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Introducción 

El presente ensayo enfocará su desarrollo en el análisis del color, como técnica             

presente en las obras del fotógrafo histórico Saúl Leiter y la artista contemporánea             

Ouka Leele. Se buscará hallar diferencias en el proceso de trabajo de cada uno, y               

principalmente, las similitudes que los unen a pesar de las distintas épocas en las              

que desarrollaron su labor. Antes de explicar lo nombrado anteriormente, resulta           

oportuno dar una breve explicación respecto del color como técnica fotográfica           

desde su aparición, siendo este aspecto esencial e influyente en las obras creadas             

por los fotógrafos que serán participes del ensayo. Se tomará al color como parte              

del lenguaje visual propio de ambos fotógrafos, destacando su gran impacto en la             

composición de la imagen para transmitir emociones, sensaciones, historias, y la           

visión de los artistas.  

Además de enfocar el desarrollo en la técnica presente en ambos fotógrafos, es             

prudente dar un breve resumen de la vida de cada uno, enfocándolo en lo              

profesional, para indagar y comprender qué aspectos predominantes en su vida           

llevaron su profesión hasta donde actualmente está. 

La elección de los fotógrafos está dada por el interés de la autora en las obras de                 

Ouka Leele, donde prevalecen los colores fuertes, los elementos poco          

convencionales reposados sobre los modelos, y el mensaje que se quiere transmitir.            

Además, la importancia y la trascendencia del color en donde originalmente se            

utilizaban los colores primarios en las fotografías a color, por lo que se tomará a               

Ouka Leele de punto de partida a una ruptura de los colores cromáticos primarios,              

para llegar a un estilo similar al Pop Art. En esta misma línea, para realizar la                

comparación, resulta ocurrente citar a Saúl Leiter, como uno de los fotógrafos que             

introdujo la técnica del color en la fotografía.  
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Biografía Saúl Leiter 

El primer procedimiento fotográfico en color disponible en el mercado, el           

Autochrome (Autocromo), fue introducido en los Estados Unidos en 1907, Alfred           

Stieglitz y George Seeley pronto comenzaron a experimentar con él, pero no fue             

hasta la década de los cincuenta que la fotografía         

en color comenzó a desarrollarse como soporte       

artístico, en la obra de Ernst Haas, Helen Levitt,         

entre otros. Esta fue la generación de Saul Leiter,         

que fotografió las calles de Nueva York durante        

seis décadas. 

Saul Leiter fue un fotógrafo y pintor americano        

(nacido en 1923 en Pittsburgh, Pennsylvania, y       

fallecido el 26 de noviembre de 2013) cuyo        

innovador trabajo en los años 40 y 50 fue una          

importante contribución al mundo de la fotografía.  

 

El año 1948, el fotógrafo tomó sus primeras        

fotografías en color, convirtiéndose en pionero de       

este tipo de fotografía. Su trabajo acabó llamando        

la atención de la prensa especializada en moda        

–firmaría varias de las portadas más creativas de        

Harper’s Bazaar– y acabó expuesto en el       

prestigioso MoMA en el año 1953, aunque nadie        

en el mundo del arte llegaría a conocer realmente         

su trabajo hasta cuarenta años después.  1

 

 

 
Jean Shrimpton by Saul-Leiter-1966 
 

1 Cada día un fotografo, [https://www.cadadiaunfotografo.com/2010/06/saul-leiter.html], (Consulta: 16 
de septiembre 2019). 
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Fue quizá el más interesante de los fotógrafos en color de los años cincuenta por su                

uso de las formas. Su cromatismo audaz, la composición descentrada, y el uso             

frecuente del encuadre vertical, atrajeron la atención. 

Las fotografías de Saul Leiter forman una imaginería habitada por reflejos, gotas de             

lluvia, taxis amarillos, marcos de puertas, escaparates y rojos vibrantes. 

Muchos grandes maestros, entre ellos el mismísimo Cartier-Bresson eludían el          

color, una capa de significado extremadamente compleja. Sin embargo, Leiter hizo           

del cromatismo un protagonista que se complementaba perfectamente con sus          

encuadres naturales, reflejos y esa constante marca de enunciación, es decir, el            

fotógrafo se revela a sí mismo como un fisgón que merodea la calle y atisba oculto.                

Son fotografías donde el observador se convierte en cómplice del fotógrafo y logra             

una intimidad especialísima con Leiter. 

El autor Risueño (2014) expresa en su blog que “Saul Leiter, el fotógrafo que en los                

años 50 y 60 del siglo pasado asombró al         

mundo de la fotografía con unos inverosímiles       

colores, encuadres y composiciones nunca     

hasta entonces vistos. Jamás los rojos habían       

sido tan brillantes, ni los encuadres tan       

osados y puede que jamás vuelvan a serlo.        

Cuando tengan ocasión de contemplar la obra       

de algún fotógrafo contemporáneo que     

pretenda asombrarnos con sus imágenes     

reflejadas o desenfocadas a través de      

cristales empañados o cuajados de gotas...      

recuerden que Saul Leiter ya lo hizo, y mejor,         

hace más de cincuenta años.”  2

 
 

“Una ventana cubierta por gotas de lluvia 
 me interesa más que la fotografía 
 de una persona famosa” Saúl Leiter 
 
 
 

2 El ojo cromático, [http://ojoacromatico.blogspot.com/2013/12/saul-leiter-genio-del-color.html], 
(Consultado: 16 de septimebre 2019). 
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Saul Leiter, Taxi, NY-1950s 
 

“En la postal titulada Taxi, New York, 1957 sólo se veía una mano, dos fragmentos               

de siluetas negras viajando en un taxi neoyorquino amarillo y rojo y una zona              

desenfocada en la mitad inferior del encuadre, supuestamente insignificante, pero          

que alguien familiarizado con la pintura abstracta       

podría describir como un campo de sombra y        

color, con texturas fotográficas. Lo que      

expresaba esa parte vacía era –me parece-       

mucho más, quizá porque también la realidad       

incluye zonas anodinas o aparentemente no      

importantes, que además pueden servir para      

enmarcar imágenes y destacar apariciones más      

intensas, tal como ocurre en la memoria. Así que         

esa imagen se parecía de un modo revelador y         

específicamente fotográfico a la vida real -y a su         

recuerdo-, donde los lugares ofrecen elementos      

incompletos, neutros o fugaces, a la vez que figuras, elementos o fragmentos            

memorables.  
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Taxi, New York, 1957 era una imagen realista, pero         

también metarrealista y relativamente abstracta. Y      

era una imagen de carácter casi pictórico, pero a la          

vez radicalmente fotográfica. De hecho -como buena       

parte de la obra de Leiter- lograba evocar y expresar          

parcialmente el propio acto fotográfico, su realización       

–con sus distorsiones específicas-, a la vez que la         

imagen resultante de ese acto. 

Y esta especie de síntesis de representación y de          

reflexión sobre el propio medio de expresión me        

parece fundamental en las distintas artes, y       

especialmente en la fotografía y en el cine. 

 
Haircut. Saúl Leiter 1956 
 
 

 

Muchas fotografías de Saul Leiter publicadas en el libro de la colección Photofile de              

Thames & Hudson confirman entonces que aquel autor desconocido era un           

fotógrafo excepcional y pionero especialmente en un aspecto: el uso consciente y            

acertado del color como elemento expresivo. El color fotográfico, con su textura, es             

distinto y no menos sugestivo que el color de la pintura”.  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Mirador de les arts, [https://www.miradorarts.com/es/el-caso-saul-leiter/], (Consultado: 16 de 
septimbre 2019). 
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Biografía Ouka Leele 

Su nombre real es Bárbara Allende Gil de Biedma. Nació          

en Madrid en 1957. Es artista, pintora, fotógrafa, poeta.         

Ha sido una de las protagonistas principales de la         

“movida madrileña“. Compañera de fatigas de artistas       

como Javier Mariscal, Ceesepe, Alberto García-Alix o       

Pedro Almodóvar.  4

 

Su primera vocación fue la pintura y comenzó a cursar Bellas Artes, aunque             

abandonó la carrera para iniciar estudios de piano, a la vez que acudía al              

Photocentro de Madrid para aprender fotografía. De formación autodidacta en su           

búsqueda artística, por decisión propia. 

Ouka Leele siempre tuvo vocación artística.      

Siendo muy pequeña, los cuadros de El Greco        

conseguían emocionarla profundamente, hasta    

el punto de hacerla llorar. Este magnetismo la        

hizo plantearse seriamente seguir por el camino       

de las Bellas Artes, pero finalmente ingresó en        

una escuela de fotografía. No se conformó con        

perseguir solo una de sus dos grandes pasiones,        

por lo que decidió unirlas y hacer de esta fusión          

su sello de identidad. 

Tras publicar sus primeros trabajos en un libro        

llamado “Principio” (1976), comenzó a exponer en       

1978. Sus fotos eran habitualmente en blanco y negro         

(no le gustaban nada las fotos en color), y al serle           

encargada una fotografía en color para una portada,        

decidió inventar ella misma el color de la imagen con          

4 España es cultura, [http://www.xn--espaaescultura-tnb.es/es/artistas_creadores/ouka_leele.html], 
(Consultado: 22 de octubre de 2019). 
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acuarela. Así comenzó a colorear sus instantáneas, fusionando su vocación de           

pintora con la fotografía. 

Bárbara Allende Gil de Biedma nunca quiso que su nombre completo apareciera en             

ninguna de sus obras. Al principio por pura timidez, más tarde porque sencillamente             

deseaba mostrar al mundo su creación, no al        

autor que estaba detrás de ella. Fue entonces        

cuando quedó impactada por un cuadro del       

pintor José Morera Ortiz, más conocido como       

“El Hortelano”. Mapa de estrellas era, como       

su propio nombre indica, un mapa de       

estrellas. Producto de la imaginación del      

artista, una de ellas recibía el nombre de        

“Ouka Leele”. Inspirada por esta obra      

pictórica y animada por su galerista, Albert       

Guspi, decidió comenzar a firmar bajo ese pseudónimo.  5

 

Sus primeras obras se caracterizan por la combinación de elementos pop y            

neodadaístas, con una gama de colores ácidos e intensos; posteriormente          

evolucionó hacia composiciones más ricas, basadas en la tradición barroca y en la             

utilización de colores más calmados, para volver con colores eléctricos a finales de             

la década de 1990 

 

Es autora de diversos libros     

en los que combina sus     

imágenes con sus propias    

poesías. Y se ha dedicado     

también a diseño de objetos. 

Ha realizado exposiciones en    

toda España, Europa,   

Estados Unidos y Japón.    

5 Cultura fotográfica, [https://culturafotografica.es/ouka-leele/], (Consultado: 22 de octubre de 2019). 
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Destaca su participación en la Bienal de Arte Contemporáneo de Sao Paulo (Brasil)             

y su primera exposición retrospectiva en el Museo Español de Arte Contemporáneo            

(Madrid), ambos en 1987. 

Mayormente, en la obra de Ouka Leele no hay fotomontajes: lo que aparece en la               

fotografía se prepara antes de la instantánea, lo cual, para la autora, es el momento               

más interesante de la creación, por el hecho de crear un           

mundo irreal. 

Nunca le gustó el resultado del color al pasar por la           

máquina fotográfica, consideraba que deformaba la      

experiencia de la realidad. Es por ello que siempre         

fotografió en blanco y negro, coloreando posteriormente       

las imágenes con acuarelas.  

En la actualidad mantiene la esencia,      

pero la evolución de la técnica la ha        

hecho abandonar el procedimiento manual por Photoshop. 

El cáncer que sufrió cuando solo tenía 22 años ha marcado su            

forma de ver la vida, “te da una gran sabiduría, ya que te hace              

sentir que cada instante es eterno y maravilloso”. Considera la          

fotografía como poesía visual, un lenguaje con el que poder          

hablar sin palabras que le hizo merecedora en el año 2005 del            

Premio Nacional de Fotografía.  6

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Cultura fotográfica, [https://culturafotografica.es/ouka-leele/], (Consultado: 22 de octubre de 2019). 
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El color 

La teoría del color es la que estudia la composición de los colores y cómo éstos se                 

combinan para crear otros colores. Según esta teoría propuesta por Wolfgang von            

Goethe, los colores se clasifican en primarios; compuestos por el azul, amarillo y             

rojo. Son los que crean las demás combinaciones, y en conjunto, forman el grupo de               

los colores secundarios. Estos últimos, se componen por el naranja, verde y violeta,             

que se obtienen mezclando los colores primarios entre sí en la misma proporción.  

Al observar una fotografía podemos llegar a sentir infinidad de sensaciones y            

emociones, y generalmente eso está íntimamente ligado con la manera que           

percibimos los colores y la luz que hay en ella. Desde que nacemos, uno de los                

sentidos más agudos que procesa la manera en que percibimos el mundo es la              

vista. Los colores forman parte de todas las cosas que vemos a nuestro alrededor y               

a veces no le damos mayor importancia por su obviedad. Hay casos, como en              

Alaska, en donde los esquimales utilizan más de 40 nombres para diferenciar las             

tonalidades de blanco presentes en la nieve. El color afecta nuestra percepción del             

mundo. Cuando se crean imágenes siempre hay que tomar en cuenta los colores y              

la luz que tienen las cosas para lograr transmitir las emociones o sensaciones que              

se pretenden. 

En fotografía, son los sensores los que se ocupan de traducir los fotones en              

información y traducirlos en formas y colores. En esta disciplina, la combinación de             

colores genera emociones. En la psicología del color, se pueden clasificar en dos             

grupos: los colores fríos, compuesto por el azul y el verde que transmite emociones              

como paz, equilibrio y serenidad. Y por otro lado, los colores cálidos, compuesto por              

por el rojo y amarillo, que transmiten alegría, euforia e inquietud.  

Cada color tiene su significado que varía según la cultura de cada país, un ejemplo               

de esto es el color naranja en la cultura oriental, donde significa la perfección y               

transformación. Es por esto que es el color más utilizado por los monjes tibetanos,              

ya que representa la iluminación espiritual. En el caso de África, el blanco             

representa la muerta y la pureza del alma. En Egipto, el negro representa la              

fertilidad, cuando en otras culturas es un color que se relaciona con la muerte.  

Siguiendo la misma idea de lo explicado respecto del color y la influencia cultural,              

según el autor Zunzunegui (1995) en su libro Pensar la imagen, explica que:             
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“Generalmente los estudios sobre el cómic y en general sobre cualquier tipo de             

imagen, tienden a relegar los estudios sobre el color al lugar de un exceso de               

significación, que todo lo más contribuiría a enriquecer el nivel de las connotaciones,             

pero cuya aportación a la constitución del sentido se considera marginal, con            

independencia de ciertas atribuciones simbólicas bien especificadas en        

determinados marcos culturales (verde=esperanza, rojo=pasión, etc.)” (p. 125)  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  Zunzunegui, S. (1995). Pensar la imagen. (Consultado: 29 de Noviembre de 2019).  
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Comparación entre ambos artistas. 

Saul Leiter y Ouka Leele no solo comparten el amor por la fotografía, sino también,               

por el color presente en ellas. A pesar de compartir la misma pasión por los colores                

cromáticos que dan vida a su trabajo, los diferencian diversas cualidades a la hora              

de desarrollar sus soportes artísticos que les dio la fama y reconocimiento que             

actualmente tienen.  

Saul Leiter es considerado uno de los mejores fotógrafos en color, siendo éste un              

histórico de referencia para muchos contemporáneos. Si bien sus orígenes en la            

disciplina comienzan con trabajos en blanco y negro, es y será recordado como uno              

de los fotógrafos que mejor ha sabido hacer uso del color en sus diferentes              

aspectos; su pasión por la imagen no proviene solo de la fotografía, sino de la               

pintura.  

Como fue nombrado anteriormente, sus orígenes en la imagen surgen desde su            

juventud donde tenía pasión por la pintura. Esta pasión, lo llevó a hacer un mejor               

uso del color; mirar de otra manera la paleta cromática, una de sus grandes              

cualidades. Expresar en sus fotografías una forma de ver, la narrativa hecha            

imagen. En estos aspectos es en donde coincide con la fotógrafa contemporánea.            

Por su parte, Ouka también proviene de la pintura; en su juventud, cursó Bellas              

Artes y al mismo tiempo cursó fotografía en Madrid. Si bien comenzó con la              

fotografía en blanco y negro, hubo un quiebre positivo en su carrera cuando la              

contrataron para su primer sesión a una revista de modas, donde el color es              

necesario. La pintura como punto principal en común entre ambos fotógrafos,           

característica que se destacan en sus trabajos. Respecto de la relación entre            

fotografía y pintura, el autor Zunzunegui (1995) detalla en su libro anteriormente            

citado: “La fotografía se ha modelado como arte expresivo sobre algunas bases            

tomadas directamente de la práctica pictórica”. (p. 134)  8

El instinto de pintor que ambos poseen, los lleva a encontrar el color a través de                

elementos que están posicionados en la zona urbana, en el caso de Saúl; espejos,              

cristales, gotas de lluvia, autos, vestimenta, hojas de árboles. Es importante resaltar            

que no coloca el color, sino que lo encuentra, y sabe bien donde poder encontrarlo.               

Ouka, en sus orígenes optó por agregar el color a las fotos en blanco y negro,                

8 Zunzunegui, S. (1995). Pensar la imagen. (Consultado: 29 de Noviembre de 2019).  
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aplicando la técnica con acuarelas. Opinaba, que el resultado del color al pasar por              

la cámara fotográfica, deformaba la experiencia de la realidad. Sus obras se            

caracterizan por la gama de colores intensos y eléctricos con elementos pop. 

Resulta pertinente destacar que Leiter, en sus fotografías a color, predomina masas            

negras que logran resaltar los colores cromáticos, aumentando el contraste en la            

imagen. Se pueden encontrar en mayor abundancia los colores primarios: amarillo,           

rojo y en menor medida el azul. La fotógrafa, opta por una gama de colores               

secundarios como verde y naranja, combinados con algunos primarios.  

Ambos fotógrafos, no hacen uso del fotomontaje: Saul captura el paisaje urbano tal             

como lo encuentra, buscando siempre elementos que se resalten por su color. Ouka             

hace uso de elementos en la producción mayormente sobre el modelo, tal como             

puede apreciarse en algunas de sus fotos: limones, planchas, jeringas, animales en            

lugares poco convencionales, en donde el color que destaca sus fotos es agregado             

posteriormente. 

Otro aspecto que comparten, es ligado a lo personal con aires profesionales: ambos             

en sus inicios optaban por el anonimato y la timidez. Buscaban ser reconocidos por              

su trabajo y no por su nombre o vida personal. Ella, prefirió utilizar un apodo               

proveniente del cuadro “El Hortelano”, en donde figuraba un mapa de estrellas, de             

las cuales una se llamaba Ouka Leele. El, prefirió quedarse en el anonimato,             

silencio y tranquilidad; declaraba que: “Pasé gran parte de mi vida siendo ignorado,             

pero fui feliz así. Ser ignorado es un gran privilegio. Así aprendí a ver que los otros                 

no ven y a reaccionar de manera diferente. Simplemente contemplaba el mundo sin             

esperar nada en concreto.” 

En cuanto al encuadre y posición de los elementos presentes en la foto, ella en               

comparación a Saúl, presenta obras más pulcras y organizadas. Tanto el modelo            

como los elementos que agrega, se encuentran centrados. Los márgenes a sus            

costado son de igual medida; se encuentra armonía en su composición. Esto se             

facilita ya que su fuerte son las producciones en estudio. En el caso de Saúl, sus                

obras son mayormente en la zona urbana, donde no hay producción, no posee el              

tiempo necesario para acomodar los elementos ni las personas presentes en la foto;             

son fotos casi improvisadas, el tiempo disponible para disparar es mínimo. Autos,            

lluvia, personas esperando un taxi o colectivo, nieve, gente cruzando la calle; su             
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instinto como artista lo guiaba al lugar adecuado con el tiempo necesario para             

obtener el material que buscaba.  

Respecto al histórico y su relación pictórica, el autor Jiménez (2015) expresa en su              

blog Xataka Fotos: 

Sus conocimientos en pintura y la influencia de Pousette-Dart marcaría para           
siempre su estilo, apreciando que en todos sus trabajos buscó la geometría, la             
composición inusual y posteriormente fue un maestro del color, convirtiéndose          
en uno de los primeros fotógrafos que lo usaron como elemento clave en sus              
trabajos. (2015) 
 

Un último aspecto importante a diferenciar en los artistas, es el uso del estudio. La               

contemporánea, dedicaba su labor dentro del estudio, armando la escenografía e           

implementando elementos poco usuales sobre los modelos; limones sobre la          

cabeza, jeringas, y hasta animales, siendo su fuerte no solo la postproducción            

aplicando colores pop, sino también la preproducción. El color que destaca sus fotos             

es agregado posteriormente. 

El artista de los 50 comenzó como documentalista, si bien dedicó parte de su              

carrera a la fotografía de moda en estudio con publicaciones en Show, Elle, British              

Vogue, Queen y Nova, su fuerte estaba en el paisaje urbano de Nueva York. En sus                

fotos transmite el estilo de vida moderno y cosmopolita que se vivía en la ciudad en                

los años 40 y 50. Fue uno de los primeros fotógrafos considerados “fotógrafo urbano              

de Nueva York”.  9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Xataka Fotos, 
[https://www.xatakafoto.com/fotografos/saul-leiter-fotografiando-nueva-york-y-su-gente-a-pie-de-calle]
, (Consultado 29 de Noviembre de 2019).  

14 



Conclusión 

A modo de conclusión con lo investigado y analizado respecto de los fotógrafos en              

relación a la técnica del color, se puede deducir que el uso del color en fotografía                

data de más de un siglo, pero su auge como nuevo método en las obras fue a partir                  

de fotógrafos reconocidos como es el caso de Leiter. Con el avance social y              

tecnológico, el color fue tomando más importancia y desplazando a la fotografía en             

blanco y negro. Con su aparición, los fotógrafos que se dedicaban a las fotos              

acromáticas debieron adaptarse a esta nueva técnica que era cada vez más exigida             

por la sociedad; tal es el caso de la artista contemporánea, que decidió aplicar sus               

conocimientos como pintora a su faceta fotográfica, aportando una técnica diferente           

dentro del color. Para aunar criterios, se resalta también, el cambio de los artistas en               

cuanto al tipo de fotografía que tomaban, donde ambos pasaron por la fotografía de              

moda y terminaron en estilos diferentes.  

A pesar de las transformaciones en su recorrido fotográfico, ambos supieron           

adaptarse a las nuevas tecnologías en donde se dejaba a la fotografía en blanco y               

negro de lado para darle lugar al color.  
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