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Historia de la fotografía 

 

Cuestionario módulo 1 y 2 

El objetivo de este cuestionario es integrar los conceptos desarrollados durante las            

clases junto a la bibliografía de la cátedra correspondiente a los módulos 1 y 2. Se                

pretende que el alumno profundice sobre los contenidos aprendidos y pueda           

establecer relaciones entre los mismos y los mencionados textos.  

 

Modo de presentación: Letra tamaño 12, interlineado sencillo. Las páginas deben           

contener el nombre del alumno y el número de página. Entregar en carpeta y con la                

carátula correspondiente. Citar bibliografía utilizada al final en hoja aparte. 

 

1. Mencionar a algunos proto fotógrafos e indicar sus búsquedas. 

 

2. La aparición efectiva en 1839 de la fotografía se debe a diferentes            

búsquedas, preocupaciones y solicitudes. Nombrarlas y reflexionar sobre        

ellas.  

 

3. Elegir del texto de Quentin Bajac algún aspecto que te haya llamado la             

atención, relatarlo y buscar un poco más. 

 

4. ¿Cuando ingresa la fotografía en los países latinoamericanos?¿Que rol         

desempeña?  
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1. Mencionar algunos proto fotógrafos e indicar sus búsquedas. 

A. Elizabeth Fullhame 

 

Elizabeth Fulhame, publicó en 1794 un libro titulado “An         

Essay on Combustion with a View to a New Art of Dying and             

Painting, wherein the Phlogistic and Antiphlogistic      

Hypotheses are Proved Erroneous”. En este libro desarrolla        

la base de las teorías del químico Lavoisier para manifestar          

que el procedimiento químico de la combustión tiene lugar         

gracias a la reacción de ciertos elementos con el oxígeno, y           

no porque éstos liberasen una sustancia llamada flogisto.        

Los experimentos que Fulhame cuenta en su libro muestran que ya anticipaba otros             

procedimientos como la catálisis, unos 40 años antes de que Jakob Berzelius la             

descubriera, y también estudiaba las reacciones de las sales de plata ante la luz, 10               

años antes de la invención de la fotografía. 

Sofía Rodríguez (2014) explica en su blog que: “ Las investigaciones de Elizabeth             

se realizaron con un objetivo concreto: el de conseguir teñir telas con diferentes             

metales (oro, plata, etc.) a través de procedimientos químicos, y se desarrollaron a             

pesar de la desaprobación de su marido”.  1

 

B. Hippolyte Bayard 

 

Hippolyte Bayard fue un fotógrafo francés, que desarrolló su         

propio método sobre papel, que se llamó positivo directo.  

El proceso de positivo directo, se realizaba sobre papel         

tratado con cloruro de plata y yoduro de potasio y luego de            

expuesto se revelaba con un baño de hiposulfito de sodio. La           

1The Marvelous Album, [ 
https://themarvelousalbum.wordpress.com/2014/05/28/elizabeth-fulhame-fotografia-antes-de
-la-fotografia/ ], (Consulta: 2 de septiembre de 2019) 
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sensibilidad del papel era muy baja, por lo que se requerían muchos minutos de              

exposición.  

Su foto más conocida, por otra parte el primer autorretrato de la historia, lo muestra               

como habiendo cometido suicidio publicada en diarios, en protesta por el no            

reconocimiento de su calidad de inventor de la fotografía. 

Continuo el resto de su vida como miembro de la Sociedad Francesa de Fotografía,              

investigando y proponiendo nuevas técnicas como la impresión a partir del doble            

negativo, lo cual permitió por primera vez armonizar la exposición del cielo y de los               

motivos terrestres.  

 

C. John Draper 

Fue el primero que logró hacer la fotografía del organismo          

humano, y describió su método en dos tratados impresos         

en junio y septiembre de 1840 con este título: Sobre el           

proceso del daguerrotipo y sus aplicaciones para obtener        

retratos de la vida. 

En 1843 imprimió su Memoria sobre la acción química de          

la luz, en la que describe varias cosas, sobre todo un           

instrumento para medir el efecto químico de la luz.  

Fundó y fue el primer presidente de la American Chemical          

Society. Su hijo, Henry Draper, fue el primer astrónomo que fotografió la            

constelación de Orión. 

 

2. La aparición efectiva en 1839 de la fotografía se debe a diferentes             

búsquedas, preocupaciones y solicitudes. Nombrarlas y reflexionar sobre        

ellas. 

 

La autora Niedermaier (2006) explica en su libro Distintos caminos en el abordaje de              

la fotografía: “En todas las cartas, diarios y escritos de las figuras próceres del              

nacimiento de este lenguaje, encontramos las preocupaciones por ‘la copia de las            

visiones de la naturaleza’, ‘la reproducción espontánea de las imágenes de la            
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naturaleza’, ‘la reproducción espontánea de las imágenes de la naturaleza          

proyectadas en la cámara oscura’, y ‘la naturaleza pintada por sí misma’ ” . El texto               2

refleja la clara necesidad de la sociedad por representar tanto la cultura como la              

naturaleza lo más acorde a su realidad posible, naciendo la fotografía como una             

solución a éste problema. Anterior a su aparición, la única forma de representación             

con la que contaban, era la de retratos pintados, una actividad a la cual podían               

acceder sólo los más adinerados y requería horas en una misma posición.  

Con su aparición, se produce una nueva forma de representación, una búsqueda de             

una nueva imagen de la realidad. Siguiendo ésta misma línea, la autora explica que              

Peter Galassi establece una especie de continuidad entre “ciertas búsquedas          

pictóricas y búsquedas fotográficas”, haciendo hincapié en que ambos lenguajes          

son partícipes de la experiencia contingente de la vida cotidiana. Gisele freund dice             

que la burguesía media encontraba en la fotografía un nuevo medio de auto             

representación conforme a sus condiciones económicas de ideologicas. esta es          

exactamente la razón del auge del retrato en todas sus variantes. 

Luego de estos sucesos y la necesidad planteada, la aparición oficial de la fotografía              

se da el 19 de agosto de 1839, como una forma de representación del hombre en                

cada tiempo. 

 

3.  Elegir del texto de Quentin Bajac algún aspecto que te haya llamado la 

atención, relatarlo y buscar un poco más. 

 
El Ambrotipo 

El colodión húmedo es un procedimiento fotográfico 

creado en el año 1851 por Gustave Le Gray, que fue el 

primero en indicar un procedimiento con este compuesto, 

consiguiendo imágenes mediante el revelado con sulfato 

de protóxido de hierro.  

2 Nidermaier, Alejandra. (2006),  “Distintos caminos en el abordaje de la fotografía”, Arte Americano: 
Textos y formas de ver, Santiago de Chile, RL Editores. p. 193 
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Aunque fue Frederick Scott Archer el que publicó ese mismo año, en Inglaterra, un 

estudio sobre el procedimiento del colodión húmedo que supuso un gran avance en 

el desarrollo de la fotografía.  3

 

El ambrotipo se basa en el mismo principio del colodión húmedo, en el que una 

placa de vidrio se emulsionaba con colodión y sales de plata y mientras aún estaba 

húmeda se fotografiaba y se revelaba inmediatamente. La idea era crear un 

negativo subexpuesto o una imagen muy débil a la que luego se le oscurecía el 

fondo, ya fuera pintando el vidrio de negro o colocándoles tela o cartón, lo que 

permitía ver la imagen en positivo de una forma similar a los daguerrotipos. 

Tenía la ventaja sobre el proceso regular del colodión de que las exposiciones eran 

más cortas, lo cual era una gran ventaja a la hora de hacer retratos, pero su gran 

desventaja frente a este proceso, era que las imágenes eran únicas y no se podían 

reproducir. Los ambrotipos se han conservado en perfectas condiciones y han 

soportado muy bien el paso del tiempo. Ellos al igual que los daguerrotipos, se 

presentaban en lujosos estuches de cuero, madera o metal. 

 

4.  ¿Cuando ingresa la fotografía en los países latinoamericanos? ¿Qué rol 

desempeña?  

 

La autora Niedermaier (2006) toma como punto de partida la década de 1840 en la 

cual la fotografía ingresa en las naciones norteamericanas, finalizando en el año 

1940 en donde abarca los primeros cien años. Esto se da poco tiempo después de 

que el daguerrotipo se haga oficial en Francia, una flota francesa viaja hacia 

América del Sur con la intención de darle mayor difusión al invento que ya era 

reconocido en Europa. 

Llega para satisfacer la necesidad de pertenencia y reconocimiento de los pueblos y 

ciudades, guardando un recuerdo de los atributos geográficos de cada lugar que 

son propios de su identidad.  

3 Historia del ambrotipo. [http://ambrotipos.es/wetplate/historia-del-ambrotipo-2/], (Consulta: 
2 de septiembre de 2019). 
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