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Introducción  

La humanidad, desde hace siglos, está rodeada de imágenes que le permite hacer un 

registro de su desarrollo y también, obtener un medio de representación. Las pinturas 

rupestres como la Cueva de las Manos, en Argentina, es quizás unas de las primeras formas 

de expresión dónde se observa la necesidad de dejar una huella. Ya para 1839, se patenta 

un nuevo invento, la fotografía, que a través del uso de un lente y un material sensible, 

obtiene una imagen de la realidad y la deja grabada sobre un determinado soporte mediante 

la acción de la luz. A partir de los avances y la masificación de ésta, se dio lo que Susan 

Sontag (2006, p. 15) menciona: “la impresión de que podemos contener el mundo entero en 

la cabeza, como una antología de imágenes”, donde se colecciona todo lo representado. 

Años después de su instauración, y partiendo de esta base, se logra crear el cine, gracias al 

cerebro que percibe la ilusión de movimiento a partir de una sucesión de imágenes a alta 

velocidad.  

Por su parte, en el siglo XX, los medios de comunicación comenzaron -a partir del 

surgimiento de la computadora- a interactuar entre sí. Este fenómeno denominado 

convergencia deja que las técnicas de cada uno -antes pertenecientes específicamente a un 

determinado sector- ahora se compartan para elaborar diferentes expresiones. Esto genera 

la creación de nuevas representaciones audiovisuales como el timelapse, procedimiento que 

capta imágenes a determinados intervalos de tiempo (secuencia) cuyo objetivo es mostrar un 

fenómeno de larga duración en un corto lapso. A diferencia del cine, cada toma con la 

siguiente tiene una determinada diferencia temporal que varía acorde con la elección del 

artista y objeto retratado. Al realizarse un análisis y una reflexión, este escrito se inscribe en 

la categoría Investigación dentro de la línea temática Nuevas tecnologías. Los medios son la 

base que permiten entender los cambios causados dentro de la cultura audiovisual, dando 

origen a nuevas expresiones visuales. El autor Manovich respecto a esto último menciona 
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que la interacción virtual en las diversas técnicas de los medios es el principio de las 

imágenes en movimiento (2008), lo cual afirma esta idea sostenida. Asimismo, la motivación 

principal reside en conocer el futuro de éstos ya que se encuentran en constante 

modificación por los avances impuestos por la era tecnológica, la cual ha resignificado 

totalmente las formas de producción y distribución.  

De esta manera, este Proyecto de Graduación (PG) apunta a la pregunta problema: ¿Existe 

una tendencia actual (tanto en Argentina como en el exterior) de trasladar la imagen fija 

hacia la móvil, a través de productos audiovisuales generados a partir de la convergencia de 

medios? Esto se da partir del uso de cortes inmóviles, que admiten nuevos modos de 

percibir la fotografía en sí  y poner en juego los núcleos de los medios hasta el punto que se 

confunden. Esta hipótesis, entonces, será analizada como un hecho del presente (teniendo 

en cuenta que su uso se hizo conocido hace diez años) tomando tanto artistas nacionales 

como extranjeros - puesto que todavía se trata de una técnica en desarrollo y no muchos la 

trabajan. Asimismo, se busca extender los contenidos actuales sobre esta temática, y más 

que nada transcender con el fin de crear nuevas teorías para informar a los profesionales. 

Por otro lado, también se quiere señalar los cambios generados en el rubro fotográfico y 

cinematográfico a partir de la digitalización, para que la sociedad comprenda las 

transformaciones que sufren día a día los medios en la búsqueda de nuevas formas de 

expresión. 

En cierta medida, el timelapse es un género ubicado entre la fotografía y el cine, 

ejemplificando cómo se ha permutado esa relación para combinarse de distintos modos. 

Esto repercute en el ámbito laboral porque genera un estilo diferente de exponer las 

producciones visuales y también abre camino a posibles interacciones con otros rubros, 

siendo éste un punto de interés sobre el que se indagará para contribuir conocimientos y 

entender como estas herramientas –provistas por los nuevos medios- pueden cambiar de 
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manera significativa el trabajo de los artistas. Por su parte, dentro del sector académico de la 

Universidad de Palermo, se presenta un Proyecto que busca ampliar las percepciones sobre 

una temática relativamente reciente, sumado a la incorporación de un método audiovisual 

que cuenta con pocos textos en Argentina. De esta forma, se agregará teoría tanto sobre 

cómo funciona este sistema y de qué manera sirve de ejemplo para la conjetura expuesta y 

de base para similares métodos.    

El objetivo general es establecer cómo a partir de los nuevos medios, la fotografía ha tomado 

un producto innovador como el timelapse, dado a partir de la convergencia con el cine, 

teniendo en cuenta que pretende generar la sensación de tiempo y movimiento dentro de 

una imagen estática tomada en un determinado espacio, único e irrepetible. Dentro de los 

objetivos específicos se establecerán los principios de ambas ramas artísticas, definiendo las 

características de cada uno, para luego dar cuenta de cómo se unen y fusionan en nuevos 

contenidos; exponer el traspaso de lo analógico hacia lo digital y su influencia en el arte; 

estudiar la incorporación de un tiempo abstracto a una serie de cortes inmóviles que poseen 

cierta distancia espacio-temporal, conocido como timelapse; y comprender la necesidad de 

crear estas nuevas técnicas fotográficas, y su objetivo o aportes en el medio, teniendo en 

cuenta su desarrollo en la Era Digital.  

La relación entre imágenes y films, parece a primera vista una obviedad, dado que a partir de 

una, surge la otra. Pero esto es simplemente el comienzo de una gran brecha existente entre 

ambas, que ha formado múltiples caminos y modos de conectar ambas secciones. Volviendo 

a la hipótesis planteada, centrada en la tendencia de darle temporalidad a una imagen que a 

simple vista no lo posee, es importante mencionar que esto no se dio simplemente por llevar 

la fotografía a un nuevo plano estético. Si bien su instauración hace menos de doscientos 

años cambió el desarrollo de la sociedad, no hubiera podido crear productos como tal. Fue 

gracias a la interacción con sectores audiovisuales sumado al establecimiento de la 
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computadora. Manovich respecto a esto menciona que “la introducción de la fotografía sólo 

afectó a un tipo de comunicación cultural: las imágenes fijas” (2005, p. 64), pero la 

informática transformó rotundamente a todos los sectores, y aquí es donde se ve 

influenciada la imagen móvil. Asimismo, expone que los nuevos medios son producidos y 

exhibidos por el ordenador. Esta cualidad es significativa dado que los vuelve programables 

y afirmando esto, también menciona al ingeniero Konrad Zuse (Alemania, 1910-1995) -quien 

creó el primero funcional- como la persona  que anticipa la convergencia, donde los medios 

se traducen a datos numéricos permitiendo un acceso aleatorio de la información. Lo que se 

genera, es que el tiempo representado, actualmente, esté bajo el control humano por la 

facilidad de manipulación existente. Incluso cabe mencionar que Zuse empleaba para 

controlar la máquina una cinta perforada con códigos binario sobre descartes de películas de 

35mm (Jesús Téllez García, 2012).  

Es preciso expresar que esta temática planteada para la investigación, si bien es una 

recapitulación de todo lo aprendido a lo largo de la carrera, surgió a partir de la materia 

Discurso audiovisual contemporáneo I cuyo objetivo es la introducción de teorías 

relacionadas a las nuevas tendencias generadas a nivel audiovisual, tal como expresa el 

nombre. Aquí se trabajó específicamente con la Era Digital y los cambios que ésta trajo 

consigo. El trabajo final presentado para dicha asignatura se relaciona con el timelapse, pero 

tomado desde otra perspectiva, puesto que este PG lo profundiza con mayor intensidad y 

trabaja la incorporación de tiempo. 

Acorde con la temática planteada, se deben tener en cuenta ciertos antecedentes dentro del 

ámbito facultativo, para conocer los aportes realizados con anterioridad y que puedan 

contribuir información relevante. El PG de Pavel Quintanilla Pretell (2015) denominado La 

fotografía: El portal visual del cine. Inspiraciones y sensaciones mediante la luz, trata de 

demostrar el alcance de la fotografía dentro del cine, tomando a la primera como un 
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elemento cuyos valores y recursos técnicos definen la estética visual y sensibilizan los 

sentidos de los espectadores a través de un mensaje. Si bien no busca mostrar la creación 

de un producto audiovisual nuevo, es destacable porque manifiesta ciertos componentes que 

intervienen entre ambos y demuestra cómo estas dos disciplinas mantienen una fuerte 

dependencia. Convergencia de medios de Alejandra Amara (2007), trata sobre influencia 

 que posee la Web en los medios de comunicación. Su análisis se basa en cómo sufren 

transformaciones conforme los nuevos se van incorporando.  En el caso de Medios-

mutantes. Convergencia Audiovisual de la Era Digital, escrito por Rodrigo González (2014), 

se apunta a las nuevas tecnologías, partiendo de los cambios dados en lo audiovisual con la 

digitalización en correlación con la televisión y el uso actual de Internet. Asimismo, analiza 

cómo las herramientas tecnológicas modifican el lenguaje desde el punto de vista narrativo y 

estético de las imágenes y los sonidos, tomando como objeto de estudio la industria 

Argentina. Por otra parte, el PG de Stephanie Denise Krzywinski (2014) 24 Fotografías por 

segundo. Propuesta y producción de un género fotográfico, analiza una modalidad 

emergente que propone imágenes percibidas como un fotograma propio del cine. A partir de 

la selección de algunas producciones, la autora plantea demostrar una clara influencia por 

parte de la industria cinematográfica hacia la fotográfica, desde el punto de vista narrativo 

donde cada imagen se compara con un fotograma y cada serie a modo de pequeñas 

historias. Lo más relevante es quizás, el planteo dentro de este nuevo género que tiene 

enfatizado el lenguaje del movimiento para generar, según Krzywinski (2014, pag. 6), “la 

sensación de continuidad, y por ende, lograr que lo relacione con un fotograma fílmico”. 

Gisselle  Landeta Lomas (2014) habla de una sociedad que ha sufrido cambios en la forma 

de comunicación con la digitalización. En su PG La cultura convergente. Narrativa 

transmedia como estrategia para el cine Argentino, busca a través de la observación 

distinguir la narrativa transmedia que debido a la cultura convergente presente en la 



11 
 

actualidad y la tecnología, puede modificar la industria audiovisual argentina, que según la 

autora se encuentra frente a una crisis. Un aporte importante es su postura sobre los 

cambios en los sistemas de distribución, el consumo de los espectadores y la adaptación 

acorde a las plataformas. Si se continúa con la influencia planteada anteriormente, el 

PG Seres Fotográficos (Digitalización y cultura de masas) de Gonzalo Damián López (2015) 

trabaja sobre la producción y el consumo masivo de las imágenes con el objetivo de exponer 

la función actual que la misma posee frente a la sociedad. Es destacable mencionar como 

aborda el traspaso de lo analógico hacia lo digital, teniendo en cuenta los cambios en la 

práctica y las transformaciones que generó Internet como espacio de almacenamiento. 

Revolución en el video digital: El cine independiente y las nuevas tecnologías de Hernán 

Gabriel Glossman (2015) indaga sobre cómo la tecnología ha forjado un cambio dentro de lo 

que es el cine independiente específicamente, bajando costos, por ejemplo, gracias a la 

distribución en la Web. El último PG relacionado con la temática planteada al principio de 

esta introducción es La fotografía híbrida (Intervención del color en la imagen blanco y negro 

en el siglo XX) de Melisa Isabel Bermúdez Murillo. En este caso, se expuso una propuesta 

para combinar la imagen analógica en blanco y negro con técnicas de coloreado en digital, 

en contraposición con la desvalorización de lo artesanal que se vive en la actualidad, según 

la opinión de la autora. Aquí se trata de crear un nuevo producto a través de dos medios 

(fotografía y la pintura) con la intermediación de la computadora, marcando en cierto modo 

otra de las grandes posibilidades que se ofrecen.                                                                                                   

De igual manera se pueden destacar ciertos trabajos realizados para la facultad que aportan 

información o sirven de antecedentes. El séptimo arte en la era de la revolución tecnológica 

de Camila Sabeckis (2013) es un ensayo que intenta mostrar la influencia de la era digital 

dentro del rubro cinematográfico, acorde con las formas de creación y exhibición, pues esta 

puede funcionar como herramienta de realización de imágenes o como elemento 
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fundamental de la postproducción. La participación del espectador también se vio afectada 

porque ahora se convierte en un actor más activo, e incluso elige cómo ver el material 

audiovisual. Otro trabajo relevante es Los medios híbridos en el cine de Celeste Batistella 

(2013) que habla nuevamente de las nuevas estéticas visuales surgidas por el avance 

tecnológico, y sobre cómo la industria cinematográfica está cada vez más bajo el efecto de 

éste. El objeto de estudio es un film argentino, difundido únicamente por Internet, que volvió 

virtual la pantalla de reproducción. La particularidad aquí, es demostrar cómo los nuevos 

medios –surgidos gracias a la computadora- han realizado cambios inclusive en el plano 

físico del espectador, quien ha sido corrido de las salas de cine tradicional, implantando una 

duda sobre cómo serán las experiencias en el futuro. 

Por último, es importante exponer brevemente el desarrollo de los capítulos de este PG. 

Dentro del primero se encuentra el marco teórico, sobre el inicio de la representación visual, 

expresando cómo llega a emerger y las transformaciones que produjo en la sociedad con 

respecto al registro de imágenes. Luego a partir de esto, se analiza la aparición del 

movimiento y el funcionamiento de la ilusión óptica, para concluir en la creación del cine. A 

partir del segundo capítulo es elemental explicar la diferencia entre viejos y nuevos medios 

para hablar de los híbridos como una mezcla entre los dos anteriores. Dentro del cuadro de 

la Era Digital -o también conocida como Era de la Información- se investigan las 

transformaciones acorde a la fotografía y al cine, y, por su parte, se manifiestan las diversas 

pantallas existentes en la actualidad para conocer las posibilidades de exposición. El capítulo 

tres se basa en el tiempo, que es inherente a la imagen de un modo u otro. Asimismo, se 

explican las influencias y diferencias de éste dentro de cada ámbito mencionado en relación 

al espectador -durante la visualización-, y se detalla el valor, explicando también la imagen-

movimiento, en base a Deleuze, para luego aplicarlo a la tendencia que se observa con el 

surgimiento de estos nuevos medios.                    
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El cuarto capítulo será puramente donde se profundice el timelapse, su funcionamiento y el 

uso que se le da en la sociedad actualmente (exponiendo ciertos casos). Es necesario hablar 

desde la toma hasta la postproducción, dejando en claro cómo se genera a partir de la 

mezcla de la fotografía y del cine. Aquí tendrá importancia la manera en que se conectanlas 

imágenes para generar pequeños videos que contienen una duración de reproducción 

mucho menor a la real. En el último capítulo, se tomarán otras técnicas de ejemplo como 

hyperlapse, hyperZoom, timestack, plotagraphy entre otras, que aporten más fundamentos a 

la hipótesis y permitan confirmar lo expuesto anteriormente. La convergencia cumple un rol 

importante dado que permite cuestionar cuál será el futuro de dichos medios que están en 

constante actualización y mutación.  
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Capítulo 1: De la expresión a la representación 

Luego que el hombre pudiera fijar una imagen sobre un soporte, descubre un mundo visual 

que le permitió crear nuevos códigos en cuanto al lenguaje. Su instauración lo liberó de la 

necesidad de dibujar a mano alzada, pudiendo registrar en un principio la realidad tal cual 

era vista. Al pasar los años esto fue cambiando, con el objetivo de incorporarla dentro de la 

categoría del arte, lo cual produjo nuevas expresiones hechas mediantes diferentes 

experimentos. Por su parte, para poder entender los cambios producidos hoy en la cultura 

audiovisual es necesario exponer tanto el origen de la fotografía como del cine, pasando 

desde la representación de un determinado espacio y tiempo sobre un material físico, hasta 

la reproducción de imágenes en movimiento. Ésta es la base de la Investigación para poder 

entender el objeto de estudio, que a su vez da pie más adelante a la convergencia de los 

medios de comunicación.  

 

1.1 Inicios de la fotografía  

Si bien se expone el surgimiento el 19 de agosto de 1839, existieron experimentos previos 

que permitieron desarrollar y patentar este invento en esa fecha. Entre ellos, y quizás el 

primero en intentar registrar la imagen, acorde con el autor Newhall (2002), fue Thomas 

Wedgwood (Inglaterra, 1771-1805). Éste tenía conocimientos sobre la camera obscura 

(dispositivo que gracias a un agujero genera la proyección de un espacio dentro de una 

habitación complemente oscura) que permitió el desarrollo de la fotografía tal como se lo 

conoce hoy. Wedgwood utilizaba papel o cuero sensibilizado con nitrato de plata colocando 

objetos planos sobre dichos materiales, que al ser expuestos bajo la luz diurna cambiaban 

de color. De esta manera, conseguía que se convirtieran en negro los sectores descubiertos, 

mientras que los tapados por el objeto permanecían blancos. Cabe destacar que estas 

pruebas datan poco antes de 1800. Sin embargo, sus grabados no lograron ser 
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permanentes, en consecuencia, los debía mostrar bajo la luz de la vela para evitar la pérdida 

total de la imagen. 

Más tarde, Joseph-Nicéphore Niépce (Francia, 1765-1833) descubre el betún de Judea, 

sustancia sensible a la luz y soluble en aceite de lavanda, que le permitió crear grabados 

sobre placas de metal. Asimismo, la utilizó también para generar positivos directos sobre la 

placa de su camera obscura  y de esta manera, registrar Vista desde la ventana en Le Gras, 

cuya exposición duró aproximadamente unas 8 horas. Esto provocó que el sol recorriera 

toda la escena, quedando íntegramente iluminada. Si bien se lo considera un procedimiento 

fotográfico e incluso la primera imagen, no fue valorada de tal forma. Ésta fue tomada 

aproximadamente en 1827 y bautizada como heliografía por el mismo creador (ver imagen 1, 

pág. 3, cuerpo C).  

Siguiendo con sus estudios, es contactado mediante correspondencia por Louis Jacques 

Mandé Daguerre (Francia, 1787-1851) quien utilizaba la camera obscura para poder pintar 

escenas o paisajes para su teatro Diorama, con el cual compartieron un gran interés sobre la 

creación de imágenes. Niépce asiste a Inglaterra para mostrar su producción a la Royal 

Photographic Society pero según Newhall (2002), estos le exigían conocer el proceso, y por 

su parte, el inventor no tenía intenciones de mostrárselo. Por este desacuerdo decide volver 

a Francia en 1829. Para continuar mejorando la técnica, le era necesario tener la cámara de 

Daguerre y así reducir la duración de la exposición. En diciembre de ese mismo año se firmó 

un acuerdo de sociedad con una duración de 10 años, pero poco tiempo después Niépce 

falleció. Daguerre continuó trabajando y en 1937 capturó un bodegón sobre una hoja de 

cobre recubierta de plata que era pulida y cuyo producto final mostraba las sombras en la 

superficie espejada, apareciendo el positivo. Éste llamó a su nuevo invento daguerrotipo y su 

principal característica era que no se podían realizar copias. Aunque intentó hacer público el 

artefacto, no logró captar la atención del público, y frente a esta dificultad se relacionó con 
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Domingo Francisco Arago (Francia, 1786-1853) ya que tenía la influencia necesaria en el 

ámbito científico (Incorvaia, 2013). Ya para el 19 de agosto 1839, a través de éste, logra 

exponer en la Academia de Ciencias de Francia, permaneciendo hasta la actualidad como el 

día que nace la fotografía, a pesar de ser Niépce el primero en fijar una imagen. Dentro del 

libro de Newhall (2002) se rescata parte de una nota periodística publicada en Gazeue de 

France en 1839:  

Daguerre ha encontrado la manera de fijar las imágenes que aparecen por sí solas en 
la camera obscura, con lo que ya no son reflejos efímeros de los objetos, sino su 
impresión fija y duradera, la cual, como una pintura o un grabado, puede ser apartada 
de la presencia de esos objetos (p. 19). 
 

Esta noticia, fue un gran impacto para la sociedad. Entre los más asombrados se ubicaba 

William Henry Fox Talbot (1800-1877), un inglés que se dedicaba a la ciencia entre otras 

cosas. También interesado en las técnicas fotográficas, llegó a la conclusión que su trabajo 

era parecido al daguerrotipo. A diferencia del creador anterior, se inició con la camera 

obscura proyectando la imagen de los objetos en un papel de manera fugaz. A partir de esto, 

comenzó en la búsqueda de una sustancia que le permitiera fijar lo que plasmaba, 

obteniendo un negativo por contacto. Tal como Wedgwood, al exponer los elementos, dónde 

llegaba luz el papel se ponía negro, y dónde no, blanco. Talbot lo llamó shadowgraph. Una 

vez fijado -con una solución concentrada de sal- logró transformarlo en un positivo, lo cual 

marcaría la principal diferencia con el daguerrotipo, ya que el primero permitía la realización 

de varias copias, mientras que el segundo no. Aun así, su método no logró fijar 

permanentemente los resultados.  

Se ha expuesto anteriormente los intentos del hombre para generar un registro concluyente, 

hasta culminar con la creación de la fotografía. Arago destacó que el nuevo invento incidiría 

sobre la percepción y la memoria por dos razones: permitiría aprender aquello que escapa al 

ojo y guardaría información que escapa de la mente (Fontcuberta, 2010). A su vez, fue un 
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gran desafío que proporcionó a cada creador abordarlo desde un punto de vista diferente, 

para ir modificando y perfeccionando los procedimientos para fijar aquello que ofrece el 

mundo. Pero no fue considerada como arte hasta muchos años después. Hasta aquí sólo se 

trataba de técnica.  

 

1.2 ¿Movimiento o representación? 

Una vez establecida la fotografía como nuevo medio para obtener paisajes, bodegones o 

incluso personas, se convierte en una revolución internacional. Su mayor problema, tratar de 

lograr que la imagen pudiera quedar asentada en un soporte por tiempo perdurable, había 

sido resuelto. Desafortunadamente la duración seguía siendo extremadamente larga. Los 

retratados debían utilizar un sistema de artefactos que los mantenían sentados y quietos 

durante todo ese período, lo cual se volvía bastante incómodo. Según Incorvaia se utilizaban 

como sostén dispositivos similares a los de los dentistas y por consecuencia la gente se veía 

un poco tensa (2013). Registrar un movimiento rápido era una tarea improbable todavía para 

la época, pero con el correr de los años y los avances tecnológicos, los lapsos fueron 

disminuyendo notablemente.  Es así, que surge la figura de Eadweard James Muybridge 

(Inglaterra, 1830-1904) quien para 1869 había inventado uno de los primeros obturadores 

para cámara. Con el objetivo de comprobar si el caballo en su galope suspende las cuatro 

patas en determinando momento, Muybridge es contratado para demostrar esta teoría. Sus 

primeros intentos fallaron rotundamente, puesto que la velocidad de captura seguía siendo 

bastante baja para un animal que se mueve a 12 metros por segundo aproximadamente. 

Luego de unos años retoma este desafío, y decide colocar 12 cámaras en la pista de carrera. 

Pero este no fue el único cambio. También había disminuido la velocidad de obturación a un 

1/2000 de segundo aproximadamente (Newhall, 2002). De esta manera, logra en 1878 

realizar Horse in motion, una serie de imágenes que además de generar un avance en 
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cuanto a la toma, comprobó la teoría del galope del caballo (ver imagen 2, pág. 3, cuerpo C).  

 Su aporte más significativo fue el de demostrar mediante este dispositivo la captura de 

imágenes que el ojo a simple vista no es capaz de ver. Por el otro lado, es importante 

mencionar que no era el único interesado en registrar imágenes a alta velocidad. Étienne-

Jules Marey (1830-1904), fisiólogo francés, crea un fusil fotográfico; un arma, como lo dice 

su nombre, adaptada para disparar hasta doce cuadros a una velocidad de 1/700 de 

segundos (ver imagen 3, pág. 4, cuerpo C). Su principal función era la de poder fragmentar 

el movimiento, pero desde un mismo dispositivo lo cual es una significativa diferencia con 

respecto al de Muybridge. En el tambor se ubicaba una placa circular de vidrio que giraba 

una vez apretado el gatillo. De esta manera, ya para el año 1882, dentro del mismo soporte 

quedaban fijadas las 12 instantáneas (Sougez, 2004). Más adelante, cuando incorpora el uso 

de un material sensible seco en forma de tira logra captar cada movimiento en un fotograma 

diferente. Éstos fueron quizá los primeros precursores que influyeron en la cronofotografía, 

cuyo principio justamente reside en analizar y descomponer el movimiento. 

 

1.3 Ilusionismo pre-cinematográfico  

Establecido esto, es importante hacer una comparación entre fotografía y cine, para luego 

abordar el objeto de estudio. En principio se trata de dos sistemas de representación 

visuales interconectados; gracias al primero se genera una base sólida que permite pensar y 

establecer el segundo. Técnicamente son similares, puesto que una vez que se logra fijar la 

imagen en un material sensible, solo se debió pensar de qué manera recrear el movimiento. 

Por su parte, la cronofotografía fue quizás una de los géneros más influyentes que tuvo el 

cine junto a los juguetes ópticos, definida como la medición temporal de sucesivas 

posiciones (Oubiña, 2009), que se dieron entre el siglo XVIII y el siglo XIX, definiendo el pre-

cine. Los juguetes filosóficos, enunciación aportada por dicho autor, acompañaron los 
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estudios sobre el movimiento. Como menciona en su libro, se mantuvieron entre la 

dimensión de juego y del pensamiento. Dentro de éstos, se puede mencionar la linterna 

mágica - basado en la camera obscura-, una invención que contiene planchas de cristal 

dibujadas con partes móviles, accionadas de forma mecánica para generar desplazamientos 

e iluminadas por una lámpara de aceite. Por su parte, el traumatropo es un disco compuesto 

por una imagen diferente en cada cara y al ser girado a gran velocidad, se fusionan. Fue, en 

1825 según Feldman, el primer juguete óptico (1997) basado en la persistencia retiniana, 

teniendo en cuenta que la impresión de la primera imagen no logra desaparecer antes que la 

segunda deje una huella. De esta manera, el ojo al ver dos estímulos rápidamente los 

superpone, quedando, por lo tanto, enlazados. 

El flipbook consiste en un libro que contiene en cada hoja un dibujo con leves variaciones y 

que al ser accionado por el pulgar del espectador son pasadas a gran velocidad, recreando 

así una especie de animación. Básicamente permite crear pequeñas historias que cobran 

vida a medida que se avanza mediante esa operación. El fenakitoscopio, partiendo de un 

principio similar, se presenta en un plano circular con una serie de imágenes que también se 

repiten con leves modificaciones en las distintas posiciones. En este caso, para su 

funcionamiento es necesario colocarse frente a un espejo, girar mediante una varilla la 

superficie y observar a través de unos agujeros -dispuestos equidistantes que gracias a la 

velocidad se transforman en uno solo- percibiendo así suaves desplazamientos en las 

figuras.  

El zootropo consistía en un tambor que contenía dibujos en el interior que al ser girado el 

espectador –mirando por las ranuras- percibe movimiento. Se expone a William Horner 

(Inglaterra, 1789-1837) como el creador de esta rueda de la vida, y según Newhall (2002), 

Marey lo utilizaba para exponer secuencias de animales. El praxinoscopio toma el mismo 

sistema que el anterior funcionando con una diferencia. En el centro de esta especie de 
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cilindro se encontraba un aro de espejos que al girar, las animaciones se veían reflejadas y 

evitaba la incomodidad de estar observando por los orificios.  

El sentido de todas las creaciones anteriores está en analizar la ilusión concebida, dejando 

en evidencia el engaño que los dispositivos generan en el hombre estudiando tanto el 

movimiento como la mirada (Oubiña, 2009). Es innegable expresar, que si bien fueron una 

forma de entretenimiento, ya para ese entonces se trabajaba con la percepción del ojo y la 

mente, representando en este caso, el movimiento real que aún no tenía una manifestación 

visual más allá de los juguetes ópticos. ¿Cómo surge entonces el cine? Pues se trata de 

esto, de generar la ilusión de duración a través del movimiento y la sucesión de varias 

imágenes, en contraste con la fotografía.  

 

1.4 La llegada del cinematógrafo 

La fotografía comparte con éste una característica fundamental, que se encuentra en la 

captura de tiempo. Pero una embalsama un determinado instante, mientras el otro momifica 

el cambio, respectivamente (Bazin, 1990). En su libro ¿Qué es el cine? menciona: “en esta 

perspectiva, el cine se nos muestra como la realización en el tiempo de la objetividad 

fotográfica”  (1990, p. 29), y es importante entender que no se limita a conservar un 

objeto/sujeto de forma detenida, sino que participa la duración, mencionada con anterioridad.  

Frente a esto, es necesario explicar cómo crea dicha industria para luego poder hablar sobre 

la imagen misma y entender cuál es la influencia del tiempo. Éste es entendido actualmente 

como la sucesión de 24 imágenes por segundo –en digital se habla generalmente de 25 a 30 

cuadros por segundo– que gracias a ciertos defectos de la retina humana las imágenes 

proyectadas se ven unidas componiendo la ilusión de que los sucesos ocurren fluidamente. 

Buscando continuar con esto, la razón por la que el ojo observa las imágenes de forma 

encadenada, denominado efecto phi, se debe a la ausencia de centelleo -pausa perceptible 
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entre fotograma y fotograma. Esto es así ya que, en realidad, la persistencia retiniana se 

trata de una percepción de movimiento continuo, y el cine una proyección discontinua 

(Aumont, 1992).  El cine es también una re-representación, que da nuevamente lugar a un 

determinado tiempo y espacio ya ocurrido. Se habla aquí de un orden espectral, que se 

refiere a un pasado, pero cuya duración es siempre actual. 

Fotográficamente, a esta altura, en el mercado ya existían placas secas, provocando que 

tomar imágenes se volviera más sencillo, y sumado a la presencia de obturadores de alta 

velocidad, se comenzaba a buscar mecanismos que admitieran recrear acciones de la vida 

cotidiana obteniendo así imágenes móviles.  

La solución llegó con la película en rollo, que se deslizaba dentro de la cámara, de 
manera intermitente, desde un cilindro de aporte a otro que la retiraba, con lo que una 
nueva película sustituía rápidamente a la anterior, en exposiciones sucesivas, a una 
velocidad de 16 o más cuadros por segundo (Newhall, 2002, p.130) 

 

El autor menciona la incorporación de este sistema para abrir camino a una nueva forma de 

expresión y fue Thomas Alva Edison (Estados Unidos, 1847-1931) con el kinetoscopio 

(2002) quien logra en principio captar la atención. Su dispositivo consiste en un 

entretenimiento individual elaborado de madera que posee una mirilla y en su interior una 

película de 35mm (ver imagen 4, pág. 4, cuerpo C). Ésta reproduce una serie de fotogramas 

que al finalizar vuelve a iniciar, tal como lo hacían los juguetes ópticos y la duración de estos 

eran de sólo unos segundos. Para 1894 abre en Nueva York un salón de kinetoscopios pero 

la dificultad residía en que además de ser pequeñas las imágenes, solamente se podían 

observar de una persona a la vez. Un año más tarde los hermanos Lumiére (Auguste Marie 

Louis Nicolas 1862-1954 y Louis Jean 1864-1948) inventan el cinematógrafo. Se trata de un 

aparato que filma y reproduce a 16 cuadros por segundo, lo necesario para que el ojo 

humano vea una continuidad entre imagen e imagen. Públicamente presentan la creación el 

28 de diciembre de 1895, cuyas principales diferencias con la iniciativa anterior residía en 
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que la reproducción era de mayor tamaño lo cual permitía la presencia de un público masivo, 

es decir, todos podían ver a la vez lo que ocurría en la pantalla. En un principio, las películas 

eran de corta duración y exhibían quehaceres de la vida cotidiana; desde obreros saliendo 

del trabajo hasta un padre –interpretado por uno de los hermanos Lumiére- dándole de 

comer a su bebé. A medida que creció su pequeña industria, comenzaron a enviar 

operadores por todo el mundo, y tal como expresa Salas Murillo, se filmó toda Europa, 

América, Asia y África preparando al mundo para el cine documental (2010). Sin embargo, 

éstos no creían que su invención tuviera mucho futuro, pero el tiempo demostró que estaban 

equivocados. 

De este modo, se cierra el capítulo entendiendo tanto la creación de la fotografía y del cine, y 

las relaciones y diferencias establecidas entre ambas. Por un lado, se partió de la teoría que 

la cronofotografía como técnica permitió el desarrollo del cinematógrafo, pero por el otro es 

importante destacar que el mismo Marey se oponía a los hermanos Lumiére, porque no veía 

el sentido de producir algo que filme a velocidad normal aquello que los ojos pueden ver. Se 

trata de la presencia de dos caminos diferentes presentes en la época. Uno más científico –

búsqueda de descomposición analítica con Marey y Muybridge– y otro ilusionista –búsqueda 

de movimiento con Edison– (Oubiña, 2009). En el cine la sucesión de fotogramas generan 

un movimiento fluido, lo cual se diferencia con el objeto de estudio, el timelapse, que a pesar 

de dar la sensación de mantener una relación con el anterior y el siguiente, posee ciertos 

cortes entre cada imagen. Tiende en cierto sentido a basarse en la cronofotografía que 

captura ciertos instantes específicos. Aun así es necesario destacar que se conserva cierta 

naturalidad en ese avance de tiempo, por lo cual se presenta una dualidad muy fuerte dentro 

de la técnica, tomando las características principales de la fotografía (atemporalidad, 

esteticidad) y la del cine (temporalidad, dinamismo) para crear algo ambiguo.  
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Capítulo 2: La nueva era tecnológica 

Teniendo en cuenta lo detallado en el capítulo anterior, sobre la invención de la fotografía y 

el cinematógrafo, es importante mencionar que se trataban de métodos analógicos. Esto se 

debe a que en sus comienzos ambos se basaban en procesos químicos, utilizando 

materiales sensibles a la luz para poder captar las imágenes. Con los avances tecnológicos, 

que se dieron en el siglo XX, fue posible llegar a la era digital, dónde la información pasa a 

quedar almacenada en números binarios. Es un traspaso de lo físico a lo virtual. Se crearon 

y masificaron tantas cámaras y dispositivos que existe una sobreproducción de imágenes. 

Según Jódar Marín la llegada de esta nueva era podría denominarse como la Segunda 

Revolución Industrial (2010) ya que fueron muy significativos los cambios que ésta conllevó.  

 

2.1 La Era de la Información  

Digitalizar es convertir datos en impulsos eléctricos utilizando el código binario. Éste, 

compuesto por unos y ceros, conforma a su vez lo que se conoce como bit -unidad de 

medida de información. El uno transmite corriente, por ende está encendido, mientras que el 

cero está apagado ya que no hay traspaso de electricidad. Este término, en la actualidad, 

significa transformar todos los sonidos e imágenes en dígitos binarios. Los viejos medios de 

comunicación, como la fotografía y el cine analógico, se caracterizan por tener siempre un 

formato físico, mientras que los nuevos son en su mayoría solamente datos almacenados en 

una computadora, aunque esto no quita que el producto final luego se pueda materializar. El 

requisito principal es que ésta influya en el transcurso del proceso. Torres señala que toda la 

información existente puede traducirse en bits, para tratarse matemáticamente, lo cual define 

a la informática. Los únicos elementos que no pueden sufrir dicho cambio son los alimentos, 

medicamentos, sentimientos y ciertas actividades (2009) que se requieren a nivel físico. La 

mayor ventaja que ha traído este fenómeno de finales del siglo XX y principios del XXI es 
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que permite tener una gran capacidad de almacenamiento en menores tamaños materiales, 

accesibilidad rápida y –dependiendo donde se guarde- un acceso desde casi cualquier lado. 

Un claro ejemplo es la nube o cloud computing –término en inglés- que permite alojar 

información en Internet, sin tener la necesidad de llevar consigo algún tipo de 

almacenamiento físico dentro de la computadora, o externo a ella como un pendrive. Tener 

kilos y kilos de átomos acumulados en un cuarto no es lo mismo que tener en un simple 

dispositivo del tamaño de una billetera con la misma capacidad almacenada. 

Volviendo al proceso de digitalización, es importante, para entender mejor aún este tópico, 

definir qué es la tecnología, puesto que habitualmente se piensa que está compuesta 

solamente por recursos electrónicos. Pero, ¿de qué se trata entonces? Son todas las 

herramientas que facilitan hacer algo diseñado por el hombre. Por ende las acciones que 

estas realizan pueden hacerse de forma manual por las personas, pero fueron creadas con 

el objetivo de automatizarlas. Teniendo en cuenta esto, el descubrimiento del fuego fue una 

de las primeras técnicas que se aprendió a utilizar. Del mismo modo, no se debe creer que lo 

tecnológico solamente está relacionado con digital, ya que sería erróneo. 

Negroponte menciona que la razón por la cual los medios han sufrido semejante cambio con 

tanta rapidez es porque se logró una alta compresión de información mucho antes de lo 

previsto, y además permite la corrección de errores y bajo costos en ciertos aspectos (1995). 

Por su parte, la copia de archivos sin pérdida de calidad es otro factor importante, ya sea 

desde un texto hasta un vídeo. Pero, ¿cómo afectó este traspaso en la industria fotográfica? 

 

2.1.1 Desmaterializando la imagen  

Actualmente la superficie de inscripción de la fotografía es la pantalla. En lo analógico ésta 

tenía un soporte físico para existir (Fontcuberta, 2010), lo cual las diferencia enormemente. 

Este autor argumenta que dicho nuevo medio es una imagen que no tiene un lugar de 



25 
 

pertenencia ya que se lo puede encontrar en todas partes, y que en cierto modo posee la 

particularidad de narrar, y dar continuidad.  

Ya se ha explicado que en un principio dependía de procesos químicos para lograr ser fijada. 

Los soportes utilizados fueron diversos, entre los que se puede mencionar el vidrio, el papel 

y el celuloide, que fueron variando acorde a las necesidades de cada época y a los avances 

técnicos. Pero con la digitalización el cambio es completamente diferente. Ahora las cámaras 

gozan de un único lugar donde se crea la imagen, el sensor, compuesto por millones de 

píxeles. Al llegar la luz a dicha parte -cuya señal es analógica- se muestrea y transforma en 

valores binarios. Esto trajo consigo la posibilidad de observar el producto de forma 

automática sin tener que esperar al proceso de revelado al que se veían obligados a realizar 

inicialmente. Según Fontcuberta, la imagen latente es el primer contacto físico que se 

establece entre la realidad y su representación, y por este motivo se plantea si la fotografía 

en cierto sentido renuncia a ese proceso (2010) presente en el imaginario de las personas, 

ese momento de ansias y anhelo. Pero deja en claro que todo archivo digital es 

efectivamente una imagen latente almacenada en una matriz numérica, como él la 

denomina, y que sólo resulta visible en una pantalla o un papel si es impreso. 

Entonces se puede decir que hubo un cambio radical; donde antes había un objeto ahora 

solo hay información. Es imprescindible tener esto en cuenta para poder analizar la técnica 

de la que se hablará en el capítulo cuatro ya que ésta no podría haber evolucionado y 

adaptado sin estas condiciones. 

No se debe olvidar que las primeras cámaras digitales se realizaron a partir de la década de 

los setenta, destinadas más bien a los profesionales, pero luego de los noventa se apuntan 

las ventas hacia los aficionados mediante la inclusión de las compactas, cuyo manejo es 

bastante fácil (Trabadela, 2005). Esta época también coincide con el máximo auge de la 

computadora, punto sobre el que se reflexionará más adelante, pero que sirve para entender 
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los procesos de convergencia de medios. Pero es a partir del siglo XXI que las cámaras se 

desarrollan hasta convertirse en masivas, debido a que se las incluyen tanto en ordenadores 

como en celulares, siempre al alcance de los usuarios que fueron implementando su uso 

poco a poco hasta convertirlo en algo imprescindible en ciertos casos.  

La fotografía electrónica tiene un rasgo distintivo que reside en depender de un programa 

para ser visualizada ya sea en una computadora, un celular o una tablet, a menos que sea 

impresa dándole un lugar en el espacio físico. Debido a su inmaterialidad le permite estar 

presente en muchos lados. En la fotografía analógica una vez tomada y revelada se obtenía 

un objeto, pero en lo digital el contenido final es un archivo de valores numéricos. El cine es, 

por su parte, también inmaterial porque se trata de una imagen proyectada sobre una tela. 

En sus inicios cuando se utilizaba una película se sabía que, previamente a su visualización, 

existía algo material. Pero luego, con el surgimiento de lo electrónico deja directamente de 

existir en el espacio físico.  

Entonces, ¿se ha ido perdiendo la materialización de estos medios surgidos a finales del 

siglo XIX? Pues, los adelantos tecnológicos permiten en la actualidad generar contenidos 

ubicados en un espacio virtual que a simple vista no se puede ver, salvo que se tenga como 

intermediario el software, tema que se hablará en el próximo subcapítulo junto con la 

creación de la máquina que hizo posible los cambios mencionados. Como cierre se debe 

destacar que positiva o negativa, dependiendo de su uso, la Era digital es necesaria.  

 

2.2. Programando  

Hoy todo es trabajado por la computadora, incluso si el producto final está impreso. Ya no se 

usa una hoja de papel directo, sino la pantalla donde se edita y corrige infinitamente la 

cantidad de veces necesarias. Acorde a Torres (2009) permite estar más concentrado en lo 

que se escribe y no en lo posibles errores que se puedan cometer. Se trata de una cuestión 
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de facilidad, eficacia y rapidez provista por la célebre Era Digital.     

Una vez conectada a Internet, la sociedad es capaz de estar casi en cualquier lado en 

cuestiones de segundos, y le brinda además, una herramienta de alcance mundial que le 

posibilita exponer información a millones de personas. La computadora, creadora de esta 

virtud, junto a otras tecnologías “hacen de nosotros seres virtualmente ubicuos” (Levis, 2011, 

p. 55). Físicamente no es necesario estar en un espacio concreto para poder comunicarse 

con alguien que esté en la otra punta del mundo.  

El origen de este gran invento se remonta a 1946 con la creación del primer ordenador 

electrónico moderno denominado Computador e Integrador Numérico Electrónico (ENIAC) 

de un tamaño enorme, imposible de comparar con el peso de una actual. Si bien 

anteriormente se ha mencionado a Zuse, quien alrededor de 1938 terminó la Z1 basado en 

el sistema binario, cuya máquina gozaba de programas, ésta no logró andar de manera 

correcta. Entonces, se dice que la ENIAC fue la primera funcional, que guarda mucha 

relación con las de ahora. Además de ocupar 1400 metros cuadrados, ejecutaba 5000 

sumas por segundo y cada vez que se quería resolver otro problema debían cambiarse, de 

forma manual, la posición de los interruptores y las conexiones de cables, teniendo que estar 

muchas personas presente, lo cual llevaba días (Ramos, 1999). 

Continuando con el artículo de este autor, se menciona a John von Newmann (Hungría, 

1903-1957) quien confeccionó un prototipo que comenzó a funcionar en 1952, denominada 

Computadora Automática Electrónica de Variable Discreta (EDVAC) que añade al dispositivo 

anterior, además de procesar datos, el uso de instrucciones para llevar a cabo las acciones. 

Por último, para cerrar con el inicio de la computadora cabe mencionar que la primera digital 

en comercializarse fue la Computadora Automática Universal 1 (UNIVAC 1) también 

realizada por los inventores de la ENIAC.  

A medida que se fueron creando los ordenadores se los fue agrupando y definiendo por 
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generaciones. La quinta es aquella ubicada durante la década de los noventa, caracterizada 

por manejar, tal como describe Ramos, símbolos, palabras, fotografías y sonidos, y también 

por ser la época donde la comunicación en red se vuelve popular. Dado esto, en las primeras 

cuatro generaciones se observa solo la presencia de hardware, mientras que a partir de la 

quinta se agrega el software (1999). Aquí es justamente donde la gente empieza a 

interactuar, participar y a utilizar el ordenador, ya sea como fuente de información, 

entretenimiento o labor, entre otros.  

Hoy la computadora no es utilizada para una tarea específica. Por el contrario, tiene un uso 

ilimitado y también es 100% programable, característica elemental que no todos los 

dispositivos electrónicos poseen. Por ejemplo, un celular es usado para muchas cosas pero 

no puede leer un disco compacto. En cierta medida, la mayoría de los elementos 

electrónicos poseen una funcionalidad específica para la que fueron realizados, pero el 

ordenador es capaz de conectarse o enchufarse con otro componente para poder cumplir 

nuevas desempeños. Todo depende del consumidor y sus necesidades, ya que en la 

actualidad el estilo de vida es lo que cuenta, y con ello las experiencias que éste busca para 

satisfacerse. Apoyando esta teoría, Negroponte expuso en 1995 que “el mundo digital es en 

sí ampliable. Puede crecer y cambiar en forma más continua y orgánica que los antiguos 

sistemas análogos” (p. 51), y la computadora es uno de los elementos que permite agregarle 

nuevos módulos, mientras que otros como la televisión y la radio no. Para entender mejor el 

significado de esto se hablará del software. 

En términos generales, éste es un componente que permite realizar tareas en una 

computadora. Es a través del mismo que las personas son capaces de dar órdenes, ya que 

sin una determinada acción -que le es impuesta- no ejecuta nada. Anteriormente para 

manejar una máquina se las controlaba físicamente. Hoy sólo se necesita ingresar una serie 

de datos y trabajar con un interruptor dentro del sistema que admite ejecutar casi cualquier 
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cosa. Como intermediario entre el hombre y la máquina, ya que ambos manejan un código 

totalmente diferente, existe la interfaz que se trata nada más y nada menos que otro 

programa que actúa entre ambos, de modo tal que el usuario sea capaz de tomar 

decisiones. De otra manera, solamente un programador podría llevar a cabo eso puesto que 

está capacitado para manejar el código complejo que lo compone. 

Una vez introducido el ordenador era necesario poder conectar de algún modo estos 

aparatos, y es así que surge lo que se conoce como Internet (redes interconectadas). Esta 

permite el intercambio de recursos, si se quiere definirla de esta manera. En un principio 

también fue utilizada con fines militares y creada durante la Guerra Fría. Según Levis el 

primer progreso sobre el mismo data en 1969, a pesar de que su mayor punto célebre se dio 

a partir de 1993 con la fundación de World Wide Web y es partir de ahí que crece 

enormemente el uso para las expresiones artísticas (2011). Como red de informática ha 

permitido la interconexión, distribución y conservación de datos, así como también la 

actualización, inmediatez y globalización. 

En último término cabe nombrar otra función indispensable y propia del ordenador, que es la 

aleatoriedad. Se da gracias a que en la digitalización la señal es discreta, lo cual permite 

acceder a los datos sin ningún tipo de orden específico. En lo analógico no funciona igual ya 

que, en este caso, es continua, por ende los valores se registran tal como lo dice su nombre, 

de forma seguida y constante. Frente a esto, Manovich expone que el cine tradicional 

muestrea el tiempo en forma lineal, mientras que los nuevos medios abandonan su 

representación para dejar el tiempo bajo el control del hombre (1996). Se trata de una forma 

que permite manipular la información de manera más simple. 

Resumiendo este subcapítulo, se plantea el surgimiento de la computadora como nuevo 

objeto transformador de una época, produciendo un profundo cambio en la sociedad desde 

el punto de vista tecnológico, social, económico y cultural. Si bien en sus inicios fue 
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planteada para uso militar, fue adaptándose para el común de la gente. Dentro de este 

marco, los adelantos informáticos modificaron el orden. El nuevo modo de llevar a cabo 

tareas produjo grandes avances en las industrias, así como también en el acceso a la 

información, comunicación a larga distancia y producción de contenidos.  

 

2.3 Los medios híbridos 

La sociedad actual tiene ciertas características que surgieron con los nuevos medios; la 

gente pasó a ser tanto consumidora como generadora –también conocida como 

prosumidora- de contenidos, los cuales son provisorios, porque existen tantas mutaciones y 

actualizaciones, que nada perdura totalmente. Esto no quita que el hombre no deba 

aprender, debido a que una vez que éstos desaparecen se necesita una estructura que 

permanezca como base, y ésta nunca se da sino se incorporan conocimientos. Otro factor 

importante a mencionar es que los nuevos medios transmiten una cantidad considerable de 

información lo cual genera que dichos prosumidores sean más activos y que prefieran 

obtener un acceso rápido y sencillo, e incluso utilizar como fuente de información la Web y 

no los libros. Se trata más que nada de buscar ser transmisor de ideas y no meramente 

lector o receptor. 

Paralelamente, híbrido hace referencia a la interacción de elementos, influencias o fusión de 

estilos (Jesús Téllez García, 2012), que al estar bajo el mando de la computadora -ya que 

sin ella no existirían- son trabajados digitalmente a través de la misma. Su participación no 

necesariamente debe darse desde la creación de los archivos. Ésta es otra característica 

notable; pueden utilizarse elementos visuales y sonoros fundados por los viejos medios que 

mediante un proceso pasan a ser números binarios. Un claro ejemplo sería tomar una serie 

de fotografías de hace treinta años atrás y escanearlas, para luego trabajarlas en algún 

programa de edición. La artista Jane Long (Australia, n. 1970) utiliza imágenes de retratos en 
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blanco y negro, desgastadas, para retocarlas y transformarlas en escenas surrealistas y 

coloridas, generando un contexto totalmente diferente al de la obra original. Una de sus 

series se llama Dancing with Costica, cuyas fotos originales fueron tomadas por Costică 

Acsinte (1897-1984), un fotógrafo de guerra rumano. Aquí se puede observar la hibridación 

dada a partir de un material analógico que se digitaliza para ser alterado (ver imagen 1, pág. 

92, anexo de imágenes seleccionadas). 

Retomando esta idea, una vez que son leídas y traspasadas a la computadora, se convierten 

en números formando parte de los nuevos medios. Esta es la base sobre la que se fundan, y 

esa combinación es lo que los hace como tal. “Los medios son herederos de su pasado” 

(Fontcuberta, 2010, p. 61). No se desprenden de los antiguos, sino que los adaptan a esta 

nueva cultura tecnológica presente. 

Entonces, ¿de qué forma éstos lograron combinarse? Otro autor y referente que trabaja 

sobre dicha temática es Machado. En su texto Convergencia y divergencia de los medios, 

parte de la base que cada uno posee una especificidad que lo representa como tal, pero que 

en la actualidad sus conceptos y técnicas pueden traspasarse de unos a otros provocando, 

incluso, que en ciertos casos sus núcleos se confundan. La computadora, es sin duda, el 

sintetizador de todos; el principal híbrido que determina a los nuevos medios sobre los viejos 

(2006). A su vez, es capaz de trabajar a cada uno por separado, o mediante diferentes 

programas. Para especificar se podría tomar como ejemplo a Adobe, una empresa de 

software para edición de videos, imágenes, sonidos y páginas web, entre otros. Actualmente 

permite utilizar un mismo archivo para retocarlo en diferentes programas, es decir que una 

fotografía podría comenzar en Lightroom, luego pasar por Photoshoop y terminar en Premier. 

Cabe aclarar que los dos primeros son usados para editar imágenes y el último para videos. 

Las posibilidades que se ofrecían antes no eran aprovechadas como en la actualidad, ya que 

cada programa era utilizado únicamente con el fin que era creado, pero ahora existen tantas 



32 
 

diversidades de oportunidades como ocurrencias por parte de los artistas. Pero vale 

mencionar que los principios de la convergencia surgieron hace muchos años, ya que en el 

cine -clara demostración de esto- se agregaban dibujos. 

Negroponte (1995) mencionaba que todas las disciplinas en esa época, al ser tan grandes 

todavía, obligaba al público a sentarse en su living o en el escritorio para poder utilizar los 

dispositivos. Sin embargo, opinaba que a futuro los monitores serían de alta definición, finitos 

y chatos, entre otras características, volviéndose más cómodos y atractivos. “La traslación 

libre de uno de estos medios a otros, es el objetivo real hacia cual apunta el campo de los 

multimedios” (1995, p. 78). Para concluir, este señalaba que ya no se vive en la era 

postindustrial, sino en la era de la post-información, dónde todo se hace a pedido y 

personalizado, pues se trata de vender experiencias más que productos. 

Pero, ¿qué tiene que ver esta hibridación con el timelapse? ¿De qué sirve haber explicado 

cómo funciona el código binario, la Era Digital y los nuevos medios? Y sobre todo, ¿cómo es 

que están todos vinculados? Sucede pues que, para que esta técnica pudiera ser retomada y 

desarrollada hasta casi su máximo potencial se necesitaban estos componentes. Dicho de 

otro modo, sin un código binario no se hubiera podido pasar a la digitalización, y gracias a 

esta última los nuevos medios pudieron manifestarse para dar paso a representaciones 

audiovisuales totalmente innovadoras. Frente a esto, no queda lugar a dudas que el arte se 

vio profundamente afectado. Lo que antes se efectuaba a mano, hoy puede hacerse 

simplemente con un clic. Y de la misma manera, compartirse con el mundo. 

Hecha esta observación, cabe destacar nuevamente a Manovich que propone una teoría 

interesante con respecto al surgimiento de éstos. El cine como tal enseñó a aceptar que 

existe una manipulación del tiempo y el espacio, y que además hay una reducción de la 

realidad dada por la imagen en movimiento. Frente a esto, plantea que entonces éste fue 

capaz de preparar al mundo para los nuevos medios ya que en cierto punto ambos son 
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controlados por un programa externo. El parecido reside en que la cámara cinematográfica 

registra datos visibles sobre un material sensible, que luego es leído por un proyector (1996), 

mientras que la computadora interpreta un código. 

No se debe olvidar que los viejos medios no se disolvieron o murieron, ni fueron sustituidos; 

se adaptaron, transmutaron y se siguen utilizando aunque no con la intensidad de hace unas 

décadas atrás. La convergencia se impone y el avance es cada vez más rápido, globalizado, 

interconectado. Es imposible escapar de éste debido a que forma parte de la sociedad, y 

como tal,  es utilizado con mayor frecuencia para satisfacer necesidades básicas como 

alimento, vivienda y salud, e incluso las superfluas que facilitan los diferentes estilos de vida. 

Es necesario hacer presente que el contenido siempre se va a generar en la personas, 

mientras que la comunicación en el espacio, lo cual permite que se den este tipo de cambios 

a nivel tecnológico. 

 

2.4 Arte y tecnología 

Hasta ahora se ha explicado el traspaso de una época analógica hacia la digital, marcando 

las diferencias entre ambas y tomando como base la computadora, órgano vital de esta 

nueva era. Sin esto, es difícil entender cómo funciona el arte del siglo XXI, que se ve 

altamente influenciado por las nuevas posibilidades existentes.  

Los griegos generaban reproducciones únicas porque técnicamente no tenían la posibilidad 

de realizar copias y la obra adquiría un valor eterno. Con el surgimiento de la fotografía dicho 

proceso se vio acelerado, ya que se capturaba una imagen más rápido de lo que se pintaba, 

y con el cine surge la capacidad del mejoramiento, renunciando a lo eterno (Benjamin, 2003). 

Con la digitalización se puede asegurar que esta cualidad del cine se puede traspasar a las 

diferentes ramas artísticas, ya que todo puede modificarse nuevamente. 

El arte actual, según Ascott, es interactivo tanto entre mentes, como entre mentes y 
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máquinas, y entre máquinas y redes de interacción generadas en el ciberespacio. El ser 

humano no puede evitar pensar de forma integrada a los sistemas tecnológicos, tanto como 

el artista busca recrear sobre los contenidos existentes. Asimismo, plantea que las obras 

producidas en lo digital tienen como objetivo construir mundos -mientras que anteriormente 

se buscaba simplemente representarlo tal como era- (2009a), donde lo más influyente es la 

percepción que se tiene sobre el mismo y el proceso es el factor con mayor importancia. El 

espectador, en este sentido, tiene un rol fundamental debido a que, acorde con el autor, la 

red forma parte del hombre y cada vez que hay interacción se ve modificada, pero no se 

ahondará mucho más en este tópico.  

Pero ante todo, es importante exponer que en el pasado la ciencia y el arte estaban unidos; 

artistas trabajaban tanto en pintura y en dibujo como en mecánica. Luego se vieron de modo 

separado por mucho tiempo, especialmente durante la Revolución Industrial. La ciencia 

buscaba trabajar con la lógica, el arte por su parte más con el subjetivismo y la emoción. De 

esta forma, muchos artistas estaban en contra de la primera, hasta que otros a favor  

comenzaron a trabajar con vanguardias como el futurismo. Como corriente surge a principios 

del siglo XX en Italia, buscando apoyar el progreso, el modernismo, las máquinas y el 

movimiento, entre otras características. Aquí, se puede decir, es donde se comienza 

nuevamente a generar un vínculo entre ambas. En el futurismo se buscaba mostrar la vida 

dinámica a la que se estaban exponiendo, debido a los avances tecnológicos surgidos en el 

último siglo a partir de la revolución. La obra Dinamismo de un perro con correa de Giacomo 

Balla realizada en 1912, perteneciente a dicha vanguardia, muestra lo que parece ser una 

señora caminando con un perro. La particularidad reside en que están representados a 

través de la repetición de las figuras, dando sensación de movimiento. Asimismo, el suelo se 

compone por líneas diagonales concibiendo en el espectador la idea de movimiento (ver 

imagen 2, pág. 92, anexo de imágenes seleccionadas). En cierto sentido remite a las 
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fotografías de Marey, porque la pintura simula como si se hubieran tomado muchas 

imágenes a gran velocidad y luego superpuestas tal como hacía éste con su fusil fotográfico. 

Cabe nombrar a Berenguer, quien señala que también durante ese período surgieron los 

tecnoartistas como gran conexión entre arte y ciencia. Él toma como ejemplo a Frank Malina 

(1912-1981) un diseñador de cohetes que abandonó su puesto y comenzó a realizar 

instalaciones escultóricas (2002). Éste se dedicó mayormente al arte cinético, cuyo objetivo 

es la inclusión del movimiento en la obras. Se debe tener en cuenta, que para la época, 

todavía se observaban las maquinarias por un lado con desprecio, y por el otro, como un 

gran avance. El arte, en este sentido, fue un medio visual y psicológico que permitió volcar 

tanto las preocupaciones como las ventajas. Malina buscó la síntesis entre ambas ramas 

cuando dejó de trabajar en la UNESCO en 1953, principalmente mediante el movimiento ya 

que lo veía como un aspecto esencial para mantener el interés del espectador. 

El arte sirve como medio para la compresión del mundo y la relación del hombre con este.  

La ciencia le aportó nuevas herramientas y técnicas de las cuales valerse, que a su vez 

transformó de manera radical las formas de expresión, representación y visualización. El 

hombre ya no percibe las obras parado frente a un lienzo en un museo, sino que lo hace 

desde la comodidad de su casa o en la calle con un dispositivo electrónico, como así 

también presencia experiencias virtuales que transportan -en el sentido figurativo- al 

espectador a otra realidad. Es así, que se puede afirmar que la ciencia y el arte están 

interconectados en la actualidad ya que la primera influye indudablemente sobre el segundo.  

Ya se ha hablado del ordenador, que en la década de los noventa a través de su práctica 

acentuó con mayor fuerza esta conexión entre ambos. Hoy no cabe duda que muchos 

autores trabajan puramente en base a las herramientas tecnológicas, aunque también 

pueden fusionar haciendo uso de un medio antiguo, para luego tratarlo digitalmente. Y lo 

más importante, es que éstos recursos han creado nuevas formas de comunicar, técnicas a 
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utilizar y miles de combinaciones entre diferentes programas que antes no era ni siquiera 

imaginable. El desafío se da en la búsqueda de significado, justamente por la necesidad de 

que surjan otras formas de expresar. Dentro de esta perspectiva, se podría agregar que si 

bien existen muchos modos diferentes de concebir contenido, influye la imaginación del 

artista para poder crear algo. De otra manera, con la cantidad de sobreproducción de 

imágenes que hay en este siglo sería imposible poder diferenciarse del resto. Un factor 

manifestado recientemente es que en el arte actual por un lado se pueden ampliar las ofertas 

de mercado, mientras que por el otro se producen más posibilidades artísticas gracias a las 

técnicas presentes, tal como se ha afirmado anteriormente. Pero retomando el punto 

anterior, es necesaria una distinción para que el trabajo sea realmente interesante, y no pase 

a formar parte del montón.  

Con respecto a esto Zunzunegui expresa que en esta época de reproductibilidad todo se 

inclina hacia el cambio, porque nada permanece tal como está, así como nada nada es único 

y todo tiende a repetirse (1992). Esto confirma la idea de que es necesario que los creadores 

de arte profundicen en sus producciones. Por consiguiente, ¿qué implica hacer arte 

mediante la computadora? Principalmente y antes que nada se debe conocer el 

funcionamiento de la misma, ya que posee una infinidad de posibles acciones, y puede ser 

utilizada para diversas tareas. No tiene un único objetivo ni una sola finalidad, lo cual permite 

que sea explotada a su máximo potencial. No hay que olvidarse tampoco que existen miles 

de programas para ser instalados y personalizar el equipo, a gusto del artista, y que todas 

las herramientas existentes, como expone Manovich no son el resultado del traspaso de lo 

analógico a lo digital, sino en realidad de los cambios que se dan en el software (2011). Es 

necesario aprovechar las capacidades que dan las nuevas tecnologías, porque en definitiva 

permiten una reconceptualización del arte, y con ello innovadoras formas de expresión.  

Otro rasgo importante que ha surgido en los últimos años es que gracias a la difusión 
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existente, hoy no sólo se utiliza Internet como espacio para mostrar productos, sino que 

también sirve para demostrar los procesos que se necesitan para llegar a realizarlos. Existen 

blogs con explicaciones o tutoriales disponibles en redes sociales (Youtube es el ejemplo 

más conocido) de muchos fotógrafos que deciden exponer tanto a aficionados como a 

profesionales su forma de trabajo, ya sea de toma o edición. Incluso existen presets de 

edición para programas como Lightroom o Photoshop que permiten tener de forma 

automatizada un determinado estilo en cuanto a colores, contraste e iluminación. Éstos 

pueden conseguirse gratuitamente o muchos deciden venderlos en su página y así la gente 

es capaz de acceder al mismo aspecto de postproducción. 

En un mundo que no conoce fronteras para la difusión de la cultura (industrializada y 
mercantilizada) en todas las formas posibles, el arte se convierte en una recapitulación 
de todos los estilos, de todas las épocas y de todos los países. El arte finalmente, 
cualquiera sea la definición que prefiramos darle, es un lenguaje, un instrumento de 
conocimiento y de comunicación (Levis, 2011, p. 12) 

 

Para la exposición de los contenidos audiovisuales, los artistas necesitan formar parte de la 

industria cultural actual, así como también participar de las redes sociales presentes acorde 

al tipo de material que generen. Ésta es una forma de promocionar su contenido y llegar al 

éxito o dejar una marca en la cultura. Se puede concluir este subcapítulo enunciando que la 

relación entre arte y ciencia ha cambiado la percepción del hombre, y asimismo de la cultura. 

Por ende, se puede afirmar que actualmente se está en una cultura mediática ya que tanto la 

producción, distribución como la comunicación son ejercidas por la computadora.  

 

2.4.1 La recepción del arte en el espectador 

El espacio, según Legrady (2009) establece la relación entre el hombre y su propia presencia 

física en relación a su entorno. Internet, por su parte, es también un lugar pero metafórico, 

que gracias a la tecnología puede ser accedido. En consecuencia, el primero es un espacio 
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real donde hay contacto con los dispositivos, puesto que para trabajar con la computadora se 

necesita utilizar módulos, mientras que el segundo es el virtual. Pero se debe agregar un 

tercero. El social. En éste la gente se agrupa para poder crear una comunicación con los 

elementos tecnológicos. Las relaciones que surgieron con los medios digitales, permiten que 

el arte actual no tenga la necesidad de materializarse. Frente a esto surge la posibilidad de 

experimentarla en cualquier parte, a cualquier hora. Pero, ¿qué ocurre entonces con el 

espacio propuesto por Legrady? Acorde a lo que plantea, las experiencias de visualización 

están fijadas por los aparatos de recepción que se utilizan (2009). Y los artistas, aquí no 

tienen poder suficiente para determinar en qué ambiente o contexto se observan las obras. 

Por dicha razón, la última decisión que los creadores toman con respecto a esto, es la 

elección del tipo de plataforma o red social a la que suben dichos contenidos. Pero lo que 

ocurre después, el escenario de recepción que gira alrededor del espectador pasa a ser otro.  

Se trata de otro nivel que no es controlado al 100%, aunque se puede publicitar en 

determinados sectores que apunten al tipo de público que se desea. Pero físicamente el 

espectador puede encontrarse en un ambiente tranquilo, como también en uno con mucha 

interferencia visual y sonora que no permite que el producto sea percibido como debería ser. 

Especialmente luego de la digitalización, se pierde la relación que éste poseía con un 

determinado espacio para su reproducción. Por ejemplo, las pinturas suelen exponerse en 

galerías o en museos, pero al estar tratando con contenidos virtuales con sólo gozar de una 

pantalla y conexión a Internet, su visualización pasa (en muchos casos, si es que está 

disponible al alcance de cualquier individuo) a depender del receptor. Se deja de lado esa 

relación que mantenía antes la producción con el espacio.  

Por último, no queda duda que la parte interna del hombre es otro factor importante y 

decisivo, desde el punto de vista de sus gustos hasta los conocimientos que posea. El 

vínculo que llega a forjar depende de lo que éste reconozca en ella, y cada vez que se 
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observe nuevamente, es probable que encuentre algo nuevo, puesto que al cambiar el 

hombre, cambia la forma de ver y percibir las cosas. No hay que olvidar que en la actualidad, 

debido a que no todo se ve a través de un material físico, sino también de manera virtual, es 

necesario que el público entienda como funciona el medio tecnológico para comprender 

correctamente la obra.  

 

2.5 Modos de exposición  

Las pantallas, refiriendo al sector tecnológico, son también dispositivos compuestos por 

miles de píxeles ordenados unos al lado del otro que permiten observar la formación de una 

imagen. Es gracias a los programas, tal como se ha expresado inicialmente, que se genera 

la misma para que el hombre pueda interactuar con dicho aparato. Pero también existen 

varios tipos. Por ejemplo, en cuanto a la del cine no posee ningún sistema eléctrico, más 

bien es un plano blanco de determinado tamaño sobre el cual se proyectan películas.  

El origen de la palabra pantalla, explica Hutamo, comenzó aproximadamente a usarse a 

partir del siglo XIX, especialmente después de 1810. Esta expresión era tomada como un 

medio para mostrar y transmitir imágenes. Uno de los primeros acontecimientos del que se 

tiene registro es el uso de las mismas para la fantasmagoría durante los siglos XVII y XIX. Se 

trataba de un estilo de proyección con linterna mágica, dentro de una sala oscura, para crear 

experiencias sensoriales. Luego se empezaron a utilizar por la industria cinematográfica, que 

la fue ampliando hasta el punto de que desaparecían los marcos entre lo real y lo imaginario, 

que era lo que contenían a los espectadores (2008). Aquí se evidencia, como fue variando el 

uso y con ella los tamaños. Por ejemplo, los hermanos Lumiére al exponer por primera vez 

no emplearon un gran tamaño de pantalla como el de una sala de cine del presente. 

En dicho rubro lo que ésta aportó fue el tiempo, puesto que cambia constantemente para 

obligar al espectador a observar lo que ocurre durante el período que sucede. Manovich 
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aporta también su definición, señalada como una ventana de tamaño limitado que presenta 

una impresión de una realidad tomada a través de una lente con una determinada 

profundidad de campo, que a su vez es filtrada por el grano de la película y el rango tonal 

condicionado que posee (1996). Desde el punto de vista analógico, el soporte sobre el que 

pueden ser visualizados la fotografía y el cine son bastante diferentes. Una es material, 

concreta y el otro es más bien efímero. Se presenta en una pantalla –hablando de la sala de 

cine- pero el espectador no puede moverla ni tocarla. Sólo observar. En lo digital, esto 

cambia, porque ahora ambos pueden verse a través de la computadora o del celular, e 

incluso pueden estar almacenados en un mismo dispositivo lo cual antes no era viable. 

De acuerdo con lo expresado cabe destacar que los dispositivos analógicos se diferencian 

por tener menor posibilidad de relación de intercambio con los espectadores, pero los 

digitales, en este sentido, son aquellos que mejor han permitido que se desarrolle hasta el 

punto en que dialogan con éstos. Y frente a esto, en el momento que se produce una 

interacción, ya sea con uno o más participantes, se genera un cambio tanto en la pantalla 

como la imagen. Y la pantalla, como expresa Ascott, no permanece totalmente fija debido a 

que los datos son provisionales (2009a). Entonces la del ordenador posee mayor 

reciprocidad que la del cine, puesto que también proporciona algo que éste último no puede. 

La multiplicidad de imágenes. Una persona que trabaja con una computadora puede tener 

abierta muchas ventanas a la vez, e incluso observarlas constantemente. Aquí es el público 

quien decide qué mirar y con qué interactuar. Ya no se fija la atención en una sola cosa.  

Hoy por hoy, el cambio ha sido significativo. Se las puede encontrar en todos lados 

prácticamente, porque forman parte del estilo de vida de esta época. En el celular, la 

televisión, la computadora, la tablet, siempre al alcance de la mano. Incluso algunos carteles 

publicitarios son electrónicos. Frente a esto, Levis en Pantallas Tecnómades, introduce una 

nueva expresión para referirse a los individuos que son receptores y emisores permanentes 
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de los medios electrónicos. Seres telenéticos (2007). Se llegó hasta el punto de generar una 

nueva terminología para esta sociedad, dependiente prácticamente de las pantallas, que no 

pueden estar sin interactuar con éstas y que parte de su vida pasa por la digitalización. Esto 

provoca que la gente forme parte de las redes sociales, utilizadas con un sinfín de objetivos, 

porque prácticamente en Internet no hay nada que no pueda encontrarse.  

Pero las pantallas también son el acceso principal a los nuevos medios y a toda la 

información que circule en la red, y como tal, es bastante recurrida por los artistas para 

exponer sus obras. Ya no es necesario asistir al teatro en persona, si la función es 

transmitida en vivo o subida luego a un canal de videos como Youtube o Vimeo. Asimismo, 

tampoco es necesario presenciar a una clase de la universidad, si es posible tomarla por 

distancia, siempre y cuando se tenga una computadora para acceder. Entonces, la finalidad 

que poseen en el presente es múltiple, puesto que todas las visualizaciones de los 

elementos convergen en la misma. Se trata de un intermediario que permite al hombre 

presentarle visualmente todo lo que ocurre dentro de la máquina. Pero no funcionan ni 

cobran sentido sin una computadora que les dé presencia (sin olvidar que es virtual).  

Según la compañía Google –fundadora del motor de búsqueda más reconocido 

mundialmente- el 90% de los usuarios pasan de utilizar un dispositivo a otro para lograr un 

objetivo (2013), lo cual apoya la idea de que el hombre es un ser interactivo y dependiente 

de las nuevas tecnologías. Además, se realizó un caso de estudio a 1241 personas 

poseedoras de teléfonos inteligentes, computadoras y televisores con una edad comprendida 

entre los 16 y los 55 en Argentina durante noviembre del 2013. Se observó que se usa un 

promedio de tres pantallas durante el día de forma alternada o simultánea, y como tales, son 

los principales responsables de exponer a la gente a los medios. Un 86% se hacen por 

dispositivos electrónicos, mientras que un 14% sobre recursos viejos como revistas, diario y 

radios (Google, 2014). 



42 
 

Capítulo 3: Temporalidad y movimiento 

Para que transcurra un año en el calendario es necesario esperar que la Tierra de vuelta al 

Sol en 365,25 días. ¿Qué significado tienen las agujas al moverse? Cada segundo que pasa 

se trasforma en minutos y luego en horas. El movimiento del planeta y la Luna determinan el 

cambio de un día para el otro. Pero, ¿qué es el tiempo? ¿Existe realmente o se trata 

puramente de una concepción de la sociedad? Pues, según Heidegger, no es nada. Sólo 

coexiste gracias a los cuerpos presentes en él y a los acontecimientos que se producen. El 

reloj, es por ende, un sistema que repite constantemente una secuencia temporal y que 

posee un antes y un después. Éste no muestra ni el futuro ni el pasado, sino el presente. En 

base a esto, no se puede hablar de futuro sino más bien de un presente que aún no ha 

ocurrido, y de un pasado ya no presente (2003). Sin embargo, está claro que forma parte del 

mundo y que no puede ser quitado porque prácticamente todo es medido mediante la noción 

de tiempo.  

Otro teórico que también apoya dicha idea es Barbour quien cree que hay instantes, o como 

el los denomina ahoras. El hombre se mueve a través de una sucesión de ahoras, que son 

las configuraciones de todas las cosas en el universo, en relación con otras. Asimismo, 

explica que si se lo intentara tomar con las manos este se escaparía, porque no está ahí en 

absoluto. Lo que se cree que es el flujo del tiempo visto como movimiento, se trata 

puramente de una ilusión y que la única inscripción que el hombre posee sobre el mismo es 

a partir de los registros (1999). Dicho de otra manera, aquellos elementos antiguos que se 

encuentran en la naturaleza dan lugar a investigaciones de un ya no presente como también 

los recuerdos de las personas, y la historia, es lo que concede que haya creencias en el 

mismo. La sensación de que exista se da mediante la memoria.  

Para Platón (Grecia, 427 a. C. - 347 a. C.) éste era la móvil imagen de la inamovible 

eternidad. Aristóteles (Grecia, 384 a. C. - 322 a. C.), por su parte, prefirió definirlo como algo 
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perteneciente al movimiento y al cambio. Según su postura, cabe aclarar que el tiempo no es 

movimiento, ni cambio, pero que si se ve influenciado por ambos, de otro modo no sería tal. 

Son dos elementos que le son inherentes. Tampoco puede ser declarado como lento o 

rápido, puesto que no hay número que sirva para definirlo, sólo puede decirse que es largo o 

breve (1995).   

Esta temática abre un paradigma y una serie de cuestionamientos que podrían llevar a 

realizar una investigación dedicada puramente a este planteo, pero no se continuará 

profundizando sobre este tópico, puesto que existen muchas formulaciones y con ellas 

demasiadas afirmaciones. Pero sirve como inicio de este capítulo, que estudia el tiempo en 

la imagen, elemento fundamental que permite analizar el objeto de estudio puesto que forma 

parte de la percepción de todos los productos audiovisuales. 

 

3.1 Tiempo en la imagen 

¿Qué es la imagen? Es un soporte de comunicación visual que posibilita la materialización 

del universo, que extiende la presencia del curso del tiempo, mientras que el ojo es el medio 

entre el mensaje recibido y la sensación consiguiente (Zunzunegui, 1992). Dentro de la 

misma se encuentran desde grabados, pinturas, infografías hasta fotografías y fotogramas 

en lo que al cine respecta. Estas dos últimas, respectivamente, son las que conciernen al 

presente trabajo. Pero las imágenes también son posibles de ser creadas en la mente, 

puesto que el hombre es capaz de recordar aquello que ve. Y esto se colecciona, por así 

decirlo, en el cerebro. Cada vez que se piense en algún objeto, se busca aquellos elementos 

que se han visualizado a lo largo de la vida. Por ejemplo, si una persona dice la palabra silla, 

aquel que lo escucha en su interior examina todas las iconografías que alguna vez observó 

relacionados con dicho vocablo.   

El mundo se experimenta en su mayoría por el sentido visual –siendo esta la manera en que 
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el hombre es consciente de lo que lo rodea- y el consumo de imágenes en todos los ámbitos 

es cada vez mayor. Pues ésta “ha servido y sirve de memoria de lo vivido, de lo soñado y de 

lo deseado. Un puente a través del tiempo y del espacio, entre el momento y el lugar en que 

es creada y aquellos en que es mirada” (Levis, 2011, p. 6). Por esta razón, es un elemento 

tan primordial. Ha tenido a lo largo de los años diferentes funcionalidades para la sociedad, 

que le permitieron mantener recuerdos, tener registros de sucesos históricos e incluso 

conocer lugares o personas.  

En ambos rubros existe una temporalidad que no les es inherente. Esta dimensión varía 

acorde a cada una ya que la primera parece conservarlo, mantenerlo congelado (como un 

momento único), mientras la segunda deja que fluya con el correr de los fotogramas, dándole 

vida. Son como dos caras de la misma moneda, opuestas entre sí, pero que sin embargo 

tienen mucho en común. Y de una forma u otra lograron combinarse para ser, en ciertos 

casos, la misma cosa. 

Continuando con la idea de temporalidad, cabe mencionar que en la fotografía a la hora de 

ser tomada, hay una elección de ciertas variables y, dentro de ellas, está la obturación, que 

determina por cuánto tiempo el sensor va a quedar expuesto a la luz. Esto es un factor muy 

determinante, puesto que cuanto más breve es, mayor es el congelamiento del objeto/sujeto 

capturado. Contrariamente, cuanto más larga la duración hay más posibilidades de que 

quede registrado el desplazamiento de éste en la imagen.  

En el cine, en cambio, esta velocidad es más estructural puesto que se utiliza 1/50 de 

segundo (en la mayoría de las veces, aunque puede variar por otras razones que no serán 

analizadas aquí, puesto que no influyen en la teoría), lo suficiente como para congelar un 

movimiento frente al objetivo. Ésta se emplea cuando se trabaja con una cantidad de 25 

fotogramas por segundo debido a que durante ese tiempo el obturador rotativo de 180º da 

una vuelta completa. Esto permite en un lapso pase luz hacia el material sensible, mientras 
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que en el transcurso de la otra mitad no, para que el mecanismo interior de la cámara 

traslade la película y posicione el próximo fotograma a ser expuesto.  

La primera técnica en un comienzo era única, en el sentido que sólo se tenía la posibilidad 

de generar de una a la vez, cuando era fijada sobre placas. Luego con el surgimiento del 

rollo comenzó la posibilidad de hacer varias tomas. Fue en 1888 –gracias a Kodak- que se 

crea una cámara de mano en una caja que salía US$ 25, tal como se enuncia en The 

American Society of Mechanical Engineers, que serían aproximadamente unos US$ 625 en 

el 2015. Ésta contenía un rollo de película para realizar unas cien imágenes circulares de 2 

½ pulgadas (2015), que una vez expuestas todas eran devueltas para que la empresa hiciera 

las copias, y volvieran a poner otro rollo de película. 

Aquí el tiempo para pensar la composición y los valores de exposición se ven modificados. 

Ya no es necesaria tanta premeditación sobre lo que se va a captar. A causa de esto, surge 

el término instantáneo, dentro del rubro, debido a que las cámaras disminuyen sus tamaños 

dándole la facilidad al fotógrafo de llevarlas consigo a todos lados, además de tener mayor 

cantidad de tomas para realizar. Con lo digital, esto se ve más explotado ya que no hay una 

limitación de 12, 24 o 36 imágenes –formatos más usuales del siglo XX- por rollo fotográfico. 

Gracias a la incorporación de tarjetas de memorias (que varían sus tamaños hasta 128gb por 

ejemplo) es inimaginable la capacidad que poseen en cuanto al almacenamiento. Pero 

también trajo la desventaja de disparar por disparar, sin tener tanta determinación sobre 

cada imagen.  

Todavía cabe señalar que Machado explica, a su entender, que la fotografía está compuesta 

por infinitos intervalos que el obturador no es capaz de capturar, ya que son incontables, 

tanto como la cantidad de números existentes en matemática. Sentado esto, cree que nunca 

se alcanza el máximo valor que representa el congelado de la imagen (2015). 

El cine, por su parte, en los inicios solo tenía una duración muy breve hasta que se 
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comenzaron a unir negativos para obtener películas más largas. Acá el curso de tiempo de 

producción y luego de observación por parte del público fue variando enormemente. Los 

films de Lumiére transcurrían en un minuto aproximadamente, mientras que en la actualidad 

hay largometrajes de hasta incluso de tres horas, aunque los últimos son los menos. Esto 

permite en cuanto a la narración un desarrollo mucho más profundo y complejo, ya que en 

efecto en un cortometraje las historias deben ser sencillas de observar y entender.  

Cuando se toma una fotografía, se sabe que forma parte de un ya no presente, porque 

refleja un hecho ocurrido que no volverá a suceder de igual forma, mientras que en el cine (a 

pesar de que se tiene consciencia de que esto funciona igual), cuando se mira se exhibe 

como un contenido dado en presente, como si se lo estuviera observando realmente en ese 

mismo instante, mientras se desarrolla. 

El espectador  también se ve afectado por un tiempo frente a éstos. Principalmente se tratan 

de dos casos diferentes de observación; uno libre, sin límite (el fotográfico) y uno impuesto 

por la duración de la representación audiovisual, que reconstruye la temporalidad cuando 

ésta es proyectada, donde la ilusión de movimiento se trasforma en el cerebro como real. 

Dentro de este último, se puede especificar que en una película existen dos secuencias 

temporales. Un tiempo real (el del público) y uno del relato (relacionado con la historia), que 

a su vez pueden ser condesado, coincidente o distendido. El primero se da cuando la 

narración es mayor al lapso que lleva observar la película, el segundo cuando concuerdan y 

el tercero cuando el real es mayor, generando que haya una alteración temporal.  

Todo lo expuesto, permite ver la cantidad de tiempos que juegan a la hora de analizar estos 

dos tipos de discursos audiovisuales, que dan pie para hablar sobre cómo están 

relacionados desde los inicios y para distinguir de qué manera fue cambiando esto con la 

digitalización.  
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3.2 Movimiento de las imágenes fotográficas y cinematográficas 

De un lado, el movimiento, el presente, la presencia. Del otro, la inmovilidad, el 
pasado, una cierta ausencia. De un lado, el consentimiento de la ilusión; del otro, una 
búsqueda de alucinación. De un lado, una imagen que huye pero nos atrapa en su 
huida; del otro, una imagen que se da plenamente, pero cuyo todo me despoja. De un 
lado, un tiempo que duplica la vida, del otro un retorno del tiempo que termina 
tropezándose con la muerte. Tal es la línea divisoria traza por Barthes entre cine y 
fotografía (Bellour, 2009, p.77). 
 

La fotografía, como creación del siglo XIX, fue quizás uno de los avances más significativos. 

Permitió, en una primera instancia, el registro de la realidad de manera fiel –así se creyó por 

un largo período- al menos si se la comparaba con la pintura, y también se convirtió en 

testimonio de la época -tanto para las personas como para lugares o paisajes. Hoy 

“establece siempre una conexión entre dos instantes de tiempo, aquel en que ha sido 

captada y aquel en que es mirada. Un puente en el tiempo que también lo es en el espacio” 

(Levis, 2011, p. 32), puesto que permite que el hombre sea capaz de ver objetos, sujetos y 

espacios que desconoce. Hay que mencionar también que tiene la capacidad de revivir un 

instante que físicamente y existencialmente no podrá nunca volver a pasar, ya que cada 

momento es único e irrepetible. De esta manera, el tiempo fotográfico es infinito, porque se 

puede observar la cantidad de veces que se requiera. Pero el cine no tiene esta 

característica, puesto que si se cierra los ojos no se encuentra la misma imagen, tal como 

dice Barthes (citado en el texto de Bellour, 2009).  

Ambos medios se ven interrelacionados. Forman parte de la misma familia, puesto que la 

fotografía nace primera para dar lugar al segundo, ya que la base sobre la que trabaja no 

podría haber sucedido sin ella. Pero no quita que el cine no haya sido influyente en gran 

medida para la primera. Son complementarios, y se integran desde diferentes lugares. Este 

fenómeno se ha visto a lo largo de la corta historia que estos poseen. Ya sea tomando uno 

como referencia estética, obteniendo una imagen (fotograma) de una película, o incluyendo 
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imágenes fijas en un largometraje. Incluso, dentro de la realización de una película existe el 

rol del director de fotografía que se ocupa de aquellas decisiones referidas al registro de la 

imagen. 

Para terminar queda hablar del movimiento. Si bien se cree que en el cine es visible, se trata 

de una ilusión. En realidad se lo define por el uso encadenado de imágenes. Si se observa 

un celuloide fílmico entre imagen e imagen hay ciertos espacios en negros debido a que el 

obturador tapa el traspaso de la luz dentro de la cámara durante la grabación al momento de 

que el sistema interno corra el rollo fílmico para posicionar el próximo fotograma a 

exponerse. Machado, menciona a Bergson quien afirma que se trabaja con un falso 

movimiento que congela instantes cercanos entre sí. Y justamente es éste lo que se produce 

entre esos intervalos inmóviles (2015). Una vez que se proyectan se hace presente, y las 

áreas oscuras desaparecen. Cabe aclarar que tanto el público como el proyector y la 

pantalla, a la hora de ver una película, están fijos. Pero, ¿no es acaso el cine el arte del 

movimiento? Por más que el observador esté sentado en una butaca posee la movilidad de 

los ojos al recorrer toda la escena que se le presenta, especialmente cuando el soporte 

visual sobre el que la imagen se proyecta es tan grande. 

Asimismo, la imagen fílmica es chata y no se desprende del soporte, haciendo que no sea 

más que una fotografía. Pero al estar animada y tener cambios, se experimenta el espacio y 

es el movimiento quien crea la profundidad en la imagen, permitiendo ahora sí, que el cine 

no sea una imagen fija proyectada, sino más bien un espacio percibido semejante al real, 

pues no es la imagen del objeto lo que se observa, sino el objeto mismo mediante ella (Mitry, 

1998). 

Por otro lado, las cámaras electrónicas –a diferencia del sistema analógico- permiten captar 

el tiempo en las imágenes secuenciales, mientras que el cine simula la duración por la 

sucesión de fotogramas fijos que lo componen. Por ende, la verdadera escritura del 
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movimiento, según Machado (2015), se ve mayormente en video y televisión digital que en el 

cine actual, debido a que no posee los intervalos negros que antes había entre cada 

fotograma. Ahora, el tiempo no es lo que se interpone entre cada imagen sino que se 

inscribe en las líneas de barrido de lectura, y al ser tan rápida, no es perceptible por el ojo.  

Concluyendo, el tiempo en la imagen luego de la formación de la fotografía y del cine ha 

variado ampliamente por las transformaciones digitales. El hecho que se pudieran crear 

diferentes expresiones visuales con resultados innovadores ha demostrado la diversidad y 

las innumerables maneras de buscar representarlo abstractamente. Pues no se trata nada 

más y nada menos que una duración percibida por el hombre, dado que es una invención 

que éste creó, y es así que los artistas pueden jugar con su concepción para crear 

contenidos que trabajen con la ilusión y especialmente con nuevas formas de percepción.  

 

3.3 Imagen-movimiento: teoría sobre el tiempo 

Este subcapítulo toma de referente el libro La imagen-movimiento del filósofo francés Gilles 

Deleuze, quién analiza el cine en base a las tesis de Bergson. La primera propuesta es que 

el movimiento se trata de un acto de recorrer, porque es una acción del presente. Los 

fotogramas son considerados como cortes inmóviles y el movimiento pertenece a la imagen. 

No es necesario que sea agregado porque inmediatamente al proyectarse se observa la 

imagen-movimiento, es decir que durante su presentación como una unidad es dónde se 

cobra la esencia del mismo. Esto según Deleuze, provoca que se vean en realidad cortes 

móviles, que el ojo cotidianamente no observa de esta forma (1984). Por eso el cine posee la 

cualidad de ofrecer una nueva forma de percibir. Entonces se puede afirmar que el recorte 

de la cámara cinematográfica se transforma en un corte móvil, mientras que la fotografía se 

basa en uno inmóvil. La ilusión generada, a su vez, se recompone de instantes cualesquiera 

equidistantes elegidos para que den la sensación de continuidad acorde a lo que plantea 
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este autor.  

Para comprender mejor, es necesario dar cuenta del significado de los diferentes instantes 

que existen. Acorde con la segunda tesis de Bergson el movimiento puede ser clasificado en 

dos tipos: el antiguo y el moderno. Dentro del primero existía una especie de suceso que era 

privilegiado mediante un corte exacto, mientras que en el segundo se considera un instante 

cualquiera, liberando en cierto sentido al movimiento de la proposición clásica. Como apoyo 

de esta teoría, Aumont, quien analiza estas proposiciones, menciona que el primero era 

utilizado mayormente luego de la Edad Media con las pinturas religiosas ya que se buscaba 

detener un momento que manifestara la esencia de un hecho representado (1992). Si se 

tomara en cuenta esto, en general, se nota un cierto énfasis en dichos momentos, cargando 

las obras de dramatismo. Por su parte, el instante cualquiera cobra mayor importancia a 

partir de la fotografía. Se tratan de dos ideologías diferentes a la cual él suma un nuevo 

instante expresivo instantáneo que involucra la rapidez pero con la suma una carga 

manifestadora de algo relevante. 

Retomando el inicio de este capítulo tres, se puede hablar nuevamente de Bergson quien 

planteaba al tiempo como algo que no podía ser medido, concordando con lo expuesto 

anteriormente. Para él la hora, era como tal, debido a la invención que el hombre dispuso, y 

el hecho de crearlo era el interrogante más atrayente, pues lo creía como una acción 

(Canales, 2015). Si se piensa en las agujas del reloj lo que realmente se observa es el 

desplazamiento de las mismas, por ende se calcula –por así decirlo- el tiempo mediante el 

movimiento. Esto concuerda con la idea de Aristóteles, sobre como el primero se ve 

influenciado por el segundo. Asimismo, en los relojes de sol lo que se mide es el recorrido de 

la sombra, como en el de arena se ve como caen los granitos hasta que finaliza. Se trata 

siempre de un movimiento. 

Complementando esta idea, el tiempo sirve como elemento para describir el mundo y las 
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acciones del hombre en él, y destacar que no todo es posible de ser medido por tratarse un 

concepto abstracto. De esta manera, puede determinarse mediante el dominio espacial 

puesto que es más preciso (Sora, 2010), ya que se puede calcular tanto visualmente como 

físicamente a través del desplazamiento del cuerpo. 

Se ha explicado que cuando el hombre observa las imágenes en movimiento elabora una 

abstracción denominada tiempo, que a su vez es la suma de fracciones de varios tiempos 

reproducidos y observados como un hecho presente. De esta forma, gracias al efecto phi no 

se perciben como una sucesión separadas de fotogramas. El cine es “una ilusión perceptiva 

que pasa y se desvanece en la mente de un espectador” (Parejo Jiménez, 2012, p. 3). 

Expuesto esto, se puede considerar entonces al timelapse como otro medio que busca una 

finalidad parecida, pero con la característica de utilizar imágenes fijas tomadas con un 

determinado intervalo de tiempo. Éstas como tales, poseen ciertas particularidades 

específicas de la fotografía que se transfieren al cine. Fatorelli menciona que en el pasado se 

generaron varias obras dónde había una clara influencia de la imagen fija sobre la móvil y 

viceversa. Y en las dos últimas décadas, estas combinaciones terminaron en trabajos 

situados en el medio. Su propagación se da gracias a la convergencia entre ambas, 

especialmente por la idea de darle temporalidad (2016).  

Para concluir, el tiempo, como expresan Barbour y Heiddegger, no existe físicamente y 

tampoco es medible -ante la opinión de Aristóteles. Sin embargo, no se debe dejar de lado 

que la concepción de éste está arraigada en la sociedad desde hace muchísimos años. 

Funciona como un método de organización y es parte del estilo de vida de cada persona 

porque los recuerdos son una forma de ir al pasado y mantenerlo en el presente, o en el 

ahora. Sutton cree que la formación de éste es generada por la conveniencia de lo cultural a 

lo tecnológico. El ser humano vive a través de la duración y del cambio, y es justamente por 

esta razón que los segundos son importantes, ya que se necesitan para saber cuánto hay 
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esperar al autobús (ver entrevista, cuerpo c). Todas las postulaciones que se han realizado, 

son fundamentales para demostrar cómo es utilizado tanto en la fotografía y el cine, y 

especialmente, en esta forma de expresión renovadora que surge a partir de la hibridación 

de medios. Entonces, se puede decir que las diferentes teorías (tanto de la no existencia 

como la pregnancia que posee el tiempo en la imagen) no se contradicen sino que se 

complementan y ayudan a explicar cómo los artistas pueden manejar las sensaciones del 

espectador acerca del tiempo. El timelapse parte justamente de esta idea que se tiene sobre 

poder manipularlo. Lo que se busca al alterarlo es modificar la percepción para impactar 

visualmente desde otro punto de vista y crear asimismo, un contenido diferente que explore y 

demuestre efectos que el hombre no es capaz de observar a través de su ojo. 

No hay que dejar de lado que el “tiempo es la dimensión del cambio. Contribuye a la 

descripción del cambio y no existe sin él. En universo donde toda acción hubiera cesado, no 

habría ya tiempo” (Arhheim, 1895, p. 307), lo cual fundamenta porque no se puede vivir sin 

éste. 
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Capítulo 4: Nuevo género o nuevo medio 

“El hecho de dar un tratamiento especial, el hecho de estilizar, comprimir y sugerir el espacio 

y el tiempo no es patrimonio exclusivo del cine. Es una convención del lenguaje humano, 

compartida, además, por todas las artes y en todas las épocas” (Sánchez, 2008 p. 71). 

Hasta ahora se han definido varios puntos de interés; desde los inicios de la fotografía y el 

cine, hasta la digitalización y el cambio que generó en la población en cuanto a la interacción 

y lo artístico. El tiempo como convención social fue otro punto de interés, y como a pesar de 

esta idea, está presente en la imagen y afecta de diferentes formas al espectador. Todo esto 

proporciona la base para analizar el timelapse. Tan transformadora como tan utilizada, se 

trata de una técnica que ha modificado la forma de observar el mundo. Lleva al hombre a 

visualizar el recorrido de las estrellas de toda una noche en sólo apenas unos segundos, 

como así también el trabajo de varios meses de cientos de obreros en una edificación en 

pocos minutos. Pero aún no se la ha definido dentro de un medio, porque se tratan de 

imágenes inmóviles cuyo producto final es muy parecido al principio del cine; una secuencia 

de imágenes equidistantes que generan ilusión de movimiento.  

Entonces, ¿refiere a un nuevo género dentro de la fotografía? O por otro lado, ¿es un nuevo 

medio que fusiona ambas industrias audiovisuales? 

 

4.1 Timelapse: redescubriendo el mundo 

Esta técnica se caracteriza por valerse de una frecuencia de captura de imagen mayor a la 

que se utilizará para reproducir la secuencia. De esta manera, se entiende que el tiempo de 

cada toma será más largo que la visualización. Esto es así, porque lo que se busca es poder 

mostrar una situación determinada de forma breve. Por ejemplo, si se fotografiara una 

atardecer durante 30 minutos a través de este sistema con una frecuencia de toma cada tres 

segundos, y utilizando en postproducción unos 25 cuadros por segundo, luego podría 
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observarse una película de unos 24 segundos. La reducción que se genera es totalmente 

notable. Pero la principal particularidad que posee es que permite mostrar algo que el ojo no 

puede observar completamente en vivo y en directo. Sutton frente a esto afirma que los 

lapsos temporales que se observan superan la resistencia retiniana y que manifiestan el 

punto donde el tiempo se convierte en psicológico (2011). Esto se puede relacionar 

directamente con la postura de Marey con respecto al invento de los hermanos Lumiére. El 

sentido de la cronofotografía era poder descongelar el movimiento para su observación, 

puesto que el cine en realidad lo que hacía era filmar algo en tiempo real. Es gracias a esto 

que la cronofotografía es el primer referente de esta. El timelapse busca comprimir, con el 

objetivo de obtener un contenido que a simple vista en la realidad no es perceptible de la 

misma manera. El espectador, entonces, al reproducir este tipo de video no sólo advierte que 

hay una aceleración sino cortes en la continuidad del tiempo.  

Otro posible pionero fue Wilhelm Pfeffer (1845-1920) un biólogo alemán que estudiaba el 

crecimiento de las plantas. Entre 1898 y 1900 crea una película para demostrar el 

movimiento de las mismas durante su desarrollo (Chylinski, 2016) y para esto tomó 

fotografías con determinados espaciados temporales con el objetivo de ver de forma 

acelerada el proceso (ver imagen 5, pág. 5, cuerpo C). Aquí la diferencia reside en que no se 

quería congelar un determinado periodo, sino más bien tener un registro del mismo para 

luego poder observarlo junto, y tener así una evolución. Éste, después de Marey, es uno de 

los primeros que trabaja con esta técnica a pesar de que muchos años después es 

nombrada como tal. Cabe destacar que ambos utilizaron, dado la época, cámaras 

analógicas, mientras que en la actualidad lo más común es el uso de las digitales. Ya sea 

por una cuestión de sencillez, velocidad o de capacidad de almacenamiento, además de la 

razón más obvia, vivir en la Era de la Información. Si se vuelve al ejemplo del atardecer dado 

al inicio del subcapítulo, el cálculo de cantidad de imágenes necesarias para llevarlo a cabo 
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es de 600 imágenes. Desde el punto de vista cinematográfico no es nada, pero desde el 

fotográfico si lo es.  

Profundizando aún más, también aparecen ciertos trabajos a principios del siglo XX, como el 

de Frank Percy Smith (Inglaterra, 1880-1945), quien realizó una película de casi siete 

minutos de duración denominada Birth of a flower (1910). En ella se observan diferentes 

tipos de plantas que florecen y cada una posee una placa, típica utilizada en aquella época 

de cine mudo, para identificarlas además de agregarle algún dato sobre el tiempo que éstas 

fueron tomadas (ver imagen 6, pág. 6, cuerpo C). Por otro lado, en un corto video publicado 

por National Geographic (s.f.) se expone que en la década de 1930 John Nash Ott (1909-

2000) tuvo la idea de fotografiar flores cada 15 minutos y observó cómo dramáticamente 

reaccionaban a la luz. Él denominó a estas capturas espaciadas como timelapse (ver imagen 

3, pág. 93, anexo de imágenes seleccionadas). Esto guarda relación con Pfeffer, puesto que 

eran realizados con fines observacionales, obteniendo así documentales. 

En sus inicios Ott fue banquero, pero la fotografía y la horticultura eran sus pasatiempos, lo 

cual lo llevó a escribir incluso un libro sobre el estudio de la luz en las plantas. Asimismo, 

aplicó sus conocimientos en la película Secrets of life (1956) de Walt Disney junto a otros 

profesionales, como también en On a clear day you can see forever (1970). Retomando lo 

expuesto en el capítulo tres se puede agregar que Bellour menciona que la impresión del 

movimiento puede también ser creada por un recorte de imágenes fijas (2009), pues ¿no se 

trata justamente de esto? ¿Acaso no es el principio del timelapse? La diferencia reside en 

que existe un parpadeo generado por la sucesión de imágenes debido a que el intervalo 

entre imagen e imagen es mucho mayor al de la industria cinematográfica. 

Estamos tan acostumbrados en abordar al cine como un dispositivo técnico para volver 
sensible la duración, dar forma a las impresiones de tiempo y representar la velocidad, 
que escasamente nos damos cuenta que otros medios pueden también hacerlo, hasta de 
una forma más elocuente y con mayores consecuencias (Machado, 2015, p.61). 
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¿Cuál es entonces el resultado que genera? Al ser una técnica con un intervalo de tiempo 

relativamente largo entre cada imagen que se reproduce con la misma cadencia del cine (en 

digital se había mencionado  25 o 30 cuadros por segundo) da como resultado un video 

acelerado que muestra cambios que en la vida real suceden demasiado lentos para que se 

puedan notar. 

 

4.2 Técnica intermitente  

Entre fotograma y fotograma, como se ha señalado anteriormente, existe un tiempo que no 

es captado, denominado intervalo. Para generar la ilusión de movimiento se utiliza una 

técnica de exposición intermitente que captura imágenes cada determinada velocidad. En el 

cine se ha dicho que puede ser 24, 25 o 30 por segundo, pero en el caso del timelapse es 

considerablemente más interrumpido, ya que no registra una tras otra de forma tan 

constante. Ésta es la base sobre la que se funda, porque es necesario tener menor 

frecuencia de captura por segundo que de reproducción, obteniendo un producto audiovisual 

corto que muestra un hecho mucho mayor. Esto es así debido a que, por ejemplo, si por 

minuto se toma una fotografía durante una hora se obtienen en total 60 imágenes. Por otra 

parte, en el cine digital por segundo se pueden obtener 25 imágenes, siendo en total 1500 

fotogramas que a la hora de visualización se observa como tiempo real. En cambio, en el 

caso del timelapse, con las 60 fotografías obtenidas se logra un video de 2,4 segundos, 

puesto que la cadencia de visualización siempre va a mantener el mismo número debido a 

que es necesario para que se dé el efecto phi y que el movimiento se vea continuo.  

La representación del tiempo según el modo del intervalo es, pues, siempre bastante 
intelectual, aunque se apoye en la sensación de instantaneidad proporcionada 
eventualmente por las imágenes unitarias que el intervalo separa. El intervalo consiste 
siempre en mantener una distancia, una separación, una diferencia visual entre dos 
imágenes, y en significar el tiempo mediante esa diferencia. El intervalo es así aún más 
turbador perceptivamente en la imagen móvil (Aumont, 1992, p. 253). 
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Es importante poseer ciertos requisitos para llevar a cabo este método, además de 

solamente tener una cámara digital. Entre los principales elementos necesarios, el primero 

es el uso del trípode. Se requiere tanto para mantener un mismo encuadre en todo momento 

como para que no haya ningún tipo de movimiento que pueda arruinar una toma. Por otro 

lado, un intervalómetro  para programar automáticamente los disparos de manera precisa sin 

tener que estar haciendo esto de forma manual con un reloj, aunque también es una 

segunda opción. Existen unidades específicas para esto o también puede conectarse una 

computadora que tenga una aplicación instalada para efectuar la sincronización de captura. 

Una vez seteado a gusto del artista, éste acciona la cámara. Muchas de éstas 

(profesionales) pueden tenerlo incluido, evitando la obligación de tener que comprar uno 

externo. Por otra parte, Chylinski aporta que el uso -opcional- de Filtros ND puede reducir la 

intensidad de la luz sin alterar el color, para poder seleccionar velocidades de obturación 

más lentas. Por otro lado, en situaciones climáticas donde se pasa de tener mucha luz a la 

completa oscuridad es necesario otro elemento electrónico que permita planificar y alterar las 

configuraciones de exposición de forma gradual para obtener los mejores resultados (2016).  

En el cine uno observa que existen movimientos de cámara. Pero se ha dicho que para 

realizar timelapses es importante utilizar un trípode. ¿Cómo es posible efectuar un 

desplazamiento si el dispositivo está fijo? Existen ciertos mecanismos de control de 

movimiento como el eMotimo TB3 que pueden colocarse entre la cámara y el trípode. Posee 

también un intervalómetro y tres ejes permitiendo realizar tilt, paneo y travelling lateral si se 

tiene un slider (base para  desplazamiento horizontal preciso). Lo que agrega poder 

incorporarlo, es cierto dinamismo, para que no todas las tomas sean completamente 

estáticas, pero a la vez, no permite que el movimiento sea brusco -evitando arruinar el video.  

Éstos son los materiales fundamentales que permiten llevar a cabo una planificación. Una 

vez reunidos los instrumentos, se debe seleccionar sobre lo que se va a trabajar. 
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Dependiendo la temática, que pueden ser varias, se debe definir de qué manera va a 

mostrarse, yendo desde la elección del encuadre hasta las variables de cámara, y leve 

movimiento a lo largo de la toma si se utilizara un dispositivo que lo permitiera.  

Lo ideal en cuanto a la exposición es que sea manejada de forma manual para tener total 

control de cómo se quiere obtener la imagen, así como también no capturarla en formato 

JPG sino en RAW debido a que éste último posee muchísima más información tonal sobre la 

cual se podrá trabajar a la hora de la edición. En cuanto al ISO cuanto más bajo más 

recomendable es, para tener menos ruido, salvo que se esté bajo malas condiciones de luz. 

La velocidad de obturación no debe ser muy corta puesto que si se congela totalmente la 

imagen, al generar el video aquellos elementos que durante la toma hayan tenido mucho 

desplazamiento frente a la cámara se verán muy cortados a la hora de visualización. Por 

dicha razón, se sugiere el uso de velocidades de 1/50 a 1/2 de segundo, permitiendo que 

sea más suave el traspaso de movimiento entre cada fotografía.   

El encuadre debe ser exacto, ya que durante todo el tiempo que la cámara accione no se 

podrá mover de lugar. Dependiendo de la escena frente a la que se esté, variará el intervalo 

a utilizar. Si se quiere retratar un paisaje calmo, con poco movimiento y un cielo despejado 

probablemente la distancia entre toma y toma puede ser a partir de un minuto 

aproximadamente. Ahora bien, si hay muchas nubes moviéndose constantemente a gran 

velocidad, este valor deberá ser bastante menor como por ejemplo 15 segundos. Cabe 

aclarar que esto no es una regla definitiva, solo conjeturas imprecisas para que se entienda 

como se trabaja.  

Una vez capturadas, se pasa a la post-producción. En esta etapa se editarán las imágenes 

por lotes para facilitar la tarea, ya hacerlo una por una sería una labor larga y tediosa. Se 

trabaja la exposición, el contraste y el color, entre muchos otros, e incluso se puede cambiar 

el formato de las imágenes, puesto que en el cine se modifica la proporción a 1:1,78 o más 
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conocido como 16x9. De esta manera, se puede elegir mantener la dimensión original de la 

cámara o imitar a la industria cinematográfica. Una vez listas, se exportan para poder pasar 

a un programa de edición de video, dando lugar al montaje para unificarlas y agregarle la 

sonorización correspondiente. 

Hay que tener en consideración que durante la realización pueden ocurrir ciertas dificultades 

y que se trata de un tipo de práctica que en ciertos casos lleva horas de producción. Entre 

los principales problemas se puede mencionar el cambio de la situación de luz que, sin los 

cálculos exactos sobre la exposición pueden arruinar un timelapse. Durante un amanecer se 

pasa de una oscuridad casi total hasta la iluminación completa del cielo, y si durante todo 

este suceso se mantuvieron las mismas variables lo más probable es que luego de que el sol 

saliera queden las últimas fotografías sobreexpuestas (si en la primera instancia se tenía la 

cámara seteada para la penumbra).  

La selección de intervalos es otra característica a tener en cuenta, debido a que es necesario 

conocer cada cuanto disparar acorde al objeto/sujeto que se tenga en frente. No todo 

requiere los mismos parámetros. También, si se trabaja en el exterior, pueden darse 

complicaciones de clima que arruinen las imágenes porque, por ejemplo, el lente se ensucia 

por la lluvia o porque debe abandonarse la captura de imágenes para guardar todo el equipo.  

Por último no se debe olvidar que el uso de baterías en este caso es mayor, por lo cual se 

deben tener unas extras preparadas, y que dada la cantidad de fotos necesarias para 

realizar como mínimo un segundo de video (lo cual es demasiado poco para observar) se 

deben utilizar tarjetas de memorias con gran capacidad, o tener a mano varias por si acaso. 

Lo expuesto anteriormente es una básica guía de cómo poder alcanzar a obtener un 

timelapse, pero existen muchas otras recomendaciones y éstas dependen de quién lo diga, 

puesto que no existe un manual establecido de cómo realizar uno. Cada autor o artista 

expresa su forma, y es así como muchos otros se instruyen. Los fotógrafos entrevistados 
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(ver cuerpo c) aprendieron, en líneas generales, de manera autodidacta ya sea hablando con 

otros profesionales, leyendo blogs o foros dedicados a dicho tópico, viendo tutoriales o 

directamente haciendo prueba y error. No existe una teoría absoluta, pero si una base sobre 

la cual se pueden educar, para luego explotar al máximo su capacidad creativa.      

 

4.3 Usos y aplicaciones 

El timelapse posee la característica de no ser necesariamente narrativo, como en la mayoría 

de los casos. ¿Qué significa esto? Pues, se trata de imágenes que visualmente son 

entretenidas por su aspecto estético y que a su vez pueden provocar emociones. Es decir, el 

espectador se dedica a observar sin la necesidad de que exista una historia por más que 

haya personas presentes en ella.  

De esta manera, cabe destacar que actualmente éste producto audiovisual se lo puede 

observar en diferentes ámbitos de la cultura, puesto que su uso aumenta progresivamente. 

Sutton destaca, que son cada vez más los amateurs que la manipulan, debido a que muchas 

cámaras traen la posibilidad de generar este tipo de contenidos (2011), y por otro lado, la 

globalización en la que vive el ser humano ayuda a que los contenidos y las teorías circulen 

en mayor medida y de manera instantánea.  

Pero sin embargo, desde el lado profesional también ha sido desarrollada enormemente. 

Como tal, ha sido elegida por varios fotógrafos independientes para mostrar diferentes 

escenas tales como paisajes naturales, urbanos y retratos, e incluso se ha ido más allá, 

hasta el punto que también es una técnica manejada por la industria cinematográfica. Su uso 

como nuevo recurso para narrar ha sido de gran importancia como también para ciertas 

empresas que realizan seguimiento de construcciones de edificios. No se debe dejar de lado 

que también se ha utilizado para obtener el backstage del armado de un espacio o de una 

producción como puede ser una sesión fotográfica o una entrevista. Funciona a modo de 
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registro en dichos casos. 

A través de las entrevistas realizadas, a varios artistas, para esta investigación (ver cuerpo c) 

se ha logrado obtener ciertos datos que respectan a lo que intentan demostrar cuando 

trabajan con la técnica del timelapse. Entre los principales motivos expusieron: enseñar a la 

gente la naturaleza que rodea al hombre, los cambios que se pueden generar en ella y la 

fluidez del paso del tiempo, entre otros. Pero hay que destacar en este caso a Leandro Pérez 

(fotógrafo argentino del cual se hablará más adelante) quién expuso que mediante éste se 

manipula el tiempo mostrando el mundo con otros ojos, pero directamente desde la cámara, 

puesto que se elige qué fotografiar ya a la hora de producir el material. 

Gente caminando en la ciudad, luces de los autos en la autopista, autorretratos a lo largo de 

los años, la evolución de un embarazo, insectos moviéndose, son algunos de los diferentes 

motivos que existen. Pero solamente exponer en los diferentes ámbitos que puede ser usada 

no es suficiente. ¿Cómo se trabaja con la expansión y compresión de tiempo desde el lado 

conceptual? En el espectador este producto muestra un proceso invisible a la percepción 

humana, un paso del tiempo fraccionado, que acelera un hecho generando dinamismo en la 

imagen. Esto es algo que ningun otro arte ha podido realizar hasta el momento. Hay hechos 

que ocurren demasiados lentos para captar cada cambio que éstos pueden sufrir, y el 

timelapse es justamente el que permite que sea posible de ser visto. 

Cabe aclarar que la gran dificultad a la que se enfrentan los artistas, explicando 

anteriormente en el capítulo 2.4, reside en la capacidad que éstos manejan para mostrar 

contenidos. En la actualidad el timelapse puede ser todavía un elemento interesante, pero 

tampoco cabe duda que con el pasar de los días es más la gente que decide producirlo, por 

eso el verdadero secreto es que puedan mostrar algo de una manera diferente. Al fin y al 

cabo es fundamental que puedan reinventarse. 

Entonces, como el sistema trabaja con fotografías capturadas con una cadencia muchísimo 
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menor a la de reproducción, el video final va a ser mucho más veloz, pero esto no significa 

que se haga una cámara rápida. En cierto sentido obtiene una gran calidad por trabajarse 

individualmente cada fotograma, y por tener menor costo que una grabación tradicional de 

cine ésta ha sido utilizada para publicidades y anuncios como también para secuencias de 

películas donde se quiere mostrar algo rápido (ya sea narrativamente o no, como un 

amanecer).   

Yendo un paso más adelante, ha servido para generar casi un film entero, como Timescape 

(2012) realizada por Lowe Tom tanto mediante el uso de timelapse y slow-motion o también 

conocido como cámara lenta. El motivo fotográfico en este caso son paisajes y la vida 

silvestre del suroeste de Estados Unidos, lo cual llevó dos años enteros de filmación. Posee 

la característica de ser una película vendida en línea y tiene una resolución de 4K. Asimismo, 

existe una gran cantidad de casos que se aplican en diversos sectores. Algunos serán 

mencionados en los subcapítulos siguientes, para dar cuenta de la participación que éste 

tiene en la actualidad.  

En contraposición con lo planteado, Mauricio Durán Castro (ver entrevista, cuerpo c) cree 

que en realidad el timelapse se trata de un uso convencional que no posee imaginación. 

Pero, observando los casos expuestos a continuación y teniendo en cuenta todos los 

métodos a explicar en el capítulo cinco, se puede afirmar que en realidad se trata de un uso 

totalmente transformador en la industria visual y audiovisual. Pues, ha generado un cambio 

inigualable en la visión del hombre y ha traspasado las fronteras de la creatividad. 

 

4.3.1 Fotógrafos componiendo en movimiento  

Un fotógrafo nacional que ha realizado timelapses es Leandro Pérez. En 2012 publicó su 

video Norte argentino donde muestra diferentes paisajes de dicha zona. En su recorrido por 

la ruta N° 60 pasó por la Cordillera argentina, desde Aimogasta (La Rioja) hasta el Paso de 
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San Francisco (Catamarca), e incluso hay una toma de la Laguna Verde proveniente de 

Chile. Agua fluyendo por el río, los movimientos de las nubes, el recorrido del sol y las 

estrellas, plantas inquietas por el viento, son algunos de los motivos capturados en casi 

23000 fotografías durante nueves meses. En la mayoría de los casos se trata de espacios de 

la naturaleza, aunque a veces se logra ver las luces de la ciudad a lo lejos. Una 

característica destacable en las tomas es el uso de movimiento de cámara por la variedad de 

travellings (desplazamiento del dispositivo de captura sobre un eje) que acompañan al 

movimiento de la imagen (ver imagen 4, pág. 93, anexo de imágenes seleccionadas). 

Este tipo de vídeo es no narrativo puesto que, como se ha dicho anteriormente, no contiene 

la presentación de una historia ficcional o real. Sino que busca sensibilizar al espectador a 

través del paisaje, y como éste se ve afectado a lo largo de un determinado lapso. 

Queda destacar nuevamente que la “producción de varias fotografías […] de un mismo 

paisaje en intervalos de unas horas, por ejemplo, dará lugar a obras que, poco cargadas 

narrativamente, insistirán sobre el paso del tiempo entre momentos sucesivos” (Aumont, 

1992, p. 253). Se trata pues de un factor primordial que sólo ésta puede ofrecer, porque el 

tiempo que juega es diferente al fotográfico y cinematográfico. Su aporte es totalmente 

desigual, pero bastante enriquecedor, ya que el hombre es capaz de percibir cosas que a 

simple vista no lograría, y toma consciencia de cómo los elementos se mueven a su 

alrededor. 

Leandro Pérez en su página web explica que cuando comenzó a probar con la realización 

del timelapse, tuvo que encuadrar con ojos de cinematógrafo porque la imagen ya deja de 

ser estática. Además agrega que se trata de una técnica con un 50% de suerte ya que 

“nunca se sabe lo que puede ofrecerte el clima” y que una vez que se tiene todo el material 

es necesario tener una buena forma de trabajo de postproducción (2012, s.p.). Por último 
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cabe destacar que la Cámara de Diputados de Catamarca declaró de Interés Parlamentario 

el corto de Pérez debido al aporte que éste provee a la cultura y al turismo de la Provincia de 

Catamarca. 

El segundo ejemplo es David de los Santos, español que además de ser ingeniero se dedica 

a la fotografía y al timelapse de naturaleza. Entre sus obras se encuentra Flowers opening 

timelapse (2014) para la que sacó alrededor de 50000 fotografías durante nueves meses, 

utilizando solamente unas 5000 para la realización del video. Entre las flores que ha 

capturado se encuentran: Lillium, hibiscus, clavelinas, orquídeas, dientes de león, lirios, 

margaritas, alstroemerias, peonías y nigella de damasco.  

Se puede observar claramente en este corto que apenas pasa los tres minutos de duración, 

como se han colocado las plantas delante de un fondo oscuro con una iluminación pareja 

sobre éstas. A medida que avanza, se percibe suavemente el movimiento que adquieren con 

el paso del tiempo, lo cual para el ojo es imposible de observar. Es como si adquirieran la 

capacidad que tiene el hombre para moverse mientras abren sus capullos (ver imagen 5, 

pág. 94, anexo de imágenes seleccionadas). Si bien este tipo de timelapse tiene sus 

antecedentes aproximadamente hace 100 años, cabe destacar que en la actualidad es uno 

de los menos confeccionados, puesto que existen muchos más artistas que se dedican al 

paisaje natural. Gracias a la entrevista realizada a David de los Santos, se pudieron recopilar 

más datos sobre cómo llegó a componer este video. Explicó que cada flor es diferente y su 

apertura varía acorde a cada una, lo cual hace que el intervalo no sea siempre el mismo, 

pero en promedio tardan entre uno y dos días en completar su apertura. En líneas generales, 

según sus cálculos, se puede tomar una imagen cada tres minutos durante dos días para 

tener fotogramas de más y aumentar la velocidad de reproducción al doble o al triple de lo 

normal. También comentó que trabaja en su habitación en un mueble de un metro por un 

metro, utilizando una tela negra de fondo y dos flexos. Para programar los disparos utiliza un 
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intervalómetro, y una vez obtenidas las imágenes las edita en lote. Finalmente, acorde a su 

criterio, la música es muy importante y elige que tipo de flor irá en cada sector de la canción. 

 

4.3.2 Edificación del tiempo 

Entre otros usos que se le ha dado es el de mostrar la construcción de un edificio. Se trata 

de un registro que le permite a la marca edificadora presentar cómo se ha realizado el 

mismo. La aplicación en este sector comenzó en la década de 1960 y es beneficiosa para la 

documentación del progreso tanto de los proyectos como para la resolución de disputas 

(Kannan, 1999).  

En Argentina, una empresa que realiza este tipo seguimiento es Interval, que trabaja en 

interior y en exterior durante la cantidad de tiempo que sea necesario. Entre las diferentes 

compañías que pueden contratar este tipo de servicios se ubican centros de salud, 

corporativos, industrias, residenciales y urbanística (ver imagen 7, pág. 7, cuerpo C).  

Principalmente se utiliza como seguimiento de tareas, materiales y personal. Sirve también 

para encontrar soluciones y de esta manera, por ejemplo, disminuir los tiempos en la 

construcción. Asimismo a través de un sistema digital que posee herramientas para obtener 

datos de videos e imágenes, se efectúa un análisis con el objetivo de obtener resultados 

para que la productividad sea elevada y los accidentes minimizados (Gómez Cabrera, 

Echeverry Hoyos, Giraldo Palma, Otálora Sánchez y Cano Morales, 2012). Por eso, esta 

técnica es tan utilizada, sirve para aumentar los rendimientos dentro de una obra, 

observando todo un largo proceso en un tiempo más corto y agilizando el procesado de 

información.  

 

4.3.3 Intervalos animados: Luminaris 

Este cortometraje (estrenado en el 2011) fue realizado por Juan Pablo Zaramella (Argentina, 
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n. 1972), un director de animación. La historia muestra a un hombre que todos los días va a 

trabajar a una fábrica de bombillas, y su vida parece ser simplemente rutinaria, hasta que 

llega a la casa y se desvela que está tramando un plan. Para llegar a su meta éste robaba 

las bolas de vidrio que se usaban para crear las bombillas de luz, pero un día es descubierto 

y despedido. Esa misma noche, su compañera de trabajo le alcanza una jarra con todo el 

material que él necesitaba y realizan una bombilla gigante símil a un globo aerostático para 

volar sobre la ciudad.  

Este video se generó a partir de la pixelación y del timelapse. La primera es una técnica que 

se crea a partir del stop motion (técnica de animación de objetos estáticos mediante serie de 

fotografías fijas), pero aquí la diferencia reside en que se emplean seres humanos. Aquí el 

movimiento no necesariamente debe ser natural como en la vida real, sino que se capturan 

casi como si se trataran de marionetas (ver imagen 6, pág. 95, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

En la página oficial del director se aclara que se tardó dos años y medio en realizar el corto, 

más que nada por problemas meteorológicos y el movimiento del sol. Cabe destacar que 

recibió 300 premios en diferentes países. En esta investigación es destacado por ser uno de 

los pocos cortometrajes que hace uso del timelapse a nivel nacional, si bien está combinado 

con otro tipo de práctica. Pero es interesante destacar que se creó una narración sin el uso 

de la palabra (pero con una gestualidad y expresividad por parte de los actores muy bien 

lograda), pues no hay que olvidar que se tratan puramente de fotografías a intervalos. 

 

4.3.4 Lucy 

Esta película trata sobre una joven estudiante quien queda atrapada por un mafioso y 

termina siento utilizada para transportar una nueva droga dentro de su cuerpo.  Pero cuando 

la bolsa que la contenía se rompe, ella sufre un cambio radical y comienza a trabajar poco a 
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poco con todo el potencial de su mente, aumentando el porcentaje hasta llegar al 100%, 

teniendo capacidades incluso para manipular a la gente y la materia. 

Al iniciar la misma, con una voz en off, la protagonista cuestiona que se ha hecho con la 

vida. Visualmente se observa una escena donde hay un primate tomando agua y se traspasa 

desde el bosque que la rodea hasta la ciudad. A partir de esto se puede observar el uso del 

timelapse para demostrar a gran velocidad el dinamismo de la ciudad, de los autos 

desplazándose y la gente caminado en la calle, en contrapartida con la calma del primer 

plano presentado. 

Luego se vuelve a utilizar este recurso para mostrar la finalización de un día, dónde se capta 

la ciudad desde una altura considerable, puesto que solamente se observan las puntas de 

los edificios y las nubes que pasan por encima hasta el atardecer. Este, es quizás uno de los 

usos que más se le da en la mayoría de las películas. Sin alterar la narración, el objetivo es 

de mostrar el paso del tiempo a gran velocidad, lo cual permite estéticamente manifestarlo 

de otra forma y no, por ejemplo, con un plano de un despertador sonado o un reloj que 

marque la hora.  

Pero lo más interesante de Lucy, se da casi al final cuando ella llega al 100% de su 

capacidad cerebral, dónde es capaz de transportase, por así decirlo, en el tiempo sentada en 

una silla, dónde lo único que cambia es su entorno. Con el simple gesto de mover la mano 

ella modifica la velocidad en la que ocurren los hechos, iniciado con la ciudad de Nueva York 

en la actualidad (dónde se observa cómo la gente camina y el recorrido del sol gracias a las 

sombras que van trasladándose sobre el suelo), yendo hacia el pasado. En una primera 

instancia se ve las edificaciones que se van des-construyendo poco a poco, para llegar a la 

época colonial por el uso de carretas tiradas por caballos y hombres vestidos formalmente 

con galera. Continuando así, vuelve a la época donde todo era pastizal y árboles, y los indios 

vivían en esas tierras, hasta llegar a la era de los dinosaurios (ver imagen 7, pág. 96, anexo 
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de imágenes seleccionadas). 

Si bien, varios elementos que componían la escena se realizaron a la hora de editar, las 

escenas de las personas, caballos y los carruajes fueron capturadas mediante la técnica de 

timelapse. Éste se hibrida con técnicas de post-producción y efectos especiales, pero se 

destaca porque llega a otra escala a nivel conceptual y narrativo.  

 

4.3.5 Series de televisión  

De la misma manera que las películas han incorporado la técnica que reduce sucesos de 

varios minutos en sólo segundos, también lo han hecho las series. Entre ellas se encuentra 

Breaking Bad que ha sido tan conocida e incluso ganadora de varios premios (por ejemplo 

Mejor Serie Dramática en el 2014 en los Golden Globe Awards). Éstos fueron creados por 

Domenic Zangui y Brian Bennett tanto de forma narrativa como de forma no narrativa para 

complementar los escenarios. 

Entre los principales motivos que se pueden encontrar están: atardeceres en zonas 

despobladas –que es el sector que generalmente los protagonistas utilizaban para fabricar la 

droga-  amaneceres dónde se observa en plano entero la casa de Walter White (uno de los 

protagonistas) para marcar el comienzo de un día, o simplemente el movimiento de la ciudad 

(autos en la autopista, gente caminando, entre otros). Asimismo, tal como se puede observar 

en las capturas realizadas para el anexo de imágenes, hay dos escenas, que en este caso, 

muestran acciones por parte de los personajes. Para la temporada número dos se realizó un 

timelapse dentro de la casa rodante utilizada como sector de trabajo. En esta escena 

realizada se nota mucho más el cambio entre las fotografías puesto que al estar en 

movimiento el vehículo el entorno exterior cambia velozmente. Por su parte, en la temporada 

cuatro Jesse Pinkman se encuentra en el auto esperando a su compañero. La función aquí 

es de mostrar lo mucho que éste último tardó, pero de una forma más sintética. El 
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observador al ver esto tan rápido denota la duración de la espera de Jesse, mientras éste 

fuma, se sienta, sale del coche (ver imagen 8, pág. 97, anexo de imágenes seleccionadas). 

Otro caso destacable es el de House of Cards. En el primer capítulo, luego de una pequeña 

introducción del personaje principal y de ciertos políticos reunidos en una fiesta de año 

nuevo, se observa el uso del timelapse para mostrar la ciudad de Washington. Entre las 

imágenes que se pueden observar hay vistas aéreas de edificios, autos circulando por las 

calles, nubes moviéndose rápidamente, y el sol recorriendo diversas escenas. A medida que 

avanza el video, avanza el día llegando hasta el anochecer. Se muestran trenes, estatuas y 

principales monumentos característicos del lugar, presentando por encima los nombres de 

productores, actores y demás influyentes en la serie. Casi al final aparece el nombre de la 

serie, incluso de manera paulatina acompañando en cierto sentido la idea del timelapse. Es 

como si el gráfico se compusiera por una sucesión de fotogramas, que a medida que 

aparecen se completa. Aquí la técnica es utilizada como la secuencia de apertura de cada 

capítulo para presentar tantos los miembros de producción como de reparto, y más que nada 

el título. Se repite a lo largo de toda la serie la cual tiene cinco temporadas, manteniendo la 

misma canción que acompaña la imagen (ver imagen 9, pág. 98, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

Así se convierte en un icono, ya que para cualquier espectador que lo vea reconoce a qué 

programa pertenece, mucho antes de leer el nombre de la misma. El único cambio que se ha 

realizado es a nivel climático, por ejemplo, mediante el agregado de nieve para dar idea de 

invierno e introducir al espectador al contexto temporal. Por otro lado, en muchas ocasiones 

esta introducción se da al inicio del capítulo, sin ningún plano previo de la narración.    

En una entrevista realizada a Andrew Geraci, encargado de hacer este timelapse para 

House of Cards, explica que se comenzó a trabajar en marzo y terminaron de rodar en 

agosto del 2012, obteniendo casi seis Terabyte de información, y que la principal idea era 
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poder mostrar la parte sucia de la ciudad (Maragos, 2013). 

Técnicamente hablando, menciona que se trabajó con Alto Rango Dinámico (o HDR según 

las siglas en inglés) y para esto se captaron tres exposiciones separadas para luego 

mezclarlas. Sirve para aquellas situaciones de luz donde haya mucha diferencia tonal entre 

una zona y otra, ya que la cámara no las puede captar correctamente con detalles a todas. 

De esta manera, se realizan las fotografías necesarias con diferentes valores para luego, a la 

hora de editar, poder seleccionar de cada una los mejores sectores expuestos.    

 

4.3.6 Del arte a la ciencia 

Anteriormente se ha dicho que ambas ramas, si bien durante mucho tiempo se vieron 

separadas, actualmente gracias a la computadora se ven interrelacionadas puesto que ésta 

le permite a través de los programas producir, editar, transformar y distribuir obras de arte. 

Asimismo, la ciencia ha utilizado a la fotografía y al cine como elementos de registro, 

investigación y exploración. 

Según Salter el timelapse, en relación a lo mencionado, puede ser utilizado en dos sectores; 

en la educación científica (se lo define como algo más bello y estético) o en el monitoreo 

regular durante un determinado tiempo (2014). Un claro ejemplo para el primero sería dentro 

del campo de la astronomía. Cabe destacar que gracias a que el timelapse se crea a partir 

de fotografías, es la única forma de obtener un video dónde se observe el movimiento de las 

estrellas, puesto que el video aún no tiene la capacidad de poder capturarlas.  

En la segunda categoría se puede ubicar a Google Earth Engine, que posee una plataforma 

basada en este sistema, lo que le permite ver los cambios ocurridos en la tierra en lo últimos 

32 años desde cualquier lugar e incluso de diferentes distancias (ya sea una porción limitada 

o todo el planeta). Éste se compone por más de 5 millones de imágenes de satélites 

capturadas a partir de 1984 hasta el 2016. Es posible ver desde la urbanización hasta el 
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deshielo mediante esta gran herramienta. Pues, se trata de otro tipo de uso que se le da a la 

técnica desde el punto de vista de la ciencia (ver imagen 8, pág. 8, cuerpo C). También en 

esta categoría se pueden observar efectos de nuevas tecnologías sobre el crecimiento de los 

cultivos, ver patrones meteorológicos o el impacto del hombre en determinado sector (Salter, 

2014), entre otros, que ayudan a realizar progresos a nivel científico.   

Hay que mencionar además a National Geographic, que también ha adoptado la práctica de 

este tipo de producto audiovisual como nueva forma de mostrar contenido sobre el mundo 

animal, sirviendo así de control y observación de sucesos y cambios. El crecimiento de una 

larva de abeja fue capturado, con este objetivo, por el fotógrafo Anand Varma, que fue 

publicado en dicha entidad. Fue un trabajo que le llevó alrededor de seis meses, teniendo 

que trasladar una colmena que luchaba por sobrevivir al invierno (perteneciente de un 

apicultor de Berkeley, California) a su taller. Luego de unas modificaciones que juntos le 

realizaron, Varma fotografió el desarrollo de los insectos y para esto montó un aparato que le 

permitiera a su cámara capturar la misma celda durante una semana (Rowell, 2013). Al inicio 

del video se observa como éstas van creciendo a gran velocidad, mientras se van 

alimentando del líquido que las rodea hasta aumentar de tamaño hasta el punto en que se 

comienza a distinguir la cabeza. El fotógrafo hizo tomas abiertas donde se ven varias larvas, 

hasta planos muy cerrados enfocando solamente a una, lo cual permite distinguir la 

formación que se produce incluso en  el interior del insecto (ver imagen 9, pág. 9, cuerpo C).  

Otro ejemplo, es un pequeño video de Sandro Bocci que trabaja sobre la vida acuática, 

retratando criaturas que poseen una diversidad de colores atrapantes para el ojo humano. 

Entra dentro de la categoría de educación científica, puesto que se trata de un trabajo que 

visualmente atrae al espectador por lo estético y maravilloso del movimiento de los sujetos 

captados bajo el agua, además de aportar este tipo de contenido al alcance de todos ya que 

no es tan accesible de observar. Este corto denominado Porgrave fue realizado en Italia en 
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un acuario marino (Link, 2015) (ver imagen 10, pág. 99, anexo de imágenes seleccionadas). 

Se puede dar cuenta a partir de todos estos casos expuestos anteriormente como el 

timelapse se ha vuelto parte de la sociedad actual y que su uso puede variar enormemente, 

incluso cuando se desconoce realmente de qué se trata. Ya sea como registro, experiencia 

visual, publicidad o narración, es un método multidisciplinario que puede adaptarse a casi 

cualquier cosa. Y puesto que se crea a partir tanto de la fotografía como del cine, no se trata 

solo de una técnica nueva, sino más bien de otro medio que aún no posee nombre ni ha sido 

definido, pero que está presente. Sean Goebel cree que la gente lo empuja a nuevas 

maneras, como el hyperlapse. Y que aumenta la cantidad de personas que realizan esta 

técnica, haciendo que sea mayor el esfuerzo requerido para diferenciarse (ver cuerpo c). 

Pero en cierto modo muchos lo han logrado, e incluso creando otra formas de expresión.  

Cerrando este capítulo, como se ha dicho anteriormente, toda fotografía es una manipulación 

del tiempo por el hecho de aislar un momento dado, y se trata a su vez de un registro de 

cambio. Sutton explica que el timelapse se basa en la tecnología del cine y su relación con el 

tiempo. No hay que olvidar que el cine en sí ya es un proceso que añade temporalidad a la 

imagen fija, pero en cierto sentido, acorde al autor, lo que deja en evidencia es como se hace 

el truco para luego hacerlo y que la gente olvide ese proceso y lo vea como real. Y 

justamente, el timelapse trabaja con esto, sumado al inconsciente óptico que hace que se 

pueda ver algo que normalmente no es posible. Se trata pues de un medio que expone 

aquello que el hombre no se detiene a contemplar o apreciar (ver entrevista, cuerpo c). 
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Capítulo 5: El arte de la convergencia 

Actualmente se puede afirmar que hay una tendencia hacia el uso de secuencias de 

imágenes, con el objeto de transformar la imagen fija en algo móvil, para poder inscribir en 

ellas el tiempo. Se trata de un nuevo camino cada vez más presente, que no sólo se observa 

en el mundo profesional y laboral, sino también en el del entretenimiento, puesto que existen 

muchas aplicaciones dedicadas a este fin. Todo esto fue posible gracias a la invención del 

ordenador, y a las constantes actualizaciones que se viven día a día. En los inicios del cine, 

los hermanos Lumiére no creían que su invento fuera a tener mucho futuro, sin embargo se 

puede observar la infinidad de posibilidades audiovisuales que existen hoy, que han partido 

del mismo. Años después de su incorporación, comenzó a circular la teoría de que éste 

moriría, tal como expresa Kauriz. Pero según dicho autor se puede decir que ha muerto  en 

su primera forma, como film, puesto que esta palabra se lo relaciona con lo analógico, no a 

lo digital (2014). Entonces se puede aclarar que volvió a nacer, bajo otras características.  

Queda insistir que con las diarias actualizaciones y avances que existe hoy, nada permanece 

estático ni perdurable, puesto que todo cambia. El usuario frente a esto a veces no tiene 

posibilidad de adaptarse, y las técnicas no llegan a desarrollarse completamente, generando 

que pierdan su vida útil con mayor facilidad. Las mutaciones que se viven a nivel de 

contenidos visuales son uno de los principales productos afectados, y los medios 

intercambian cada vez más sus características e incluso sus núcleos para dar lugar a estas 

técnicas producidas. Esto es justamente lo que ocurre tanto con la fotografía y el cine, que 

dan lugar al timelapse.  

La mayor zona de interpenetración está entre los círculos que definen a la fotografía y el 
cine, más que entre fotografía y música, por el simple hecho de que el cine tiene una base 
fotográfica que le es inherente, y es imposible hablar de cine sin hablar de fotografía. 
(Machado, 2006, s.p.). 
 

Pero esta técnica no es ahora la única existente. De hecho, se pueden encontrar muchas 
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más con diferentes variables. Hay que tener en cuenta que a veces centrarse únicamente en 

el medio no es suficiente para comprender las posibles relaciones complejas que pueden 

llegar a darse.  

 

5.1 Hyperlapse 

Si en el timelapse la acción se acelera y la cámara está estática (o presenta un leve 

movimiento gracias a elementos explicados durante el subcapítulo 4.2) el hyperlapse permite 

moverla. Es decir que hay un desplazamiento en el espacio físico mucho más radical que se 

le agrega, generando otro tipo de interacción con el tiempo y espacio. Se puede realizar 

desde complejos movimientos hasta cambios de angulación de puntos de vista, capturando 

el  mundo desde otra perspectiva. 

Mantiene la base del primero, pero ofrece otro tipo de dinamismo y con esto conlleva mucho 

más trabajo de producción puesto que la distancia cambia considerablemente entre toma y 

toma, pero siempre teniendo un punto fijo de observación para no generar confusiones y 

haciendo que el movimiento por el espacio sea más visible de esta manera. Es por esta 

razón que se deben realizar cálculos sobre dónde va a posicionarse la cámara en cada 

exposición. La distancia entre cada una puede variar acorde con la elección del fotógrafo, 

pero se puede empezar desde 10cm hasta la cantidad de metros que se desee, 

dependiendo también de cuan cerca se está del objeto/sujeto que ocupa la escena. Según 

varias fuentes éste término surgió en el 2012 gracias a Dan Eckert. Pero no fue el año donde 

se realizó por primera vez. Pacer es un cortometraje conformado con fotografías tomadas al 

estilo del hyperlapse, que fue rodado en 1995 con una cámara Bolex 16mm. El negativo 

original fue destruido durante su única impresión y el video que se encuentra en Internet fue 

remasterizado digitalmente entre enero y abril del 2015. A pesar de esto se lo puede tomar 

como el primero en trabajar fotográficamente con este tipo de contenido (a pesar de que el 
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término hyperlapse no comenzó a utilizarse hasta el 2012), y fue realizado por Guy Roland 

(ver imagen 11, pág. 100, anexo de imágenes seleccionadas). 

Hay que destacar que para la época, si bien ya el timelapse era algo con lo que se 

experimentaba muy poco, este corto fue novedoso por trabajar con la velocidad de las 

imágenes con un recorrido muy marcado. Además hace uso de muchos planos detalles que 

llevan al espectador a estar atento porque el cambio de escena es muy veloz. Incluso, al ser 

tan cerrados sólo se observa lo que la imagen ofrece, debido a que en ciertos casos hay 

presencia de un solo objeto, como una pared de ladrillo, o el borde de una escalera. Dentro 

del mismo se puede observar el registro de una ciudad tomando como elementos 

primordiales escaleras, paredes, rejas, columnas, paredones, suelos y tumbas, entre otros.    

Como técnica, posee la particularidad de ser utilizado generalmente para promocionar 

ciudades turísticas, puesto que su principal función es la de poder trasladarse físicamente, lo 

cual genera otro tipo de interacción entre el contenido y el público. También resume en poco 

tiempo que espacios hay dentro de cada lugar, lo cual responde a la velocidad a la que se 

acostumbró el hombre – debido a la inmediatez en la que se transmite la información y a la 

automatización.  

Funciona como memoria de ciertos fotógrafos que viajan y deciden mostrar su punto de vista 

de una determinada cuidad. Uno de los primeros hyperlaspes con este sentido fue el de 

Shahab Gabriel Behzumi, quien estuvo seis días en Berlín en mayo del 2012. Al pie del 

video, en Youtube, explica que primero importó y modificó las fotografías, luego utilizó el 

programa LR-Timelapse y una vez terminado le agregó la canción Diving through the blue 

del músico Valentin Boomes. El equipo utilizado fue una Nikon D7000 y dos lentes un 18mm-

105mm y un 70-300mm (2012), trabajando desde angulares hasta teleobjetivos (ver imagen 

10, pág. 10, cuerpo C).  

La principal característica del mismo es que posee un dinamismo dado tanto por el 
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movimiento físico realizado a través de la cámara, como por la velocidad en la que 

transcurren los hechos. No termina un plano que ya comienza el siguiente. Se nota la labor 

del artista a la hora de trabajar en el montaje, puesto que la unión entre cada corte presenta 

una continuidad dada por dicho movimiento, ya que hay un juego entre el acercamiento a los 

edificios o monumentos que se repite o contrapone, obteniendo así un hilo conductor entre 

las diferentes imágenes.  

Otro ejemplo, si bien no fue creado con material propio tomado a partir de una cámara, fue el 

de Archondis. Éste creó un hyperlapse usando más de 3300 capturas de pantalla tomadas 

capturadas en el transcurso de dos días y luego en la postproducción comenzó con la 

estabilización de las imágenes y el seguimiento entre las imágenes por puntos igualitarios en 

las mismas (Cade, 2017). Según éste el objetivo de la realización fue con la idea de exponer 

todas las herramientas potenciales que existe para mostrar el mundo, sin tener la necesidad 

de viajar. Si bien no se fotografió directamente, es considerado parte de la técnica porque 

cumple con la función de tomar capturas con un desplazamiento físico y temporal, y funciona 

como otro caso donde hay una hibridación de medios (ver imagen 11, pág. 11, cuerpo C). 

A nivel nacional, Carlos San Martín ha elaborado un video mezclando timelapse e 

hyperlapse en la ciudad de Buenos Aires, recorriendo deferentes puntos de interés cultural, 

desde el obelisco hasta La Boca. Fue producido en el 2015 entre mayo y septiembre a partir 

de unas 10000 fotografías. Muestra tanto imágenes de día como de noche, y también en 

algunas tomas se mueve sobre un auto. Cabe destacar que éste, gracias a la entrevista 

hecha (ver cuerpo c), comenta que a partir de la práctica se dio cuenta que podía realizar 

esto con fines publicitarios, y si bien no comercializó ninguno, ha tenido ofertas de trabajo 

(ver imagen 12, pág. 12, cuerpo C). También se rescata que acorde a su opinión es más 

importante la distancia física entre los disparos, que el intervalo en el hyperlapse, puesto que 

la primera en más notoria. Si es demasiada exagerada, se ve como un tironeo.  
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Retomando como es efectuado, Jack Fisher expuso en un artículo en la revista Photoplus de 

qué manera se puede generar un hyperlapse. Entre sus principales consejos señaló que es 

útil marcar, con una tiza por ejemplo, la trayectoria que planea realizarse para mantener el 

intervalo equilibrado y que así la secuencia quede lo más llana posible. Para alinear los 

puntos del encuadre recomienda hacerlo desde el modo live view (también conocido en 

español como vista en tiempo real que permite ver la imagen que se está enmarcando en 

una pantalla LCD) de la cámara, y tomar en cuenta que generalmente a la hora de estabilizar 

el video durante la edición se puede llegar a recortar las imágenes entre un 10 y 25%. Por 

dicha razón, es una gran opción utilizar distancias focales más abiertas, pero nunca bajar de 

los 24mm porque se vuelve más difícil esta tarea en la post-producción (2014). De la misma 

manera que en el timelapse, la exposición se maneja de manualmente y varía según el tipo 

de escena, al igual que se aconseja velocidades de obturación intermedias.   

Por su lado, la empresa Instagram (red social para compartir fotografías) creó la aplicación 

denominada Hyperlapse en el 2014, que permite además de añadir velocidad, estabilizar la 

imagen grabada para que no haya transiciones desparejas entre fotograma y fotograma. La 

diferencia aquí reside en dos aspectos; por un lado esta aplicación sirve para ser utilizada 

por celulares y por el otro, se parte de un video al cual se le modifica la velocidad. Este 

programa posee un botón para grabar y también permite controlar la exposición de forma 

manual, lo cual simplifica muchísimo el proceso para generarlo. 

Otras  aplicaciones relacionadas son las de la empresa Microsoft. Una de ellas es para 

móviles que funciona tanto para el sistema operativo de Windows como para Android, y 

permite estabilizar y guardar los videos en diferentes velocidades para luego publicarlos en 

redes sociales, si se quiere. También existe una segunda versión que es más profesional 

para la computadora, para videos tomados por una GoPro u otros dispositivos. Posee 

mayores posibilidades de corrección de la toma. Surge gracias a Johannes Kopf quien 
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quería acelerar cinco horas de metraje capturadas por su GoPro, porque el problema residía 

en que poca gente se sentaría a ver un video tan largo. Pero tomando el video y aumentando 

la cantidad de fotogramas por segundo sólo hacía que los movimiento de la cámara sea más 

visibles y los tipos de estabilizaciones existentes no servían (Chen, 2011). Es así, que junto a 

dos colegas desarrollaron el programa para el ordenador para que se obtuviera un video de 

alta velocidad con una suave transición. 

Sin embargo, las tres aplicaciones expuestas parten de vídeos, no de capturas tomadas a 

intervalos. Esto no cumple con la base sobre la cual se funda originalmente la técnica. Es por 

esto que es necesario conocer la teoría para poder diferenciar el producto audiovisual que se 

está observando. Muchos usuarios novatos lo que realizan es tomar videos (dónde incluso 

no hay ningún tipo de desplazamiento en el espacio físico) y lo aceleran en la aplicación de 

cualquiera de estas dos compañías, haciendo en realidad un uso indiscriminado del nombre 

de esta técnica.  

Para concluir este subcapítulo, es importante demostrar que así como el timelapse permitió 

que los artistas reinventaran sus creaciones con el siempre hecho de trasladarse fiscalmente 

en cada toma, el hyperlapse también ha servido de inspiración incluso cuando se trata de 

una error a la hora de producir material. Por dicha razón se toma como ejemplo al cineasta 

holandés Armand Dijcks, generó un nuevo contenido visual dejando de lado el uso de tantas 

imágenes. Lo denominó morphlapse, y surgió luego de que éste fotografiara un edificio (a 

intervalos) a mano alzada y se diera cuenta, a la hora de editar, que incluso estabilizando las 

tomas se notaba demasiado el movimiento abrupto entre cada una. Entonces teniendo 220 

disparos se le ocurrió seleccionar, con un intervalo de 30 fotografías, solamente siete 

imágenes y redujo la velocidad del clip a un 2% (Kanak, 2017). Hay que recordar que en el 

cine digital se trabaja entre 25 y 30 fotogramas por segundo, siendo siete casi una cuarta 

parte de un segundo. Es por esta razón que Dijcks decidió ralentizar los fotogramas, 
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logrando un traspaso muy suave y agregando un desenfoque en ciertas áreas para mayor 

interés visual.  

 

5.2 HyperZoom 

El caso del hyperZoom, tal como explica Geoff Tompkinson (quien hizo la marca registrada) 

en su sitio oficial, es un video que deja de lado las capturas convencionales del cine así 

como también las de edición. Parece una toma continua y se compone tanto de timelapses 

como de grabación en tiempo real, pero siempre con la cámara posicionada de forma 

estática. De este modo se registra un lugar, que a la hora de la post-producción se realiza un 

montaje tridimensional y se obtiene así un movimiento dentro de la misma toma generando 

la sensación de viaje dentro de las escenas. Por esta razón se adopta el término de zoom, 

puesto que el público viaja a través de la imagen mediante éste, acercándose a un punto 

determinado a una velocidad inimaginable.  

En cierto modo el hyperZoom toma como referencia la forma en que el hombre interpreta el 

mundo visualmente y adapta las imágenes bidimensionales como escenas tridimensionales. 

Tompkinson continúa explicando en relación a esto que si captura un lugar en una serie de 

capas marcando distintas profundidades dentro del mismo, a la hora de editar, el material se 

monta de manera tal que se crea la capacidad de mover la cámara virtualmente, 

atravesando dichas capas. No se mueve nunca la cámara por ningún tipo de riel o dolly. Sin 

embargo, para algunas tomas lo que él hace es disparar varias imágenes con una diferencia 

de un segundo o de milésimas de segundo con cámara en mano moviéndose hacia su 

objetivo, como por ejemplo la parte dónde entra por la parte trasera de un barco y lo 

atraviesa por su interior. Esto se basa en el hyperlapse.   

Teniendo en cuenta esto, cumple nuevamente con la idea de llevar la imagen fija hacia la 

móvil y a la misma vez, hace el camino inverso ya que ciertos fragmentos parten de un 
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video. Y esto, confirma esta idea de cómo se continua utilizando en el producto audiovisual 

el corte de la imagen a intervalos, generado movimiento, porque se puede observar en el 

hyperZoom la diferencia entre fotogramas. Es decir, que al observar la gente caminando, se 

evidencia los cortes realizados.  

No cabe duda que la técnica expuesta conlleva un trabajo de postproducción más laborioso 

que el de los anteriores expuestos, para que finalmente se obtenga un archivo donde la 

continuidad entre las imágenes sea perfecta, y permita al espectador avanzar sobre un 

mismo lugar, y cambiar de punto de vista de una manera tan sencilla y veloz como le sería 

imposible en la vida real. El video denominado Hyperzooming through Hallstatten Australia 

realizado por Tompkinson tomó dos días de captura de material –con incluso tres o cuatro 

cámaras sincronizadas para disparar juntas, más todo un mes de edición. En él se observa 

un viaje sobre esta ciudad, totalmente dinámico, puesto que cambia de puntos de vista 

constantemente (ver imagen 12, pág. 101, anexo de imágenes seleccionadas). 

 

5.3 Layerlapse 

La idea de éste es generar un efecto visual dentro del timelapse, pero agregándole dentro de 

una misma escena diferentes tiempos. Por ende, ciertos sectores se trabajan con capas 

donde, manteniendo y respetando el encuadre, se produce el avance de otro momento del 

día. Para lograr un layerlapse, es necesario fotografiar a intervalos varias veces en un mismo 

lugar en diferentes horas con la cámara fija y luego trabajar todo el material obtenido en 

postproducción eligiendo como va a transcurrir.  

El efecto entonces que se logra es una especie de combinación de diferentes tiempos que 

modifica aún más todavía la concepción que se tiene sobre el mismo, porque forma algo que 

realmente no puede ser visualizado sino es a través de dicho producto audiovisual. Poder 

percibir dentro de una escena diversos instantes del día hace que se produzca una 
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superposición de imágenes que conlleva a presentar varias situaciones de iluminación y 

colores que se modifican constantemente, sumado a muchos otros posibles cambios.  

Tryba, ha realizado un video denominado Boston Layer-lapse que le llevó 100 horas de 

captura obteniendo así unas 150000 fotografías, más unas 350 horas de edición (2015). Se 

puede observar en cada escena las variaciones por sectores, acorde también ritmo de la 

música; el traspaso de un horario a otro y como el suelo queda bajo el rayo del sol mientras 

que en uno de los edificios se van encendido y apagando las luces durante la noche (ver 

imagen 13, pág. 102, anexo de imágenes seleccionadas). 

Anteriormente se ha mencionado a Geoff Tompksion como la persona que registra la técnica 

hyperZoom, y teniendo en cuenta el método analizado en el presente subcapítulo, también 

se encuentra un registro realizado por éste en el 2013, muy parecido a lo que plantea Tryba, 

e incluso anterior. Se trata de Chicago tocata & fugue, compuesto por un único plano donde 

se observa el atardecer sobre la ciudad. A medida que avanza, ciertos edificios son 

reemplazados por tomas de éstos durante la noche, generando un juego con la música que 

capta la mirada del espectador de una manera atrapante. Se podría decir que en cierto modo 

puede haber sido una inspiración para la creación del layerlapse (ver imagen 13, pág. 13, 

cuerpo C). 

 Entonces, cabe concluir que dicha técnica no sólo disminuye el tiempo de un hecho, sino 

que se presentan un conjunto de secuencias en diferentes horarios dentro de una misma 

escena. Incluso, va más allá de la simple manipulación del tiempo, porque la compresión no 

es el único resultado que se obtiene, sino diferentes dimensiones espacio-temporales.  

 

5.4 Plotagraph 

Si hasta ahora todas las técnicas para manipular el tiempo han realizado uso de varias 

tomas fotográficas, el plotagraph es la excepción. Éste software ha transformado la visión 



82 
 

que se tiene sobre la imagen estática puesto que toma una fotografía y le agrega, a través 

del uso de algoritmos, movimiento a ciertas áreas. 

Para poder realizar esto se debe entrar al programa que se encuentra en línea, cargar el 

archivo y seleccionar mediante una máscara aquello que quedará totalmente fijo, y colocar 

en las zonas que sí se quiera tener movimiento unas flechas para indicar la dirección. 

Asimismo se puede modificar la velocidad que poseerá y la suavidad, entre otros. Una vez 

listo se exporta en el tipo de archivo deseado (GIF, MOV o MP4), acorde a la red social 

dónde será exhibido. Al trabajarse mediante una página web se disminuyen los problemas 

que puedan surgir por tratarse de un procesado lento, además de la cantidad de información 

y espacio virtual que ocuparía realizar esto dentro de la computadora.  

Es importante destacar que los artistas pueden asociarse de forma gratuita al sitio web, y 

generar este tipo de contenido con herramientas básicas y muy limitadas. Pero también 

existe la opción de pagar y tener una membresía completa, lo cual aumenta la cantidad de 

gigabytes para almacenar imágenes y expande los instrumentos disponibles para editar. 

Ratcliff es quizás unos de los referentes dentro de este sistema, y expone en su página 

oficial que si son observados en pantallas pequeñas, en cierto sentido se pierde la animación 

generada, por ende recomienda que se aumente la velocidad del movimiento (2017). En la 

computadora, sin embargo, se puede ver con claridad puesto que es mucho mayor el 

tamaño del monitor.  

Para poder explicar con un ejemplo, se tomará Burning Man de Ratcliff, que proviene de un 

festival conocido como el mismo nombre de la obra, dónde la gente se junta una vez al año 

en el desierto Black Rock de Nevada, para crear un campamente como si fuera una especie 

de mini ciudad dedicada al arte. En la imagen se observa una escultura gigante y detrás de 

ella se realizó una fogata enorme durante la noche. De esta manera, el artista editó esta 

fotografía fija en Plotagraph y darle movimiento al fuego, mientras que la gente que está 
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observando por delante se mantiene en su lugar.  

Queda en claro, que en parte esa tendencia de llevar lo inmóvil hacia lo móvil se da por 

tratarse de contenidos dinámicos que captan la atención del público desde otro lado, en 

relación a la experiencia que se pueda generar.  

 

5.5 La temporalidad contenida en el infinito 
 
Así como la fotografía ha mutado hacia lo móvil, también ha logrado obtener esta idea de 

movimiento dentro de una única imagen, donde la presencia del tiempo se ve claramente 

reflejada. Se trata pues, de ciertas técnicas que mantienen este tipo de lenguaje sin la 

necesidad de presentar una serie de fotogramas que determinan el tiempo que el espectador 

se debe quedar observándolo. Aquí, tiene mayor control el público porque se puede quedar 

apreciando la obra a gusto personal. 

El primero es el time stack, cuya traducción literal sería pila de tiempo, como si se tratara de 

instantes puestos encima uno de otro. Justamente, de esto se trata. Este tipo de imagen se 

compone a partir de la superposición de muchas fotografías. En cierto sentido remite a la 

vanguardia futurista donde se pintaba la repetición de una figura. La diferencia reside en que 

en este modelo fotográfico se utiliza a partir de tomas con intervalos de la misma manera 

que se realiza un timelapse. Es decir, que el proceso de captura es igual, lo que cambia es el 

producto que se genera a la hora de la edición.  

Una vez que se obtienen las imágenes lo que se hace es en algún programa de edición 

juntarlas y fusionar las capas. Para esto Molloy explica que utiliza Adobe Photoshop, 

tomando la primera imagen como la capa inferior y todas las siguientes serán añadidas con 

la fusión de aclarar (2016). Para que este efecto sea fructífero lo ideal es mantener ciertas 

zonas sin movimiento. Por ejemplo, si se encuadra un paisaje donde se ver una pequeña 

porción del suelo y el resto de la imagen es ocupada por un cielo nublado, la parte inferior 
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podría quedar estática y fusionar solamente todas las capas en el sector superior para que 

se vea el desplazamiento de las nubes. Esto siempre varía acorde con lo que se tenga frente 

al objetivo y a lo que el artista desee mostrar, no significa que sea una regla que no puede 

romperse. Pero usualmente es trabajado de dicha forma.  

Hay que tener en cuenta que a la hora de fotografía el encuadre debe ser estático e igual en 

todas las tomas para tener una continuidad en el movimiento de los sujetos ya que de otro 

modo no se logra el efecto deseado.   

Se puede tomar como referencia una imagen capturada por Molloy de unos molinos de 

vientos eólicos que al ser superpuestos se logra crear una figura totalmente nueva debido a 

los desplazamientos del mismo, como si se tratara de una flor o un chupetín gigante en el 

medio del campo. También posee otra tomada, denominada Sunset spectrum, frente a una 

granja con un cielo que muestra el movimiento de las nubes y los cambios de colores que se 

generan por el paso del tiempo, mezclándose unos con otros como si fueran pinceladas de 

una pintura (ver imagen 14, pág. 103, anexo de imágenes seleccionadas). 

Otro camino que permite hacer algo parecido es el time slice. En éste se realizan una serie 

de fotografías -como el caso anterior- pero a la hora de la edición lo que se hace, como 

expresa el nombre, es poner una pequeña porción de cada una componiendo en la misma 

imagen diferentes horarios. Entonces, se pueden observar pedazos desde el amanecer 

hasta el anochecer, sin estar superpuestos, sino uno al lado del otro. Se observa una 

transición a lo largo del cuadro. Aquí también es importante mantener el mismo encuadre 

para evitar problemas posteriores, ya que tampoco se lograría el resultado buscado.  

Dan Marker-Moore en un artista que trabaja con el método de time slice y expone que a 

veces para generar una obra toma casi 1000 fotografías, utilizando solamente alrededor de 

50 o 100 finalmente, y luego de editarlas en Lightroom las exporta a After Effects para 

terminar de elaborar éste contenido visual (Zhang, 2015). Ha realizado varias composiciones 
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de este tipo, fotografiando desde paisajes hasta ciudades, y recortando verticalmente una 

tira (del mismo grosor) de cada imagen generando una transición gradual. Entre ellas se 

puede encontrar una de Amsterdam compuesta por 29 imágenes tomadas a lo largo de 45 

minutos que muestran el final de un atardecer y el comienzo de la noche sobre la ciudad y el 

agua frente a ella. Es interesante observar como los colores del cielo traspasan de un 

amarrillo hasta un azul que se vuelve casi negro y la manera en que las luces de la ciudad 

cada vez aumentan su intensidad (ver imagen 14, pág. 14, cuerpo C).   

Otro ejemplo es de Fqwimages, que a diferencia del anterior incorpora también detalles de 

plantas, e incluso realiza tomas con gente lo cual representa una mayor dificultad a la hora 

de editar. Pero lo que realmente lo distingue es que a la hora de combinar las fotografías no 

se limita únicamente a acomodarlas verticalmente, sino que utiliza diferentes formas 

geométricas y variadas disposiciones. Específicamente en Singapore sunset (2017) se 

observa como base un pequeño círculo del lado izquierdo que contiene una pequeña porción 

de cielo durante la tarde, y a medida que dicha figura crece en tamaño se va traspasando 

hacia la noche paulatinamente. Pero también se observan ciertas líneas que cortan con el 

ritmo y mantienen una sola etapa del día a lo largo de todo el cuadro. Esto lo que genera es 

una presentación de esta técnica mucho más dinámica, que funda en el espectador otro 

tiempo de recorrido visual, interpretando y analizando esta nueva estructura planteada (ver 

imagen 15, pág. 103, anexo de imágenes seleccionadas). Según éste último la pintura y la 

fotografía son una instancia del tiempo, pero el mundo no se maneja de esta forma, sino que 

es experimentado a través de una secuencia, y en ese sentido, el video parece ser más 

convincente (2017). Es por esta razón que gracias a sus realizaciones visuales rompe con 

esa restricción de un solo instante que posee la imagen fija. 

Por último, existe un tipo de imagen creada a partir de video denominada cinemagraph. Lo 

que se obtiene finalmente es una imagen estática que tiene una porción limitada de 
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movimiento, pero que se repite continuamente. Es como si una parte de ella se encontrara 

en un bucle infinito, mientras que el resto queda quieto completamente. Le agrega una 

temporalidad a la fotografía que no es posible generarla sino es con el cine. 

Para crearlo es necesario en una primera instancia grabar un video de la situación que se 

quiera, con un encuadre fijo, puesto que hay que tener en cuenta que gran parte de la 

escena va a ser congelada. Una vez obtenido esto se pasa a trabajar sobre un programa de 

edición como Adobe Photoshop, y realizando una máscara de capa se seleccionara en 

blanco las partes que se quiera con movimiento y en negro las que no. No se profundizará 

mucho en esto, pero es necesario dar esta explicación para saber de qué manera se puede 

lograr. Por otro lado, también pueden crearse a partir de una sucesión de fotografías o 

mediante un programa denominado Flixel, que permite trabajar los videos y editarlos para 

genera un cinemagraph.  

A diferencia de los dos métodos anteriores expuestos, éste sí posee un movimiento incluido 

dentro de la imagen que denota el paso del tiempo que se vuelve a reiniciar una y otra vez, 

como si estuviera atrapado dentro de la misma. Kevin Burg y Jamie Beck (de Nueva York) 

trabajan actualmente realizando este sistema para campañas comerciales. Son quienes 

crearon los cinemagraphs. Entre sus trabajos han elaborados algunos para Stuart Weitzman 

–marca de moda-para implementarlo a través de Instagram. En un artículo, que habla 

justamente sobre este tema, se ha mencionado que los consumidores muestran mayor 

interés en un producto luego de ver un anuncio por vídeo (Sloane, 2015), y de esta manera 

se observa como incluso llegan a servir como herramienta de marketing. 

 
 
5.6 La aplicación del movimiento  
 
Así como a nivel profesional han surgido y siguen generándose una diversidad de técnicas 

que modifican totalmente la concepción que se tiene sobre la imagen fija y la imagen en 
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movimiento, también existen al alcance de la mano –para cualquier prosumidor- ciertas 

aplicaciones móviles para realizar contenidos de este tipo. En cierta medida, dejando de lado 

que no siempre son creados desde un aspecto artístico, sino más bien como entretenimiento 

para las redes sociales, es importante mencionarlos porque ayuda a comprender como la 

tendencia propuesta para esta investigación se puede reafirmar y comprobar. 

En primera instancia, y quizás uno de los pioneros, es el Formato de Intercambios de 

Gráficos, mayormente conocido como GIF que es utilizado especialmente en la Web. Fue 

creado en 1987 y tiene la capacidad de animar una sucesión de imágenes. Su principal 

característica es la de comprimir los datos, obteniendo como resultado un archivo liviano de 

8 bits de información. Éste reproduce indefinidamente una determinada cantidad de 

fotografías y puede ser utilizado tanto para animar dibujos como tomas de una cámara. 

Acorde a Roncero Palomar, las pequeñas animaciones se trasforman en un negocio que 

hacen que el público tenga que detenerse nuevamente en el pre-cine (2016).  

Por otro lado, Apple ha creado Live Photos, una aplicación para sus celulares que lo que 

realiza es captar unos segundos antes y después a la hora de tomar una fotografía. Lo que 

se obtiene es por ende una imagen estática que al ser presionada durante una milésima de 

segundo cobra vida como un video con sonido. Si se deja de tocar, esta vuelve a ser fija otra 

vez. Según Archanco en su artículo menciona que Apple no opta por llamarlo ni video ni GIF 

sino más bien como una evolución del móvil, porque la idea es mantener en una imagen un 

recuerdo vivo (2015).  

Finalmente queda hablar de Boomerang, diseñada por Instagram, que realiza la captura de 

una serie de imágenes seguidas mediante las cuales también genera una transición 

encadenada que avanza en el tiempo y retrocede continuamente, a modo de bucle. Esta no 

posee sonido, por estar compuesta por fotografías, pero crea un tipo de producto con 

dinamismo y se establece entre los consumidores como divertido.  
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Conclusiones  

El mundo en el que el hombre vive y participa activamente es el resultado de su accionar. 

Las imágenes son un elemento primordial, puesto que no sólo lo rodean, sino que se 

encuentran en su interior, ya que es imposible pensar en algo sin visualizarlo mentalmente, 

siempre y cuando haya sido visto antes.  

En este sentido, la fotografía ha servido como registro, memoria y expresión mutando a lo 

largo de su historia. Partiendo del inicio, donde el valor residía es una sola copia que se 

obtenía hasta la invención del rollo, que dio lugar a la instantaneidad cambiando el valor de 

las imágenes y con ella los géneros. En el siglo XX se la buscó utilizar como medio para 

estudiar el movimiento siendo Muybridge y Marey los principales pioneros. Y es a partir de 

Wilhelm Pfeffer, Frank Percy y John Nash Ott que se comienza a fotografiar a intervalos con 

la idea de transformar todas estas tomas en un video, desde el punto de vista científico, 

hasta que se crea el término de timelapse alrededor de la década de 1930. Aquí se evidencia 

el movimiento como nuevo recurso, que comparte la misma base con el cine, salvo que este 

último trabaja con una frecuencia de captura mucho mayor por segundo.   

Pero hasta el momento, siempre tuvo un objetivo científico. A partir de la digitalización esto 

cambia rotundamente. Se genera una desmaterialización, ya que toda esa información que 

ocupaba un lugar fijo se trasforma en números binarios, almacenándose en una tarjeta de 

memoria bastante pequeña. Y esto no es todo, la posibilidad de combinar las técnicas de 

otros medios y, a su vez, de poder utilizar material analógico para trabajarlo en la 

computadora, dio lugar a la hibridación, separando entre viejos y nuevos medios. De esta 

manera, el timelapse en los últimos diez años comenzó a utilizarse cada vez con mayor 

frecuencia –de manera artística- y a establecerse finalmente en como una técnica primordial. 

Cabe destacar que el arte siempre se generó con las posibilidades presentes en cada época. 

Éste fue avanzando acorde con la tecnología y a las necesidades sociales, pero con la 
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digitalización se abrió un panorama que permite crear diferentes formas de expresiones 

audiovisuales cada día. Y se trata nada más y nada menos de una manifestación de todas 

las épocas históricas, porque permanecen tanto antiguas como nuevas técnicas. El 

espectador deja de ser sólo un consumidor de contenido y pasa a ser creador, gracias a toda 

la disponibilidad dada por la Era Digital y un gran recurso que ésta ofrece, Internet.  

El tiempo ha sido y continúa siendo un debate presente en los ámbitos científicos y 

filosóficos, pero dentro del arte siempre ha estado presente. Incluso teniendo en cuenta que 

se trata de una convención social, puesto que éste no puede ser desprendido del hombre. 

Forma parte de la existencia, aunque físicamente no se lo pueda encontrar ni medir. Todas 

las imágenes han intentado apresarlo e inmortalizarlo en cierto modo, para que quede 

presente en algún lado y no sea olvidado, porque indefectiblemente es parte de la memoria.  

Y el uso que se le pueda dar al tiempo dentro de una obra es lo que permite que se puedan 

expresar emociones o narrar una historia, ya sea real o ficticia.  

La fotografía facilita observar un hecho de manera infinita y a la vez congelada en un solo 

espacio, mientras que el cine –imponiendo un período de visualización determinada- muestra 

la ilusión de movimiento con el correr de los fotogramas, como si se viera un suceso en el 

mismo minuto que ocurre. El tiempo sufre su liberación, el cine, sostenido por Deleuze 

(1984), presenta un falso movimiento. Pero cuando se busca comprimir un hecho extenso y 

mostrarlo en pocos segundos es donde el timelapse cobra vida, porque justamente son los 

intervalos lo que permite realizar esto. Desde pequeñas cosas como el deshielo en una 

planta hasta la apertura de una flor, esta técnica muestra algo que para los ojos en la 

realidad es invisible, por el hecho de que es imperceptible el cambio instante a instante. Por 

un momento se ve el sol casi rozando la línea del horizonte, y al otro ya no, pero gracias a 

este nuevo medio (que parte de la fotografía y del cine y se estanca entre ambos límites) el 

espectador logra observar con mucha facilidad los cambios que se producen a su alrededor 
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sin la necesidad de esperar la duración real de éstos.  

Según Sutton, Deleuze habría visto al timelapse como la imagen-movimiento puesto que 

busca reforzar la noción específica de tiempo que es cinematográfica, contrayéndola como si 

fuera un efecto. Pero también aporta que al ser utilizado para sustituir la narración clásica, 

acentuando la diferencia entre lo que se ve y el tiempo actual del espectador, se inclina a la 

imagen-tiempo (haciendo referencia al segundo tomo de la imagen de Deleuze).  

Por otra parte, los artistas –especialmente- son quienes buscan transformar la visión de 

estos contenidos, afirmando que “en la actualidad se ha producido una evolución donde 

imagen fija y en movimiento pueden sustentarse en el mismo soporte” (Parejo Jiménez, 

2012, p. 8), gracias tanto a esta técnica explorada y todas las mencionadas a lo largo del 

capítulo cinco que permiten confirmar la hipótesis planteada. Existe en la actualidad una 

tendencia de llevar la imagen fija hacia la móvil, e incluso también se ha descubierto que 

existen otras que buscan el camino inverso. Pero siempre se encuentra presente la idea de 

agregarle movimiento y temporalidad, no porque ésta implícitamente no lo posea, sino 

porque no funciona de la misma manera. Al ver este tipo de nuevo medio se presenta una 

duración determinada que gracias a los intervalos extendidos entre cada imagen, se 

comprime el tiempo de manera casi extraordinaria, demostrando cómo la percepción puede 

cambiar totalmente frente a éstos.  

Los medios de comunicación en dicho aspecto, se ven altamente influenciados por todos 

estos tipos de contenidos, y sirven como elemento de difusión, puesto que la mayoría de los 

fotógrafos (como se observa en las entrevistas realizadas) los utilizan para llegar a la gente. 

Y no hay que olvidar que son los usuarios quienes permiten que dichos sitios y aplicaciones 

funcionen como tal, puesto que sin su participación no existirían.    

Queda claro que tanto el timelapse como los métodos expuestos a lo largo del capítulo cinco 

sobrepasan la capacidad visual que posee el ser humano, transformando enteramente la 
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interpretación y percepción que éste tiene sobre el mundo fotográfico y cinematográfico. Es 

posible acelerar y ralentizar la velocidad de observación, e incluso recortar determinados 

momentos a intervalos para observarlos de forma seguida. Y todo esto es justamente la 

razón por la cual se afirma que la concepción del tiempo es puramente invención del 

hombre, y que a su vez es adaptada a sus necesidades desde el punto de vista psicológico. 

Manovich expuso, años atrás, que éste fue preparado para ser manipulado y reordenado 

(1996). Puede transformarse a gusto del artista, generando prácticamente cualquier tipo de 

contenido y modificando la estructura de los medios más tradicionales, para llegar hasta el 

punto de crear un nuevo medio entre la foto y el cine, que no ha sido definido todavía, pero 

que en algún momento puede llegar a tener un nombre.   

La combinación entre imagen fija y movimiento aumenta cada día, con el uso de nuevas 

técnicas audiovisuales, y también con el surgimiento de aplicaciones para celulares que 

innovan la visión de la gente sobre el planeta en el que viven. Muchas forman parte de la 

vida cotidiana, y otras aún están intentando establecerse. Pero la cantidad de 

actualizaciones e información que surgen a diario no deja que una se termine de establecer, 

sin que otra sea capaz de emerger. Este es el mundo de hoy, una era que no deja de 

autosuperarse y que es capaz de tomar algo ya establecido para renovarlo totalmente. 

Sutton cree que el futuro se va a centrar en la innovación pero enfocándose en cómo las 

imágenes logran convertirse en lenguaje, y se pregunta que quedará de la cultura visual 

actual en la imagen y como será aplicada en las nuevas generaciones, más allá del avance 

tecnológico (ver entrevista, cuerpo c). Aquí se afirmará que mientras sigan surgiendo nuevas 

herramientas y modos de hacer arte, siempre existirán creaciones que transformen de 

manera general la percepción del público. 
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Anexo de imágenes  

 
 
Figura 1: Dancing with Costica de Jane Long. Fuente:http://janelong.fotomerchant.com/dancing-with-costica 
 

 
 

 
 
Figura 2: Dinamismo de un perro con correa (1912) de Giacomo Balla. 
Fuente:http://mundodelmuseo.com/ficha.php?id=859 
 

http://janelong.fotomerchant.com/dancing-with-costica
http://mundodelmuseo.com/ficha.php?id=859
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Figura 3: Capturas del video Exploring the Spectrum deJohn Nash Ott. Fuente: 
https://www.youtube.com/watch?v=bw6hcTGND3c 
 
 

 

 

Figura 4: Capturas del video Norte Argentino deLeandro Pérez. Fuente: https://leandroperez.com.ar/recorriendo-
el-norte-argentino-por-la-rn-60/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bw6hcTGND3c
https://leandroperez.com.ar/recorriendo-el-norte-argentino-por-la-rn-60/
https://leandroperez.com.ar/recorriendo-el-norte-argentino-por-la-rn-60/
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Figura 5: Capturas de Flowers opening timelapse de David de los Santos. Fuente: https://vimeo.com/98276732  

 
 
 

https://vimeo.com/98276732
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Figura 6: Capturas de Luminaris Fuente: http://video.nationalgeographic.com/video/short-film-showcase/time-

lapse-bizarre-beautiful-ocean-creatures  

 
 
 
 
 
 
 

http://video.nationalgeographic.com/video/short-film-showcase/time-lapse-bizarre-beautiful-ocean-creatures
http://video.nationalgeographic.com/video/short-film-showcase/time-lapse-bizarre-beautiful-ocean-creatures
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Figura 7: Capturas de  Lucy. Fuente: Netflix 
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Figura 8: Captura de timelapses de la serie Breaking Bad. Fuente: https://vimeo.com/215060472  
 

https://vimeo.com/215060472
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Figura 9: Captura de timelapses de apertura de la serie House of Cards. Fuente: Netflix 
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Figura 10: Captura del timelapse de Porgrave de Andrew Bocci. Fuente: 
http://video.nationalgeographic.com/video/short-film-showcase/time-lapse-bizarre-beautiful-ocean-creatures  
 
 
 
 

http://video.nationalgeographic.com/video/short-film-showcase/time-lapse-bizarre-beautiful-ocean-creatures
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Figura 11: Captura del hyperlapse de Pacer de Guy Roland. Fuente: https://vimeo.com/123553635  

 
 

https://vimeo.com/123553635
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Figura 12: Captura de Hyperzooming through Hallstatten de Tompkinson. Fuente: https://vimeo.com/145366920  

 
 

https://vimeo.com/145366920
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Figura 13: Captura de Boston Layer-lapse de Tryba. Fuente: https://vimeo.com/108792063  

 
 
 
 

https://vimeo.com/108792063
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Figura 14: Sunset spectrum de Matt Molloy. Fuente: https://iso.500px.com/time-stack-photo-tutorial/ 

  

 
 

 
 
Figura 15: Singapur sunset de Fqwimages. Fuente: http://fqwimages.com/time-paintings/  

 

https://iso.500px.com/time-stack-photo-tutorial/
http://fqwimages.com/time-paintings/
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