza final 

el libro impreso, momento a partir del cual se inicia la fase de venta y distribución, en la 

actualidad se ha combinado mucho las estrategias de marketing y publicidad para llegar a 

una gran cantidad de publico con los libros y así generar ganancias. 

Sin bien la cantidad y masividad de libros impresos ha decaído parcialmente por temas 

ya explicados, como el avance tecnológico y la internet, en los últimos años han sido una 

edad dorada para los fotolibros, en los que se encuentra lo mejor y más innovador de la 

fotografía actual.  

La continua presencia de imágenes y el creciente aceleramiento de su volátil 
exposición en las sociedades actuales, nos envía a otros centros de atención, o de 
iconicidad, distintos al de la palabra escrita, al del documento tradicional, para 
conducirnos a la evidencia de otras fuentes con las cuales historiar y comprender 
formas colectivas e individuales de conexión con realidades fragmentadas o 
sacudidas por diversas problemática s. (Marín, 2016, p. 157)  

 
La anterior afirmación contextualiza la importancia de la fotografía como medio para 

recordar acontecimientos pasados por medio de imágenes que desarrollan reacciones 

sensoriales diferentes en cada persona de acuerdo al conocimiento que tenga acerca de 

estas. Así entonces, la fotografía resulta ser más que una simple captura, es un momento 

que queda enmarcado en unas delimitaciones específicas de tiempo y espacio que 

estarán atadas a un acontecimiento del pasado.  

Por otro lado, el fanzine es algo mas artesanal con criterio personal y propio, sin fines o 

con pocos fines de lucro, por lo general pertenecen a fotógrafos aficionados o 
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emergentes, donde el trabajo manual y artesanal resaltan, en muchos de los casos van 

acompañados de textos o escritos personales.  

 El presente siglo da sus primeros pasos con un gran y renovado interés por los libros de 

fotografía y el desarrollo del particular concepto de fotolibro  y para poder definirlo, parece 

necesario contrastar y realizar un cruce de enunciados y reflexiones que diferentes 

autores especializados han planteado como es el caso de Horacio Fernández (n1954), 

que señala: el foto libro es mucho más que un libro de fotos, ésta afirmación, aunque 

parece un tanto anticuada, da cuenta precisamente de lo que ha pasado, pues a través 

de la valoración histórica y la demarcación del concepto de fotolibro, se ha tomado 

conciencia de la ilimitada potencialidad productiva, creativa y reflexiva que puede tener 

un libro de estas características, todo esto ha favorecido la aparición de medianas y 

pequeñas editoriales independientes, dedicadas al tema fotográfico; además, gracias a 

este avance se ha desarrollado la diferenciación conceptual entre libros de fotografía y 

fotolibros, este último concepto, sólo con el hecho de establecerse, ha propiciado un 

interesante desarrollo de propuestas creativas. (Gronemeyer,2015)	

La demanda de un público cada vez más exigente, informado y especializado en el tema, 

ha tenido como resultado que, en plena era digital, la valorización del objeto libro impreso 

se incremente notablemente y que algunos fotolibros históricos y contemporáneos 

alcancen precios récord. 

Este panorama se nutre, además, del revolucionario avance de las tecnologías 

implicadas en la producción de libros y los nuevos canales de difusión, distribución y 

adquisición establecidos por internet, donde son comunes los procesos conocidos como 

híbridos, varios fotógrafos de la vieja escuela que han optan por lo analógico antes que lo 

digital, lógicamente tienen que ocupar este proceso para el armado de sus libros de 

autor, es decir de la obtención del revelado del negativo sea color o blanco y negro se 

procede a escanear el fílmico para obtener un archivo al cual se lo puede manipular 

digitalmente y montar en software de edición para el armado final de un libro como es el 
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caso del fotógrafo de moda David Lachapelle(n1963) que si bien hoy usa equipos 

digitales, en su momento ocupo procesos híbridos. También el fotógrafo Marcos López 

(n1958) que es un reconocido artista argentino, u otro caso muy similar el libro Antártida 

Argentina de la fotógrafa Adriana Lestido (n1955) también latinoamericana, que si bien la 

mayoría de sus copias para exposiciones o museos son copias únicas por procesos 

analógicos de laboratorio en cuarto oscuro, para la venta y distribución de sus libros se 

requiere de la digitalización de su trabajo para poder armarlo y venderlo terminando de 

redundar en el proceso híbrido.  

De acá se hace un traslado a Chile con Ros Boisier(n1985) quien es una investigadora, 

fotógrafa, editora que esta especializada en la narrativa de fotolibros y también es 

fundadora de la editorial Muga. En la última década, la producción editorial en torno a los 

libros de fotografía ha evolucionado en expresividad y experimentación artística 

comparado a los años previos del mundo analógico donde dicha producción estaba muy 

limitada por la falta de tecnología. 

La narrativa de un libro de autor también varió mucho debido a la constante innovación 

en los formatos, los materiales y las nuevas formas de construir relatos. 

Según la revista Clavoardiendo, el interés por los fotolibros se extiende y año a año se 

multiplican las ferias, los festivales y los premios dedicados a publicaciones que muestran 

proyectos fotográficos de autor. Repensar el libro de fotografía ha generado cambios en 

todas sus fases de producción, actualmente mejoradas gracias al trabajo en conjunto de 

editores, diseñadores, impresores y distribuidores, profesionales más especializados, 

innovadores y exigentes que han incorporado a su quehacer los cambios que ha 

generado la revolución tecnológica con la impresión digital y por supuesto la venta por 

Internet (Vara, 2016).  

De acuerdo con Gronemeyer(2015) el panorama actual de los fotolibros es una 

manifestación del mercado y renovado interés que a nivel mundial se ha generado en 

torno a los libros cuyo contenido principal está dado por las fotografías. Esto significa 
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básicamente que la cultura actual se interesa más por captar el conocimiento a través de 

imágenes y sus descripciones, las personas se interesan por visualizar fotografías que 

reflejen las situaciones de una determinada época, un acontecimiento importante en la 

historia o cualquier captura valiosa que logre despertar su creatividad. Hoy por hoy 

existen innumerables editoriales que se han dedicado a la dinamización de la fotografía a 

través de su captura, edición y divulgación a través de fotolibros.  

 

1.4 Ensayo fotográfico 

Desde sus inicios al ensayo fotográfico se lo ha visto como una manera de escribir 

imágenes, es una propuesta para ver y pensar la fotografía como un texto a lo largo de su 

creación, es la historia contada en fotos.  

La palabra ensayo tiene un origen en el francés essai que denota una prueba o una 

tentativa, si se va aún más lejos se encuentra el origen en la voz latina exagĭum que 

significa peso; de esta raíz proviene la idea de que ensayar es sopesar o ponderar. 

Según (Grau,2017), el ensayo fotográfico es una herramienta perfecta para contar una 

idea o historia. Al igual que en una fotografía narrativa, ésta puede incluir descripciones 

bajo cada imagen para definir una acción, emoción o pensamiento de lo que se está 

viendo. 

La construcción de una narrativa visual que hace referencia al ensayo fotográfico acude a 

la presencia tangible del libro, de un libro como espacio expositivo físico, de conocimiento 

y de comprensión; parte  de una necesidad obsesiva por entender una realidad específica 

la cual la mayoría de fotógrafos buscan; plasmar pérdidas, ausencias, adaptaciones a un 

entorno extrañado y todo lo que se hace necesario documentar, de allí que el fotolibro 

manifiesta la esencia de un relato visual, por medio de la ambigüedad de una experiencia 

propia, subjetiva sobre el desplazamiento de una individualidad. 
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Partiendo de la necesidad de los fotógrafos a contar una historia donde una sola 

fotografía no causa suficiente impacto o no termina de cerrar la idea o sentimiento que se 

quiere denotar.  

Al respecto Lorenzo Vilches anota que los textos visuales son, ante todo, un juego de 

diversos componentes, formales y temáticos que obedecen reglas y estrategias precisas 

durante su elaboración. (1993)  

Por su parte (Montero,2013) manifiesta que para que la fotografía sea considerada como 

texto, es importante lograr una identidad notable y más comunicativa que favorezca la 

formación de una opinión clara y crítica de la misma. 

Aplicando esto a la fotografía, el ensayo deambula entre lo testimonial y lo subjetivo, ya 

que es una representación pero, también, una interpretación; la manera de recoger el 

registro fotográfico afecta a lo fotografiado; la fotografía, posee características gráficas y 

comunicativas, que a lo largo del tiempo se fueron descubriendo y que le permitieron 

leerse o expresarse independientemente o de un modo particular, ayudando a destacarse 

entre otras formas de representación gráfica. La fotografía nunca es neutral y mucho 

menos el ensayo fotográfico, porque las elecciones formales del fotógrafo afectan al 

sujeto; en el fotoperiodismo existe una búsqueda por la neutralidad, la objetividad, en 

cambio el foto ensayo, por necesidad, es parcial y subjetivo, donde la mirada de autor va 

muy de la mano con lo personal.  

Al momento de realizar un Foto Ensayo hay varios ejes a tomar en cuenta, se 

mencionarán dos que son los mas importantes y que serán la columna vertebral del 

cuerpo de obra: primero, el sujeto y luego el tema; ambas nociones pueden confundirse, 

por lo que vale la pena analizarlas y puntualizarlas; en un Foto Ensayo el sujeto es el 

protagonista principal, es decir el centro de la historia, hay varias posibilidades de sujetos 

que pueden ser personas concretas como en el caso del Dr. Ernest Ceriani, el médico 

seguido por W. Eugene Smith(1918-1978) en su Foto Ensayo titulado Medico Rural 

publicado en 1948, también grupos sociales o poblaciones de todo un país como es el 
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caso de una obra en Los Americanos de Robert Frank (n1924), de la misma forma los 

sujetos del ensayo pueden no ser personas, como animales, espacios geográficos, 

situaciones o fenómenos que toman el lugar de sujeto durante el ensayo fotográfico. Por 

otro lado el tema es el asunto que sirve de base para explorar una situación en la que se 

encuentra el protagonista del Foto Ensayo. El sujeto es un tópico que actúa como 

cimiento,  mientras que el tema es una opinión que se expresa. 

Ya se explicó previamente que el Foto Ensayo implica una opinión, el cuestionamiento de 

fondo, por ende el tema en un Ensayo Fotográfico es aquella idea principal, o 

un significado subyacente en un cuerpo de obra, que puede ser expresado directa o 

indirectamente y sobre la cual el fotógrafo desea exponer su punto de vista subjetivo.  

Todo nace de la iniciativa del fotógrafo que tiene algo que decir con su cámara y desea 

comunicarlo al mundo por medio de un cuerpo de obra fotográfica coherente, consistente 

y articulada. Así también el mensaje que tiene un tema central puede buscar el 

establecimiento de un cierto ánimo, de pensar o apelar a la emoción del observador ya 

que el tema está ligado a la idea de que el Foto Ensayo debe tratar de algo que 

despierte, que levante incógnitas y siembre dudas, todo esto acompañado de la 

subjetividad del fotógrafo y de quien aprecia el ensayo fotográfico.   

Volviendo al Foto Ensayo de W. Eugene, Medico Rural, el cual no fue un trabajo 

concebido propiamente por el fotógrafo, en inicio idea provino de Life, famosa revista en 

aquellos años,  los editores de la misma, quisieron publicar un reportaje enmarcado en el 

campo de la salud, debido a esto encargaron la búsqueda de un lugar y sujeto que se 

adecue a sus necesidades. (Nates ,2017) 

Médico Rural, el cual constituye una historia contada a través de fotografías, que se abre 

con un plano general donde se presenta al médico en un ambiente desolado y 

amenazador pero donde este héroe cuenta con virtudes que lo hacen ver leal, fuerte, 

dedicado, amable, servicial; en este sentido es fascinante la figura que se da al medico 

rural recordando que no es simplemente un médico, sino un hombre enfrentado en 
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solitario que debe asumir grandes responsabilidades sobre sus hombros, para ser mas 

concretos a una comunidad entera, todo esto claramente influenciado por la mirada del 

autor donde el mensaje es muy claro y donde se encuentra una armonía absoluta pero 

sobre todo continuidad en todas y cada una de las fotografías del foto libro.  

Como dato técnico, Smith durante el encargo de Country Doctor, utilizó tres cámaras en 

diferentes formatos: 35mm, 6 x 6 y 10 x 12, con ellas seguiría de día y de noche al 

medico. 

En síntesis, el propósito del fotógrafo quedará expresado en la fotografía que él capture 

para que el visualizador comprenda el objetivo del foto ensayo y no haya lugar para 

ambigüedades, es decir, la fotografía deberá contener ciertos elementos a disposición del 

fotógrafo que le permitan contextualizar de la mejor manera al visualizador y éste pueda 

comprender de manera acertada el argumento expresado en una imagen. Por lo tanto, el 

fotógrafo deberá valerse de sus mejores habilidades y técnicas para identificar el tema y 

el sujeto del fotoensayo y que éstos queden claramente plasmados en la fotografía.  

 

1.5 Fotolibro como medio de expresión 

Entendiendo los medios de expresión como una declaración de algo para darlo a 

entender se puede decir que la expresión permite exteriorizar sentimientos y 

pensamientos. Cuando el acto de expresar logra su fin, se convierte en un mensaje que 

un emisor transmite a un receptor (Erazo & Sánchez, 2013). De acuerdo con lo anterior, 

se puede decir entonces que los medios de expresión son cualquier canal que permita la 

transmisión de pensamientos y emociones, siendo estas locuciones verbales, gestos, 

movimientos; o incluso expresiones artísticas como la fotografía, la pintura, la danza, la 

música, entre muchos otros. 

Los fotolibros son publicaciones compuestas por imágenes fotográficas organizadas 

como conjuntos, cuyo objetivo es la transmisión de algún tipo de información a través de 

su lectura. Tomando como base esta intención de transmisión de información, se puede 
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decir que los foto libros pueden ser considerados como medio de comunicación que 

emplean un mecanismo diferente al lenguaje convencional, y que en consecuencia 

pueden ser reconocidos como un medio de expresión a través del cual sus autores 

transmiten ideas, pensamientos o sentimientos (McCausland, 2016).  

Alfred Stieglitz (1864-1946) funda el grupo Photo-Secession en 1902 , formado por los 

fotógrafos Clarence H. White, Gertrude Käsebier, Edward Steichen y Alvin Langdon 

Coburn, que provenían del Camera Club de Nueva York.  (Gili,1983) 

Este movimiento fue de gran importancia para la época en el campo de la fotografía 

porque se convirtió en un puente entre el pictorialismo y la fotografía directa; Photo-

Secession va tomando forma influida por los movimientos fotográficos que consideraban 

la fotografía como arte, alejándose así  del concepto tradicional de la época en que 

estaba englobada la fotografía, como simple registro de la realidad. Esta nueva manera 

de apreciar la fotografía, desde el punto de vista científico y mecánico, fue importante 

para comprender los movimientos secesionistas que rompieron con este tradicional 

discurso. 

Se pudo determinar que en la década de 1940 la fotografía logró legitimarse como un 

medio de expresión artístico en los Estados Unidos, empezando a compartir este estatus 

que hasta entonces sólo poseía la cultura dominante representada por las artes plásticas; 

empezando a abrirse espacios en museos y empezando a destacar desde su visión 

creativa, representativa y emotiva, y no tanto desde la practicidad su aplicación inicial. 

Con el paso del tiempo se ha podido observar cómo la mayoría de los artistas que utilizan 

la fotografía como medio de expresión, tienen una formación humanística o artística 

tradicional, además de poseer estudios técnicos en fotografía y audiovisuales. La obra 

expresada a través de fotolibros no solo está centrado en la técnica a la que se asocia a 

la fotografía por realizarse con un artefacto, sino que tiene detrás de ella toda una 

reflexión, una intención y una construcción intelectual o conceptual para su expresión; 
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dicha construcción no se logra a través de la captura de fotografías disparadas al azar, 

sino a través de procesos largos y complejos de producción. 

En España ha avanzado significativamente el fotolibro como un medio de expresión 

difusión y divulgación de las obras fotográficas; allí, los fotolibros han venido siendo 

reconocidos como piezas en sí mismas, ya que el soporte en el que se presenta la obra 

forma parte de ésta como una estructuración interna de los contenidos de la misma 

(Iglesias, 2014). 

Martin Parr (n1952) fotógrafo británico, miembro de la agencia Magnum, y Garry Badger 

(n1948) fotógrafo y curador de fotografía, mencionan y hacen referencia a que un 

fotolibro es un libro con o sin texto, donde el mensaje fundamental de la obra es 

transmitido por las fotografías. Es un libro cuyo autor es un fotógrafo o alguien que edita y 

determina el orden de la obra de un fotógrafo, o incluso, de cierto número de fotografías, 

haciendo énfasis de esta manera que el trabajo de un curador fotográfico es de suma 

importancia para llegar al armado final de limpieza deseada.  

Es así como las fotografías reemplazan el texto al expresar en su totalidad lo que el 

creador de la imagen desea que el observador comprenda haciendo que el fotolibro sea 

un medio de expresión por el cual la argumentación de la captura es responsabilidad 

tanto del fotógrafo como del espectador pues se necesita de ciertas técnicas por parte del 

fotógrafo para generar claridad en sus capturas, pero el espectador también deberá 

poseer ciertas bases para la comprensión de la fotografía o del fotolibro.  

Por otro lado, en el fotoperiodismo existe una búsqueda por la neutralidad y la 

objetividad, mientras que el foto ensayo, por necesidad, es parcial y subjetivo. 

(Nates,2017) 

Un gran ejemplo para diferenciar y aclarar la diferencia entre todas estas ramas de la 

fotografía es Davis(2015) editor de la revista National Geographic por más de quince 

años, él argumenta que, la diferencia entre foto-historia y foto-ensayo radica en que el 
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primero tiene un inicio, desarrollo y final, mientras que esto no ocurre con el ensayo 

fotográfico. Davis además explica  que los ensayos requieren de claridad en la mirada. 

Eugene Smith(1918-1978), autor ya mencionado en otros capítulos es esencial al forjar el 

concepto del foto ensayo a través de su extenso trabajo; Smith aclara que un  artículo 

gráfico es un portafolio armado por un director periodístico, mientras que el ensayo debe 

estar pensado, con cada foto en relación con las otras, de la mismas manera que se 

escribe un ensayo, dando un claro ejemplo como una pieza teatral donde todo es un 

conjunto. (Nates,2015) 

En el libro Diálogo con la fotografía se da una explicación muy clara sobre el ensayo 

fotográfico donde menciona que en el mismo se trabaja sobre las relaciones entre las 

personas, y se examinan las relaciones que se han hecho, y se ve si deben ser 

establecidas o reforzadas otras relaciones. Debe haber entre las fotos una coherencia 

que no es visible  en la publicación habitual de un grupo de fotos bajo el nombre de notas 

gráficas. (Cooper, 2001) 

El baño de Tomoko, es un claro ejemplo de la repercusión y presión social que puede 

generar un conjunto de fotografía y un fotógrafo comprometido; en los años cincuenta, los 

habitantes de Minamata, al sur de Japón detectan algo extraño que afecta a los animales 

y después a los humanos lo que provoca lesiones neurológicas y malformaciones en todo 

el cuerpo. El mercurio arrojado al mar por la empresa química Chisso contaminaba el 

agua y por ende toda la cadena alimenticia. En 1970, Eugene Smith y su esposa Aileen, 

norteamericana pero de origen japonés, se enteran de la contaminación en esta pequeña 

localidad, deciden viajar y radicarse muy cerca de donde vive la familia de Tomoko 

Uemura, una joven afectada por dicha contaminación; Smith menciona que todos los días 

veía pasar a la madre de Tomoko, con ella a la espalda, ya que por todas las mal 

formaciones en su cuerpo no podía valerse por si misma. 

El fotógrafo al ver este escenario tan desgarrador, propone a la madre una sesión de 

fotografías, mas precisamente a la hora del baño, Quería una imagen que trasmitiese el 
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amor materno de forma casi tangible, mencionó luego en la revista LIFE; la madre de 

Tomoko acepta la propuesta con el fin de mostrar al mundo lo que la contaminación le 

había hecho a su hija, desde la concepción cuando estaba en su vientre. 

Al momento de la toma y con la ayuda de dos lámparas, la luz penetra por una ventana 

de manera tal que resalta las sombras, entonces la madre entra en la bañera con su hija 

inmóvil en brazos, Eugene Smith dispara no mas de seis fotografías sabiendo lo que 

buscaba, como resultado queda impregnado sobre el celuloide una imagen de Tomoko 

con sus miembros mutilados que sobresalen del agua y el rostro tendido hacia la mirada 

afectuosa de su madre; gracias a esta foto y después de 14000 personas afectadas , la 

contaminación industrial en Japón se hizo conocida mundialmente y la presión social 

harían que las autoridades castiguen a los culpables.  (Bermejo, 2017)  

En algunos textos se analiza el foto libro como medio de expresión, como por ejemplo el 

titulado Los fotolibros ediciones económicas de fotografía chilena: algunas 

consideraciones acerca de su fin pedagógico, donde se hace referencia a las ediciones 

económicas del autor Felipe Riobó , donde se habla de sus fotolibros como una forma de 

expresión que opta por una materialidad fungible, donde las series de fotografías buscan 

dar un testimonio sobre una situación en una época determinada. Es así como se analiza 

finalmente en el texto, que este tipo de medios se pueden gestar como formas de 

expresión artística alternativa, que solo exigen manipular aparatos tecnológicos como la 

fotocopiadora, para tomar una nueva postura frente al acto de crear una obra y transmitir 

un mensaje. (Fuentes, 2017) 

Mediante los fotolibros se podrá expresar casi sobre cualquier tema que se pueda 

capturar en imágenes en compilar en secuencias fotográficas. Según la revista El 

Fotolibro, una Tendencia,(Sánchez, 2016) el fotolibro se ha convertido en una respuesta 

ante la falta de espacios de exhibición y en un lugar de encuentro para la 

experimentación y la reinvención de nuevas formas de contar una historia; ésta 

afirmación de Sánchez hace referencia a la disminución de espacios expositivos de 
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fotografías pues debido al auge de la tecnología, hoy cualquier persona puede tener una 

galería propia de fotografía de su intereses en sus dispositivos móviles, es así como los 

fotolibros son una alternativa para representar ciertos hechos de manera impresa.  

En esencia, se puede decir que un fotolibro es un medio de expresión orientado a 

transmitir información de tipo histórico, considerando que la fotografía está fundamentada 

en la obtención de imágenes sobre sucesos, lugares y situaciones que perduran en el 

tiempo debido a la acción de la luz, y que si son observadas en tiempos posteriores 

permiten evocar y relatar a través de la imagen una historia ocurrida en algún punto del 

pasado, y que puede traer consigo no solo datos sino también emociones que pueden ser 

transmitidas a través de lo observado. 
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 Capitulo 2. Del blanco y negro al color 

En la fotografía la luz es la materia prima ya que sin ella la imagen fotográfica  no puede 

existir, en síntesis la luz es pura energía radiante. 

En la fotografía clásica es decir en blanco y negro no se puede apreciar el color original 

de la luz, pero ésta es una parte esencial del todo, debido a esta supuesta falencia a 

través de los años ya con la fotografía blanco y negro ampliamente desarrollada  se 

buscó la manera de dar color a una imagen.  

2.1 Primeras imágenes 

En la década de 1860 se lograron las primeras imágenes fotográficas a color, las cuales 

fueron tomadas en Francia aún bajo procedimientos experimentales que inicialmente 

eran considerados imperfectos, dado que el color fácilmente se desvanecía, lo que 

obligaba a realizar tres tomas para una misma imagen (Facultad de Ciencias Naturales y 

Museo-UNLP, 2013).  

La primera fotografía a color fue tomada y vista por primera vez en la universidad King's 

College, en Londres, mientras el profesor James Clerk Maxwell de procedencia escocesa 

desarrollaba su clase sobre la teoría del color el día 17 de mayo del año 1861; esta 

primera toma fue lograda por Thomas Sutton, asistente de Maxwell. 

A partir del suceso anterior, James Clerk Maxwell presentó un método aditivo de 

fotografía en color, a fin de poner en evidencia que era posible obtener cualquier color 

haciendo una mezcla de luces a partir de tres colores básicos que serían el rojo, el verde 

y el azul obviamente variando su proporcionalidad. La prueba de la veracidad de su 

propuesta teórica se sustentó en un proceso a partir del cual logró demostrar que 

haciendo pasar la luz a través de filtros coloreados combinados, era posible proyectar en 

una pantalla una imagen multicolor. Dado el éxito del experimento realizado, éste se 

convirtió en el primer sistema aditivo aplicado a la fotografía en color, el cual fue 

bautizado como tricromía. (BBC Mundo, 2011) 



	

32	

Es importante destacar que la primera fotografía a color lograda en la clase del profesor 

Maxwell se obtuvo a partir de tres fotografías sucesivas cuyas tomas fueron realizadas 

con filtros diferentes, cada una de ellas con uno de los colores primarios mencionados 

anteriormente; dicha fotografía fue denominada Tartan Ribbon y puede ser vista 

actualmente en exposición en la Universidad de Cambridge. 

Más adelante, exactamente en 1873, la técnica empleada para la fotografía a color fue 

perfeccionada por Hermann W. Vogel(1834-1898), quien logró descubrir que la placa de 

colodión húmedo, que hasta ese momento sólo era sensible principalmente a las 

tonalidades azules, podría incrementar su nivel de sensibilidad al color  verde si ésta era 

sometida a una serie de tratamientos realizados a partir de tintes de anilina. Si bien esta 

placa aún no llegaba a ser sensible al color rojo, éste era un gran avance que indicaba 

que se estaba siguiendo la dirección correcta; es así como más tarde, en 1884 logró 

sensibilizar dicha placa al color naranja. Finalmente en 1906, donde  Wratten y 

Wainwrigth, logran sensibilizar la placa a todos los colores del espectro, presentando así 

la llamada placa pancromática, logrando que las imágenes a color fueran obtenidas a 

partir de una sola toma fotográfica. 

A partir de este enorme avance a nivel de captura de imágenes a color, empiezan a 

abrirse las oportunidades de comercialización para las placas de vidrio Autochrome 

también llamadas autocromas, siendo en el año 1907 el punto de partida en el cual se 

pone en venta el sistema, convirtiéndose en el único disponible para la fotografía a color 

hasta 1935, año en el cual la película de color llegó a sustituir la lámina de vidrio. 

Auguste y Louis Lumière de origen francés, proponen un sistema de rejilla a través del 

cual se hacía uso de granos minúsculos de fécula de papa para recubrir y teñir las placas 

que hasta el momento solo eran empleadas transparentes, sin ningún tipo de coloración; 

es así como los hermanos Lumière logran obtener imágenes con mayor iluminación y 

naturalidad (Adamovsky, 2014). 
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2.2 Autocrhome, los hermanos Lumière 

Como se mencionaba anteriormente, los hermanos Lumière, también reconocidos por ser 

los inventores del	 cinematógrafo, marcaron un hito en la historia de la imagen a color, 

dado que ellos crearon y patentaron en el año 1903 el procedimiento que permitía 

obtener la llamada placa autocroma, en francés Autochrome; invento que consistía 

básicamente en el uso de granos de almidón de tamaño microscópico que eran teñidos 

de color morado, verde y naranja; los cuales, al ser procesados sobre placas con una 

base de película a blanco y negro, se convertían en  filtros a través de los cuales era 

posible proyectar todo el espectro de colores. 

Las capacidades inventivas de Auguste y Louis Lumière se desplegaron de todo un 

contexto en el cual se desenvolvieron, pues los dos científicos tuvieron la oportunidad de 

trabajar en el taller fotográfico de su padre, cada uno desarrollando diferentes 

habilidades, pues Louis lo hizo como físico y Auguste como administrador del lugar; por 

otra parte su padre se encargó que la educación que sus hijos recibían se enfocara en la 

investigación, propiciando que sus estudios se desarrollaran en el liceo técnico La 

Martinière, donde, sobre una base humanística, lograron adquirir un sólido aprendizaje de 

nivel científico. (García, 2018). 

Es importante destacar que antes que los hermanos Lumière lograran crear el conocido 

Autochrome, muchos predecesores intentaron recrear en una única placa todo el 

espectro de colores, sin embargo, ninguno de ellos tuvo éxito. La curiosa forma en la cual 

los Lumière lograron éste propósito aún llama la atención de manera significativa, puesto 

que estaría lejos de la creatividad de muchos inventores el hecho de encontrar la solución 

en una patata. 

Para los hermanos Lumière, los gránulos que tiene la patata contaban con las 

características necesarias para el tipo de placas que deseaban construir, dado que su 

textura incluso tamizable, permitía que dichos gránulos fueran teñidos de los tres colores 

primarios, los cuales al tiempo eran capaces de cumplir con la tarea de servir como filtros 
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de luz. Finalmente el proceso que realizaron fue mezclar sobre una lámina de cristal 

fotosensible los gránulos teñidos de una patata de manera aleatoria y rellenando los 

huecos con polvo de carbón; de este modo, cada gránulo funcionaba como un  filtro para 

el color del cual se teñía, logrando que la lámina se impresionara en mayor o menor 

grado según como pasara la luz filtrada por el grano de patata.  

Dichas placas Autocromas, y las fécula de patata tenían una dimensión de quince a 

veinte milésimas de milímetro, una vez secas se revolvían los granos de los tres colores, 

se ponía sobre  una placa de cristal los granos, sin que ninguno de los  colores resulte 

dominante; como resultado cada milímetro cuadrado estaba compuesto por unos seis o 

siete mil granos de fécula en una placa de 13 x 18 cm, entonces se calcula que al final  

unos 140 millones de granos quedaban proporcionalmente distribuidos sobre la placa.  

De acuerdo con el procedimiento anterior, seguido de eso se procedía a realizar el 

positivado de la placa y proyectarla con ese mismo filtro de gránulos de patata puesto, 

logrando así  obtenerse una imagen a color (Sabeckis, 2013). 

A diferencia de las placas en blanco y negro corrientes, el Autochrome se posicionó en 

las cámaras con la cara del vidrio descubierta hacia la parte frontal, y así lograr que la luz 

atravesara la capa de filtro de mosaico antes de desembocar en el proceso de emulsión. 

Además de lo anterior, fue necesario emplear un filtro especial de color naranja-amarillo 

como elemento adicional dentro de la estructura de dichas cámaras para controlar los 

efectos de la luz violeta y azul, dado que éstas eran las partes del espectro en las cuales 

la emulsión era altamente sensible. Teniendo en cuenta que el proceso de filtro 

previamente descrito causaba una amplia pérdida de luz, las placas de Autochrome 

necesitaban exposiciones mucho más largas respecto a la exposición que requerían las 

placas y películas a blanco y negro, por lo tanto había necesidad de apoyar la cámara en 

trípodes u otros tipos de soportes que se volvían incómodos y limitantes cuando se 

deseaba capturar imágenes de personas u objetos en estado de movimiento. 
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Este método de distribuir los gránulos de patata sobre una base de vidrio se puede 

asociar a la actualidad a la manera en que los sensores CMOS de las cámaras digitales 

funcionan.  El Mosaico Bayer o Matriz de Bayer está basado en el mismo principio, cada 

píxel del sensor es sensible sólo a un color R,G,B y al estar tan proporcionalmente 

distribuidos y cerca los unos de otros, se calcula el resto de colores para ese pixel, es 

exactamente el mismo principio que hace algo más de 100 años los hermanos Lumiére 

descubrieron. 

	

2.3 Kodachrome, por Eastman Kodak 

Cuando se habla del Kodachrome se hace referencia a una clase de película para 

diapositivas en color que hacía uso de un método de revelado fotográfico sustractivo, el 

cual permitía obtener imágenes con un alto nivel de realismo por la intensidad de sus 

tonos y con una gran resistencia al deterioro respecto a las técnicas previamente usadas 

como las placas de cristal; de este modo se convirtió en un producto que acaparó en su 

momento la atención de la prensa gráficas y fotógrafos de todo el mundo, y se transformó 

en la técnica sucesora del antiguo Autochrome dentro de la línea evolutiva de la ya 

lograda fotografía a color (Mauad, 2008).  

Este tipo de películas fueron diseñadas y comercializadas a gran escala por la compañía 

Eastman Kodak, propiedad de su fundador George Eastman, de origen estadounidense, 

empresa para la cual trabajaban los inventores Leopold Godowsky Jr. y Leopold Mannes, 

quienes desde los laboratorios de Kodak presentaron la invención sobre la cual se 

cimentaría la captura de imágenes fotográficas a color a lo largo de 74 años en todo el 

mundo. 

De acuerdo con la revista online Diez Momentos Kodak, la mencionada empresa inventó 

o patentó casi todo, desde la cámara más portátil y barata, película en rollo que fue clave 

para el desarrollo del celuloide cinematográfico, las primeras cámaras point-and-shoot, 

hasta el primer sensor de un megapíxel de resolución y la cámara digital. 
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Kodak llegó a controlar la venta del 90 por ciento de película utilizada y el 85 por ciento 

de todas las cámaras; como dato relevante esta que son dueños de 1.100 registros 

industriales, entre ellos todos los básicos para la captura, procesado de fotos y vídeo que 

usan el resto de fabricantes. (Recuperado el 20/08/2018) 

En el año 1888, Eastman patenta no solamente el primer rollo de revelado sustractivo 

sino también la primera cámara que trabajaba bajo esta tecnología, siendo reconocida 

como cámara Kodak. Dicha cámara poseía múltiples valores agregados que la llevaron a 

liderar el mercado mundial entre 1935 y 2009; además de lograr una atractiva intensidad 

de color y resistencia que garantizaba la durabilidad de las imágenes, se convirtió en un 

tipo de cámara fácilmente transportable, además de asequible a una gran cantidad de 

personas; pues en aquella época su costo estaba alrededor de los 25 dólares, valor que 

proveía una mayor accesibilidad al público respecto a las cámaras antiguas, y 

popularizando así el uso de la fotografía. (Guiralt, 2014) 

A lo largo de los 74 años durante los cuales circularon las películas de Kodachrome, se 

produjeron diversos diseños e innovaciones dentro de los cuales se  encontraban los 

formatos para cámaras de cine 8mm, Súper 8, 16mm y 35mm, así también para cámara 

fija en 35mm, 120, formato placa 9x12cm y 25x20 cm. 

Kodak fabricó algunos rollos de fotografía de gran formato cuyo proceso de revelado era 

altamente complejo, los cuales estaban lejos del alcance de fotógrafos aficionados, por lo 

que incluso la empresa llegó a vender durante algún tiempo el rollo fotográfico con el 

costo del revelado incorporado. 

La película Kodachrome alcanzó tal nivel de reconocimiento en la fotografía profesional, 

que llegó a ser empleada por personajes reconocidos en el campo tales como Steve 

McCurry(n1950),  Alex Webb(n1952) y Harry Gruyaert(n1941), entre otros. 

El primero; fiel usuario de este tipo de película color emplea esta diapositiva para la toma 

de retratos célebres como La niña afgana de Sharbat Gula en el año 1984 y hecha 

pública por la revista National Geographic. 
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Alex Webb, nacido en San Francisco de EEUU, miembro de la Agencia Magnum ha 

logrado un gran reconocimiento gracias a el dominio de la luz y el color. Las primeras 

fotografías de Webb fueron todas en blanco y negro. Hasta finales de la década de los 70 

cuando se inicia con la tan preciada película a color Kokachrome, para ello utilizaba una 

cámara Leica M6 con un objetivo de 35mm, fácil de usar, pequeña y rápida. (Zaiter,2017)     

Otro gran referente es el caso del fotógrafo Harry Gruyaert, también miembro de la 

Agencia Magnum, fue un revolucionario en el uso creativo y experimental del color en los 

años 70 y 80, época en la cual el color solo se asociaba a la publicidad. El séptimo arte le 

aportó su interés y pasión por una paleta de tonos saturados que únicamente 

Kodachrome ofrecía en aquella época. Este autor toma como escenario la calle y es 

donde logra capturar imagenes con colores vibrantes y explosivos. Escenas mundanas y 

cotidianas llenas de belleza cromática, donde sabe destacar el detalle en las calles de 

París o Moscú, en su Bélgica natal, en Marruecos o la India. (Donkers, 2015), 

Con la introducción de la fotografía digital se dio inicio al monopolio creado por Kodak 

alrededor de la industria de la captura de imágenes a color, fue así como se empezó a 

reducir de manera progresiva la demanda de película Kodachrome iniciando el siglo XXI, 

viéndose fuertemente impactadas las ventas de la organización, situación que conllevó a 

la suspensión de la producción de dicha película  en el mes de  junio del año 2009 (Del 

Castillo, 2012). 
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Capitulo 3. Psicología del color en la fotografía  

El impacto del color de la luz es relativo en la fotografía  blanco y negro o también 

conocido como monocromática pero cuando se realiza a color es de suma importancia.  

Su mayor incidencia también en la tonalidad de la luz está más en lo connotativo o 

psicológico aunque también es importe lo denotativo. En síntesis la coloración en la 

fotografía tiene un impacto cultural, psicológico y emocional.  

3.1 Conceptos generales del color aplicado al arte 

El color en el contexto artístico se convierte en un elemento de alto valor, puesto que 

cualquier tipo de obra puede transmitir sensaciones a través del mismo, esto quiere decir 

que mientras un artista tenga un buen nivel de conocimiento en relación con la naturaleza 

y efectos del color, podrá transmitir a sus espectadores sensaciones sombrías, alegres, 

tranquilas, exaltadas, entre otras; esto quiere decir tal conocimiento se convierte en un 

factor fundamental al momento de transmitir efectivamente la intencionalidad del autor, 

convirtiendo la obra en un reflejo coherente con lo construido en su mente creadora. 

(Pazos, 2014) 

El color es un tema bastante relevante en la fotografía, cómo se quiere tomar la foto, qué 

significado se le quiere dar, la iluminación u opacidad, entre otros sistemas y variedades 

que se le quiera dar a la foto. Los colores utilizados para el arte le dan una perspectiva 

diferente al ojo, lo cual debe ser utilizado sabia e inteligentemente por el fotógrafo o 

artista que quiera transmitir los sentimientos y sensaciones a través de sus obras de arte.  

Se dice que los colores son universales y que normalmente los artistas utilizan los colores 

que le apetecen en el momento de demostrar su arte en público o en privado. No 

obstante, es muy cierto el decir que los colores son universales debido a que su uso es 

similar en todos los lugares, con la variedad de sensaciones que existen en los seres 

humanos.  
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Un importante descubrimiento se da con Michel Eugène Chevreul(1786-1889) autor ya 

mencionado anteriormente, quien fue un químico francés nacido en una familia de 

médicos. Para 1824 es nombrado director de tinteros en una fábrica real de tapices 

donde inicia su estudio del color. 

Teoría del Contraste Simultáneo, lógicamente descubierta por Chevreul fue publicada en 

1839 bajo el nombre de De la loi du contraste simultané des couleurs et de l'assortiment 

des objets coloré;  este proyecto y gran descubrimiento lo que buscaba era ayudar en la 

selección armónica de colores en la creación de textiles, pero sin darse cuenta, ésta 

resulto ser de gran inspiración para varios de los artistas del momento los cuales eran 

parte del movimiento plástico del impresionismo.  

En síntesis lo que esta teoría demuestra es que un mismo color es percibido por el ojo 

humano de diferente forma según los colores que tenga a su alrededor, en resumidas 

cuentas se puede decir que se percibe con diferente tono, valor y saturación, debido a 

que el ojo exige simultáneamente el color complementario y si no le es dado lo produce. 

Este químico además de la Teoría de contraste simultáneo formuló dos principios de 

armonía de colores, siendo el principio de colores análogos y el principio de armonía de 

contraste; Chevreul explica que al seleccionar colores que están contiguos en el círculo 

cromático, se logra una selección armoniosa.  

Lo que seria opuesto a la Armonía de contraste  que se obtiene con la combinación de 

colores complementarios, es decir que son opuestos en el círculo cromático, logrando 

con esto un máximo contraste de ambos colores ya que ambos en cierta forma impactan 

directamente en el ojo. (Mendez,2011) 

La principal idea de la corriente impresionista que para esos momentos estaba en auge 

fue la de pintar no lo que existe sino mas bien lo que se percibe en un instante concreto, 

es resumidas cuentas se pintaba la impresión de un instante o fragmento, como es el 

caso de Claude Monet(1840-1926) pintor francés que supo tomar y apreciar el color de 

manera tal que su obra es ampliamente conocida, Monet suprimía el color negro en su 
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trabajo ya que el mismo no existe en la naturaleza y es la negación absoluta de la luz, 

optando así por colores mas brillantes, donde estaba claro que el color estaría siempre 

por encima del dibujo en si.   (Garcia,2016) 

Los artistas no utilizan los colores porque a ellos les gusta o porque su arte lleva tales 

colores sin razón alguna. Ellos utilizan dichos tonos porque la cultura colorida a través del 

tiempo, de alguna forma, ha hecho mella en las personas de tal forma que ya saben qué 

tipo de colores utilizar en qué ocasiones (Ullán & Manzanera, 2009).  

La creatividad se compone de un tercio de talento, otro tercio de influencias exteriores 

que fomentan ciertos dotes y otro tercio de conocimientos adquiridos sobre el dominio en 

el que se desarrolla la creatividad.(Delgado, 2018).  

La referencia anterior da a entender que los conocimientos e influencias externas forman 

prácticamente la creatividad en el artista. Es por esa razón que es imposible que una 

persona lleve a cabo un trabajo artístico sin influencias y conocimientos diferentes al 

básico, porque va a faltarle algo en la producción.  

Según Escola D’art I superior de Disseny de Vic, el color es fundamental en el trabajo de 

los artistas porque esa es su forma de expresar lo que ellos sienten primariamente y 

luego, lo que quieren transmitir a los visualizadores o compradores del arte que estará 

expuesto ante sus ojos. El color atrae al observador, debido a que sus características se 

llegan a explotar en dicho trabajo, para que los códigos de cada color hablen por sí solos, 

expresando sin palabras mil pensamientos con el cúmulo de significados que cada color 

posee. (recuperado el 12-08-2018) 

De esta forma, es de gran importancia que el artista utilice una buena conexión entre los 

colores debido a que si no lo hace correctamente, puede confundir al observador acerca 

del mensaje que quiere transmitirle. Mediante los colores, el artista es capaz de transmitir 

sentimientos, tales como la felicidad, la tristeza, el desánimo, la rabia, la ansiedad, entre 

otros. Todo esto con una buena combinación entre imágenes y colores dispuestos en la 

obra.  
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Por otro lado, se dice que el color denotado es aquel que se encuentra presente en las 

imágenes realistas, tales como las fotografías o ilustraciones de la vida cotidiana, el cual 

se convierte en un complemento estético, es decir, hace parte de la imagen y no pasa 

desapercibido, pero no es tan relevante en la pintura específica. Sin embargo, esto no 

quiere decir que cualquier color combina con cualquier cosa, porque deben usarse los 

colores particulares en cada aspecto para poder darle vida a la imagen que se quiere 

reproducir. (Costa,1992) 

En los principios de las teorías acerca de los colores y sus significados, se encontró 

Goethe (VI, 758-777) quien exponía en su libro Teoría de los colores, que el color 

produce sobre el sentido de la vista, al que pertenece y, por conducto de él, sobre el alma 

humana […] un efecto específico […] siempre definido y significativo, que se vincula 

estrechamente con la esfera moral.  

En esto también se encuentra con otro autor que hace la división de los tipos de color, 

cálidos y fríos, diciendo que las secciones que llaman inmediatamente la atención son: 1. 

Calor y frío del color y 2. Claridad y oscuridad del color. (Kandinski,2010,)  

Ahora bien, él también dice en su obra De lo espiritual en el arte que el cálido tiende a ser 

de colores amarillos y el frío va más allá con las tonalidades azuladas.  

 

3.2 Descomposición de la luz 

Respecto a la armonía del color se presentan los siguientes planteamientos teóricos: Se 

encuentra el concepto de la llamada armonía del color, la cual (Salinas,1994) en su libro 

La armonía del color la define como saber qué colores usar, en qué orden y proporciones, 

para poder crear un estado de ánimo deseado, comunicar una idea o producir una 

reacción. Sin duda alguna, el artista debe transmitir una información, emoción, sensación 

o demás en el observador, debido a que es la función que cumplen los colores en las 

imágenes y representaciones visuales.  
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De esa misma forma, (Salinas,1994) reitera que la combinación de colores es muy 

importante en todos los ámbitos porque de ella mana una efectividad de comodidad en 

las personas que se encuentren observando la imagen o la perspectiva coloreada: Un 

esquema de color efectivo puede hacer que una habitación se sienta como cálida y 

acogedora, un diseño gráfico sea capaz de atraer la atención, o un afiche ayude a evocar 

los días pasados. 

Entonces, una buena combinación y armonía de colores trae a la imagen un orden, una 

jerarquía, un sentimiento afín, no representa más cosas de las que debería sino que dice 

inmediatamente lo que quiere transmitir sin necesidad de meditar mucho tiempo en ella. 

Es por esa razón, que tanto los artistas, como los fotógrafos y demás profesiones que 

estén arraigados con la imagen tengan en cuenta el uso correcto de los colores en las 

imágenes.  

Teniendo en cuenta otro autor, se encuentra (Jacobson,1948) quien hace mención a lo 

que Wilhelm Ostwald(1853,1932) y su teoría del color quería decir cuando se expuso que 

una armonía de color se da cuando hay diferentes tintes de color con el mismo contenido 

de blanco y negro dentro de sí. Jacobson, también expuso que había algo llamado series 

de igual cromaticidad y dijo que en un triángulo de colores, si se ponen paralelamente un 

grupo de colores a los originales, esto iba a generar un tipo de coloración diferente que 

iba a dar un tipo de sombra, consecuencia de la línea perpendiculares. Y también dice 

que se puede hacer una serie monocromática, que se realiza combinando un color en 

específico que tenga alguna similitud con el negro y el blanco; se combine por aparte con 

cada uno y de ahí salga un color cromático generado por el fuerte de los colores 

anteriores.  

 

3.2.1 Descomposición del color 

También existe un concepto llamado descomposición de la luz, el cual viene de los 

experimentos hechos por Newton, cuando quería demostrar que el arcoíris era 
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simplemente una demostración de una descomposición y no que realmente se trataba de 

colores pintados en el cielo. Este colorido fenómeno natural no es más que la luz blanca 

del sol atravesando las gotas de lluvia, reflejando así los colores específicos que en él 

aparecen.  

La dispersión cromática es la descomposición de la luz blanca en todos sus colores 
debido a que cada color se refracta de manera diferente cuando pasa de un medio a 
otro. Un ejemplo espectacular de esto es la formación de un arco iris, que se forma 
porque la luz blanca del Sol se dispersa cromáticamente y se refleja dentro de las 
gotas de lluvia… (Barrientos: 2007, p. 9).  

 
De esta forma se entiende perfectamente que la descomposición de la luz es cuando esta 

última pasa a través de un filtro y no puede sostener su mismo color sino que se 

transforma en varios más. Los colores que se reflejan cuando esto pasa, son: rojo, 

naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Se tiene en cuenta que el primer color 

mencionado es el que menos sufre desviación y el último es el que más la sufre.  

Asimismo se presenta en la fotografía, cuando se quiere tomar una foto y se presenta un 

cuerpo que refleja otra iluminación, se produce la descomposición de la luz, dándole así 

tonalidades diferentes a la principal y de las cuales los fotógrafos pueden tomar ventaja 

para transmitir a través de la imagen lo que sienten o piensan acerca del objeto o 

persona fotografiada.  

 

3.3 Formación del color   

Se puede decir que el color es el resultado de las longitudes de onda que son reflejadas 

por todo tipo de superficies, las cuales son capturadas por el sentido de la vista y 

transformadas por el cerebro en uno u otro color según el rango de cada una de estas 

radiaciones electromagnéticas; lo anterior quiere decir que sin la intervención del ojo 

humano, los colores sencillamente no existirían. 

La formación del color está directamente relacionada con la luz, la cual se define como 

una  onda electromagnética que permite a las personas observar todo su entorno, 

aportando color al mismo a través de sus pequeñas partículas denominadas fotones.   
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Se parte de la premisa que cualquiera de las ondas electromagnéticas poseen cuatro 

propiedades básicas, dichas propiedades son: velocidad, frecuencia, amplitud y longitud 

de onda; ésta última consiste en la distancia existente entre dos crestas de dicha onda, 

distancia que normalmente es medida en milimicras, o nanómetros, y es así como la 

parte de la onda electromagnética que tiene una longitud de onda comprendida dentro del 

rango entre 380 y 740 nanómetros, es la luz que se logra percibir a través del sentido de 

la vista y que al tiempo permite observar todos los objetos que se encuentran alrededor 

(Peláez, Gómez & Becerra, 2016).  

En resumidas cuentas, se puede inferir que la luz es un segmento de longitud de una 

onda electromagnética que emite haces luminosos a través de sus pequeños fotones 

caracterizados por ser indivisibles y no tener carga ni masa, los cuales se mueven 

cuando interactúan con algún tipo de objeto. En este sentido, los colores no son más que 

una simple percepción del ojo humano que se interpreta según el nivel de vibración de las 

partículas llamadas fotones. 

De acuerdo con lo anterior, cada color se forma según las frecuencia de las vibraciones 

de los fotones; es así el ojo traduce el color rojo cuando los fotones vibran a una 

velocidad de 4 x 1014 vibraciones por segundo, mientras que para poder observar una 

tonalidad azul es necesario que los fotones vibren a 6,5 x 1014 vibraciones por segundo. 

Es interesante destacar que cuando un grupo de fotones vibran a diferentes frecuencias, 

se genera una combinación de diversos colores que finalmente es percibida como la luz 

blanca. (Correa et al, 2007) 

En palabras más técnicas, y consolidando la información anterior, se puede decir que el 

color es el resultado de las radiaciones electromagnéticas en sus rangos visibles, las 

cuales hacen parte del llamado espectro electromagnético el cual se compone por 

diferentes tipos de ondas, como por ejemplo las ondas de radio, las ondas infrarrojas, los 

rayos UV, Ultra Violeta y los rayos X entre otros. Es importante destacar que de todo el 

espectro electromagnético solo las ondas que se encuentran en el rango de los 400 y los 
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700 nanómetros, causan en el ojo humano una percepción de luminosidad a través de la 

estimulación de la retina. 

Dentro de la llamada naturaleza del color, existen dos naturalezas cromáticas: el color luz 

y el color pigmento, las cuales se describen a continuación. 

El Color Luz se logra de la unión de las radiaciones que emiten las diferentes longitudes 

de onda, mediante las cuales se conforma el color rojo, el color azul y el color verde; a 

partir de dicha mezcla se puede obtener tanto el color blanco como el color negro; el 

primero de ellos se obtiene de la mezcla aditiva de los tres colores anteriormente 

relacionados, mientras que el color negro se obtiene a partir de la ausencia de los 

mismos; así mismo, la mezcla de los colores verde, rojo y azul a los cuales llamaremos 

primarios en diferentes proporciones crean nuevos colores llamados secundarios. 

Algunos ejemplos de fichas combinaciones son los que se relacionan a continuación: la 

integración de la coloración roja con la azul permite obtener tonalidades magenta, la 

integración del rojo con el verde permite obtener tonalidad amarilla. (Valencia, 2010) 

Respecto al color pigmento, es aquel que se puede lograr por la luz reflejada por ciertos 

elementos llamados pigmentos que pueden ser aplicados a las superficies a fin de 

modificar el resultado de la coloración que percibe el ojo humano. Este tipo de coloración 

es la que se emplea normalmente en las artes como la pintura. Este tipo de coloración 

pigmento tiene la particularidad de ser tangible, puede ser tomado con las manos o con 

objetos y transferirlo a superficies, mientras que el color luz es intangible, es decir no 

puede ser manipulado de ninguna manera, pero sí puede ser percibido a través de la 

vista. 

En la mayoría de los casos el color pigmento es  un material que puede venir en 

diferentes presentaciones, tales como polvo, cremoso, entre otros, y su propósito es que 

un objeto absorba un color diferente al original o natural. Es importante aclarar que los 

pigmentos no son los encargados de emanar color, solamente los reciben y absorben de 
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una manera y en cantidad diferente, haciendo que varíe el tono observado (Tifner & De 

Bortoli, 2010). 

Los usos que normalmente se le dan a los pigmentos, normalmente se orientan a teñir 

pinturas, tintas, entre otros, con finalidades principalmente comerciales en industrias 

como la textil, alimentos, medio artístico, por mencionar solo algunos. En el caso de los 

colores pigmento también existen tres colores primarios que en este caso son el cian, 

magenta y amarillo; los cuales al ser mezclados también permiten obtener colores 

secundarios 

 

3.4 Su historia aplicado a la fotografía 

El ser humano vive en un entorno en el cual los diferentes elementos que rodean su 

contexto son percibidos a color, es por esta razón que a lo largo de la historia evolutiva 

de la fotografía se hizo insuficiente la captura de imágenes a blando y negro, pues se 

convirtió en todo un reto lograr imprimir en las capturas fotográficas los colores propios de 

la imagen a recrear. Es así como entre los siglos XIX y XX,  se observaron una secuencia 

de inventos de nivel científico que permitieron a la humanidad aventurarse en el universo 

de la creación cromática, y ser testigos de logros que se fueron convirtiendo en los 

cimientos de lo que es hoy la imagen a color. (Márquez, 2004)                  

Hace más de 100 años se iniciaron diferentes tipos de investigaciones y 

experimentaciones cuya finalidad básica era obtener fotografías que lograran capturar el 

color original de cada superficie contenida en la imagen; fue así como en dichos inicios 

James Clerk Maxwell de origen británico, demostró que la fotografía a color era una 

posibilidad real al empezar empleando filtros de los colores primarios Rojo, Verde y Azul, 

a través de los cuales siendo combinados era posible obtener una amplia gama de 

colores; sin embargo, ésta idea requería mayor profundización para lograr la optimización 

en el proceso, en tanto que para obtener una solo fotografía era necesario realizar tres 

tomas sobre la misma imagen, es decir, una por cada filtro de cada color primario. 
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Alrededor de 1904 los hermanos Lumiere se interesaron por la investigación en torno a la 

fotografía a color, e incorporan un nuevo avance a través de su invento llamado 

autocromo, el cual permitía obtener las imágenes a partir de una única toma fotográfica, a 

través de una tecnología basada en la elaboración de placas de vidrio que contenían los 

3 colores primarios impregnados en macropartículas de almidón. (Herrero et al  2013). 

La participación de los Lumiere permitió optimizar significativamente el proceso de las 

capturas fotográficas, pero no fue sino hasta la creación del autocromo por George 

Eastman en 1942 que se masificó el uso de las cámaras fotográficos en gran parte del 

mundo, pues ésta tecnología no solo permitió mejorar la calidad y durabilidad de las 

tomas, sino que también hizo más portable y económica la cámara fotográfica, 

permitiendo a aficionados acceder a este recurso tecnológico basado en tres emulsiones 

coloreadas, poniendo al alcance un instrumento que anteriormente era accedido 

principalmente por fotógrafos profesionales. 

Los anteriores fueron los principales tres momentos de la historia de la fotografía a color 

que marcaron el rumbo de la investigación que permitieron llegar a la hoy conocida y 

mundialmente utilizada fotografía digital, la cual se basa en el uso de sensores de imagen 

sensibles a la luz, remplazando la tecnología de las cámaras análogas que tuvieron 

durante 74 años al Kodacrhome como la tecnología líder.  

Desde el descubrimiento de la fotografía, específicamente con todos los tipo de soporte a 

blanco y negro, siempre se buscó incursionar y obtener imágenes a color, por un tiempo 

esto se solucionó haciendo un trabajo muy manual el cual requería mucha dedicación, las 

fotografías una vez reveladas y copiadas eran retocadas a mano con pinceles dando 

color a la imagen, inclusive esta técnica se aplico a los daguerrotipos y calotipos. 

En Japón el colorear las fotos a mano agarró fuerza; técnica que fue tomada de la 

fotografía europea. Tanto así que el coloreado a mano fino y delicado se volvió una 

característica de la fotografía turística de Japón.  
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Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la fotografía a color llegó a su punto comercial, 

cultural, tecnológico, y floreció por muchas décadas. La calidad que se obtenía de las 

películas  a color mejoró drásticamente; las emulsiones fotográficas fueron mucho más 

estables y precisas al reproducir el color; una red mundial de laboratorios y vendedores 

fue establecida en si mayoría por el Gigante Amarillo, Kodak, y los estándares 

internacionales fueron un éxito. Para los profesionales, los resultados de alta calidad 

fueron posibles con las películas de color moderno. (Touchette, 2017) 

En la actualidad lógicamente no hay dudas o debates  acerca de la legitimidad de mostrar 

las noticias en color, ya que se esta acostumbrado a ello y en cierta forma es lo más 

usual;  aunque se ha tenido imágenes a color desde el comienzo de la fotografía a través 

del tinte a mano como se mencionó anteriormente, para la mayoría de las personas, el 

blanco y negro era el estándar y el color era una elección de estética. Pero eso cambió 

con la llegada de la fotografía digital, en este caso las imágenes en blanco y negro 

digitales son tomadas a color primero ya que el sensor o dispositivo de captura digital lo 

hace de esa manera, lo que significa que, en el mundo digital, el color es el estándar, y el 

blanco y negro una elección del fotógrafo.                                                                           

Se puede observar cómo la fotografía a color ha venido evolucionando de manera 

progresiva mediante la optimización y creación de nuevas técnicas que han hecho más 

económica la captura de fotografías que hoy por hoy ha permitido obtener imágenes a 

costo cero, mediante avances como la digitalización y la integración de la cámara a 

elementos de uso masivo como son actualmente los teléfonos celulares, facilitando su 

acceso y utilización. 

 

3.5  Psicología del color en relación con las emociones 

Las imágenes monocromas solo incluyen reflejos, sombras y tonos de gris en el medio, 

pero en una fotografía a color cada matiz agrega un elemento a la imagen, lo que puede 

distraer a los espectadores del sujeto pero si es empleado de manera correcta agrega 
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una armonía dentro del cuadro de la imagen. Al reducir estos elementos de color en una 

imagen dejándola a blanco y negro, los fotógrafos, editores y espectadores pueden lidiar 

con menos. 

Al momento de analizar e intentar leer una composición fotográfica se puede ver más 

fácilmente si dicha imagen es en blanco y negro debido a que la estructura y las 

relaciones espaciales tienen prioridad. Una silueta, por ejemplo, puede ser 

particularmente poderosa en una imagen en blanco y negro si está claramente separada 

de otras formas en la composición. 

Así mismo las formas, líneas, texturas y el contraste dentro de una imagen en blanco y 

negro son prominentes, como resultado, en blanco y negro es más probable crear una 

imagen abstracta. 

Las imágenes en blanco y negro en cierta medida suelen tener un aspecto atemporal, 

romántico y nostálgico. Debido a que el blanco y negro se inventó antes que el color 

como ya se analizó anteriormente, se asocian las imágenes monocromáticas con el 

pasado, tienen un aire de autenticidad, credibilidad u objetividad. Representar una 

escena usando solo tonos de blanco y negro puede parecer que lo despoja de la 

subjetividad que el color imbuye de manera furtiva; en cierta medida recuerda imágenes 

épicas del pasado, como las publicadas en la revista Life y realizadas por los fotógrafos 

de Farm Security Administration (FSA) durante la Gran Depresión, que utilizaron 

imágenes en blanco y negro para resaltar cuestiones importantes. 

Las imágenes monocromáticas suelen percibirse como más serias, reflexivas o artísticas 

que una paleta de colores, no fue sino hasta la década de 1970 que la fotografía en color 

se consideraba arte en los Estados Unidos gracias a fotógrafos como William 

Eggleston(n1939) y Stephen Shore(n1947). (Nates,2013) 

Eggleston rompió varios estándares al realizar fotografías con intención artística pero en 

color, cuando para la época dicho tipo de fotografía estaba meramente reservado para la 

publicidad y la fotografía de aficionados. 
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Durante varios años se había considerado que la fotografía artística debía ser 

monocromática y que la película blanco y negro significaba arte. 

Edward  Weston (1886-1958), fotógrafo estadounidense se inicia en la fotografía hacia 

1902 y en 1932 funda el grupo F.64 fundado en California, el nombre se debía a la nitidez 

obtenida mediante el cierre máximo del diafragma de la cámara de gran formato, que los 

miembros del grupo utilizaban. 

Cuando se está frente a un color, como consecuencia se tiene una reacción emocional a 

él en función de nuestras asociaciones con ese color. 

Las fotografías en color se sienten más reales que las fotografías en blanco y negro, por 

la simple lógica que vemos en color, debido a esto las fotografías en color tienden a 

poner a los espectadores en las emociones de la realidad cotidiana. 

El color puede ser visto técnicamente como una simple longitud de onda que es percibida 

a través del sentido de la vista y es descifrado por el cerebro; sin embargo, es necesario 

saber que dicho proceso de descifrado tiene un efecto mucho más profundo en el ser 

humano, convirtiéndose en más que una simple transmisión de información. Los colores 

generan un efecto directo sobre las emociones de las personas, consiguiendo convertirse 

en una especie de lenguaje gráfico a través del cual es posible transmitir sensaciones de 

todo tipo; en este sentido, la visualización de algunos colores o matices pueden llegar a 

generar  sentimientos de energía, otros de tranquilidad, y otros pueden conectar con 

sentimientos sombríos, entre muchos otros. 

Se ve en color, por lo que las imágenes monocromáticas hacen que el mundo se vea y se 

sienta diferente al que normalmente se esta acostumbrado; mostrar el mundo de nuevo 

permite a los espectadores distanciarse de la realidad, una experiencia que se puede 

usar con gran efecto. 

En relación con los colores y los sentimientos que se conectan con los mismos, Johann 

Göethe(1749-1832) realizó diversos estudios a través de los cuales se validaron las 

modificaciones fisiológicas y psicológicas que se generaban en las personas ante la 
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exposición a una amplia gama de colores; los estudios de este autor se constituyeron 

como los cimientos de la psicología actual del color, la cual es hoy por hoy ampliamente 

empleada en diferentes contextos tales como el medio artístico y publicitario, pues la 

comprensión de dicha dinámica entre el color y la emoción se ha convertido en  un arma 

fundamental para generar las sensaciones deseadas en los espectadores (Herrero et al  

,2013) 

Para explicar los resultados de sus investigaciones, Göethe propuso un triángulo con tres 

colores primarios (rojo, amarillo y azul), a través del cual quiso representar una especie 

de diagrama en la mente de las personas, y a cada uno de estos colores lo correlacionó 

con ciertos tipos de emociones. Es importante destacar que la propuesta de Göethe 

aplica para la cultura occidental, en tanto que en culturas orientales los colores pueden 

representar cosas totalmente opuestas; por ejemplo, mientras en occidente el color 

blanco puede emanar sensaciones de paz y tranquilidad, en algunas partes del oriente 

éste color puede representar algo sombrío como la muerte. 

De acuerdo con lo anterior, las sensaciones generadas por los colores pueden estar 

ampliamente ligadas a temas de tipo cultural y ambiental, e incluso en muchas ocasiones 

a aspectos subjetivos del individuo. Sumado a lo anterior, no se puede obviar el hecho de 

que las personas no siempre perciben los colores de una forma exactamente igual, 

puesto que algunas sólo logran ver bien la gama azul / naranja, mientras que otras solo 

perciben adecuadamente la gama roja / verde y finalmente otros otras solo pueden ver 

adecuadamente la gama blanco / negro, situaciones que impiden hacer una 

generalización radical sobre la conexión color-emoción; máxime cuando existen incluso 

casos en los cuales los colores son vistos de forma diferente por el ojo izquierdo respecto 

al derecho en el mismo individuo (Martín, 2008). 

Si bien, como se mencionó anteriormente es imposible generalizar respecto a las 

emociones desencadenadas ante la exposición de ciertos colores, es posible establecer 

algunos patrones comunes en una parte representativa de la cultura occidental, los 
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cuales se describen a continuación. Se destaca también que Göethe también presenta 

como una variable significativamente influyente en las emociones la intensidad de los 

diferentes colores. 

Los colores cálidos, en especial la tonalidad roja, en su máxima expresión es una 

coloración saturada dentro del círculo cromático denominada como rojo ardiente; dicho 

rojo en su estado de mayor intensidad logra capturar fácilmente la atención de los 

espectadores. Este tipo de tonos tienden a generar sensaciones fuertes y agresivas, 

estimulando directamente el sistema nervioso e incluso la presión de la sangre. Con 

frecuencia estos tonos son utilizados en anuncios publicitarios de todo tipo dada su 

capacidad de atrapar la atención de las personas. 

Los colores fríos o tonalidades frías son aquellas asociadas con un color azul 

ampliamente saturado dentro del círculo cromático. Las emociones transmitidas por los 

colores fríos tienen un efecto totalmente contrario al de los colores cálidos, es decir que 

desacelera el metabolismo y se asocian como su nombre lo indica a entornos fríos como 

el hielo y las nevadas, y logran en las personas sensaciones de calma, sin dejar de ser 

imponentes y fuertes cuando presentan altos niveles de brillantez. 

Los colores claros son tonalidades que se encuentran dentro de la línea de los conocidos 

tonos pastel que tienden a ser más pálidos, es decir, menos saturados dentro del circulo 

cromático. Dicha palidez que tiende a la transparencia se asocian con sensaciones de 

descanso, suavidad y fluidez; en ese sentido, logran un efecto distensionante en las 

personas.  

Los colores oscuros hacen referencia a aquellos tonos que contienen una alta saturación 

de color negro inmerso en su composición. Éstos colores tienden a ser dramáticos y 

contrastan completamente con los tonos vinculados a la naturaleza. Normalmente estos 

tonos producen una sensación de reducción del espacio. 

El color tiene el poder de evocar reacciones personales y psicológicas, los estudios han 

demostrado que es mucho más fácil entender cómo las formas afectan a los 
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espectadores que generalizar sobre los efectos del color, ya que cuando nos enfrentamos 

a un color, podemos tener una respuesta visceral muy fuerte de la que no se esta 

necesariamente conscientes.  (Santiago,2007) 
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