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               ELABORACION Y UTILIZACION DE UN SISTEMA 
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La primera experiencia que recomendamos para acceder a la comprensión del sistema
fotográfico, es la de construir una cámara oscura, convertible en cámara fotográfica; en ella puede
observarse el fenómeno físico en que se basa el registro de imágenes, además facilita la
comprensión  del mecanismo fotográfico, pues es posible, con materiales muy precarios lograr
fotografías de una calidad aceptable.

Según la edad a la que vaya dirigido este juego, se podrá complementarse con más
funciones la construcción del equipo. De una manera amplia daremos los detalles de construcción
de una cámara oscura, que a la vez será visor de diapositivas. Después detallaremos una cámara
fotográfica, construída también con una caja de cartón, veremos la posibilidad de cambiar la
longitud focal, en función de la longitud de la caja.

1. LO PRIMERO LA CAMARA OSCURA 

La teoría en que se sustenta todo el edificio fotográfico dice así que: "sí en una
habitación cerrada y oscura, practicamos un orificio en una de sus  paredes, la pared
opuesta reflejará invertidos los objetos del mundo exterior" Ya en la Antiguedad se conocía
este principio. Es un fenómeno físico que se puede observar fácilmente en una habitación
oscurecida; si entre las persianas se cuelan rendijas de luz, se apreciará el reflejo exterior de los
objetos.

La cámara oscura ha servido como instrumento de dibujantes, desde el renacimiento hasta
el siglo XIX. Construirse una es una experiencia muy sencilla. Sólo es necesario una caja de
cartón, unas tijeras, cinta adhesiva opaca (aislante eléctrico sirve), un trozo de papel aluminio de
5 x 5 centímetros, aproximadamente, un alfiler y una cartulina negra.

1.1. Contrucción de la cámara oscura.

En la caja de cartón elegida, debe obstruirse todo rendija por la que pueda entrar la luz,
pues en caso contrario no se producirá la imagen en el interior. Con cinta aislante se cierra
herméticamente y a continuación se hace en una de las caras de la caja, un corte rectangular, por
ejemplo de 4 x 7 centímetros, en el centro de la cara. En la ventana que queda se pega un trozo
de papel vegetal o cualquier tipo de papel translúcido. En caso de que no sea muy opaco puede
impregnarse en aceite, lo que facilitará su reflexión.

En la cara opuesta a esta ventana, se hará en el centro un agujero con la punta de las
tijeras, conviene que sea relativamente grande, como de l cm. 

Hecho esto se pegará el trozo de papel aluminio, presionándolo ligeramente para apreciar
el agujero en el cartón. Seguidamente con el alfiler, se practicará un pequeño orificio en papel
aluminio. El objetivo ya ha quedado preparado con esta operación.

En este momento tenemos construída ya la cámara oscura, pero necesitamos un elemento
más. Si intentamos mirar por ella en esas condiciones, no se producirá imagen por el exceso de
luz ambiental, hay que aislar la ventana de papel translúcido de la luz por medio de una cartulina
a modo de visor, que creará una zona de penumbra y permitirá la visión de la imagen.

La primera visión con una cámara oscura suele ser dificultosa, es una cuestión de práctica.
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Conviene dirigirla a la calle o a puntos donde exista fuerte iluminación, ya que el orificio que
hace las veces de objetivo es tan pequeño, que la entrada de luz es muy escasa.

Es muy curiosa la percepción de los objetos al revés como consecuencia de la transmisión
de la luz en línea recta. Desde luego lo más importante, es dirigir la cámara oscura a un punto
bien iluminado.

Es posible también colocar en el plano donde se aprecia la imagen, un hoja de papel
translúcido y "calcar" la escena qeu se está reflejando. Volveríamos con esta práctica a retomar
el origen histórico de la utilización de la cámara oscura a la vez que los dibujos realizados, una
vez coloreados nos pueden servir para ser contemplados a traves de la misma cámara pero en
sentido contratio, tal y como durante siglos se hizo entre las clases populares en un espectáculo
denominado "mundonuevo" que junto a las linternas mágicas fueron muy apreciados desde la
Edad Media. 

La teoría física de la cámara oscura, queda perfectamente demostrada con la construcción
de esta caja, además, como ya hemos indicado, podemos darla  una nueva utilidad, y es utilizarla
como visor de diapositivas.

Para utilizarla como visor, es necesario tan solo, operar al revés, es decir, colocar la
diapositiva en la ventana translúcida, sujetándola con cinta adhesiva, y mirar a través del orificio
que sirve de objetivo. Dirigiendo la cámara a un punto iluminado o a la luz de una bombilla o
un fluorescente, se aprecia perfectamente la diapositiva.

2. UNA CAJA DE CARTON COMO CAMARA FOTOGRAFICA

La cámara oscura sirve para ver, pero no tiene posibilidad para registrar imágenes. De
hecho el gran paso que hizo posible la fotografía, fue el concebir la cámara oscura como un
elemento donde podían impresionarse las imágenes que reflejaba. En este sentido trabajó
Niceforo Niepce entre l824 y l829.

La cámara oscura construída para ver, podrá servir en principio como cámara para
fotografiar, sólo sería necesario hacerle unas pequeñas modificaciones, no obstante es más
interesante construirse una cámara nueva para este fin.

2.1. Construcción de la cámara fotográfica.

Hay que disponer de una caja de cartón y de parecidos elementos que en la práctica
anterior. No es necesario el papel vegetal ni la cartulina para visualizar, que se adhiere detrás de
la cámara oscura.

La cámara construída para fotografiar debe tener en principio, un sistema para cargar y
descargar el material sensible, por lo que la cerraremos con adhesivo, sino que será posible
abrirla y cerrarla a voluntad, no obstante hay que eliminar cualquier posible rendija incontrolada
por la que pueda pasar la luz.

En la parte donde a el objetivo se procederá igual que con la cámara oscura, haciendo el
orificio sobre el papel aluminio, sin dejar estrías. En la parte posterior no se hará ninguna
operación.

Para la construcción del obturador solamente se necesita una goma elástica y un trozo de
cartón que deben estar disponibles para tapar el objetivo, cuando la cámara esté cargada con
material sensible.

2.2. Carga de la cámara en el laboratorio fotográfico.

Desde nuestro punto de vista, pensamos que el mejor material que se pude cargar en la
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cámara de cartón, es el papel fotográfico de ampliación.
La ventaja principal de este material es que permite su manipulación con la luz roja, se

puede cortar al tamaño deseado y su localización comercial es facial. al contrario de películas de
tono continuo de similares características. El tamaño del negativo que obtenga el papel
fotográfico, va en función de la superficie de la cara que tenga la caja de cartón, por lo que con
una cizalla o tijeras se cortará el papel a la medida. Obviamente esta operación debe hacerse a
la luz roja del laboratorio.

Se coloca la hoja cortada en la cara contraria a la que se ha practicado el orificio. En la
cámara con la parte emulsionada hacia afuera, a fin de garantizar la sujeción del papel
fotográfico, puede ponerse por el soporte, con un pedazo de cinta adhesiva doblada, a fin de que
se sujete en la caja de cartón.

Antes de salir del laboratorio hay que cerrar el orificio que sirve de objetivo, para ello lo
más eficaz es servirse del obturador que describimos más arriba. De este modo el papel srensible
está protegido mientras trasnportamos la cámara. Solamente se retira el cartón que sirve de
obturador mientras dure la impresión de la escena.

2.3. Impresión de la foto.

Lo primero que hay que contar es con buena luz. No es conveniente intentar hacer fotos
en interiores, pues los resultados no serán satisfactorios. Es recomendable fotografiar objetos
estáticos, ya que hay que contar con que la exposición será larga, mucho más que cuando
fotografiamos con una cámara convencional.

Por ello la experiencia debe hacerse en la calle y con buena luz.
El procedimiento es el siguiente: se dirige la cámara hacia la zona elegida para

fotografiar. Se sujeta la cámara apoyándola en una pared, un coche, etc., para evitar que se mueva
durante la impresión. Se coloca encima de la caja un ladrillo, una piedra o cualquier objeto que
facilite su inmovilidad. Acto seguido se procede a exponer a la luz, para ello se quita el
obturador, es decir, el trozo de cartón negro que tapaba el objetivo sujetado por una goma. La
exposición en las primeras pruebas será necesario determinarla, como ejemplo puede comenzarse
con 10 segundos y luego una vez revelado el negativo, realizar los ajustes correspondientes.

Terminado el tiempo de exposición vuelve a taparse el objetivo con el cartón y se procede
al revelado del negativo.

2.4. Revelado del negativo.

Es evidente que la imagen que registrará el papel será negativa y a la que luego habrá que
positivar. El procedimiento de revelado es igual al habitual, por lo que no nos extenderemos en
él. Si lo haremos en el cálculo de la exposición.

La imagen registrada debe aparecer en negativo en un tiempo no superior a dos minutos.
Si en el revelado observamos que aparece mucho antes y se ennegrece totalmente, es prueba
evidente de que el tiempo de exposición en la calle ha resultado excesivo, por lo que hay que
reducir la exposición en la próxima toma. Si por el contrario la imagen no aparece o aparece muy
débilmente, está indicándonos que hay que aumentar el tiempo de exposición.

Los papeles fotográficos tienen una gran tolerancia, por lo que no necesita ajustes muy
críticos, un poco de práctica hará posible ver enseguida las correcciones adecuadas.

3. POSITIVADO DE LA IMAGEN.

Partir de un papel para hacer un negativo no es inconveniente para poder positivar. Ahora
bien, hay que realizar el positivado de manera algo diferente al habitual en principio tenemos un
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negativo en papel mucho mayor que los habituales, por lo que no puede colocarse en la
ampliadora, además no es transparente por lo que tampoco se visualizaría muy bien con este
aparato.

¿Cómo positivamos un negativo así?. Muy sencillo. Como si fuera una hoja de contactos.
En la base de la ampliadora colocamos una hoja fotográfica de iguales características al

papel que hemos utilizado en la cámara, la emulsión de este papel debe estar hacia arriba. Encima
colocamos el negativo de papel con la imagen hacia abajo y tocando la emulsión virgen del papel
de copia, todo el conjunto se presiona con un cristal. Se da la exposición y se revela con el
procedimiento normal de revelado de copias en papel.

La imagen que se obtiene es correcta con este sistema. No hay duda que no tiene la
calidad de un negativo transparente, pero no buscamos la perfección técnica en la imagen, sino
la utilización de la fotografía como un juego didáctico.

Sí deseamos copiar bien la foto hay que elegir papeles lisos, pues los de superficie rugosa
o punteados copiarán esos rasgos en la imagen positiva.

Aún cuando se escapa de nuestras prácticas, hay que decir que es posible manejar placas
de diapositivas en color y registrarlas con éstas máquinas. Las imágenes obtenidas tienen una
curiosa característica.

Con el sistema propuesto es evidente que no pueden realizarse ampliaciones, pero
también es cierto que la imagen negativa es lo suficientemente grande para obtener un buen
tamaño de positivo.

3.1. Una bombilla o un flexo como fuente de iluminación. 

Esta es una modalidad similar a la anterior, para cuando no se dispone de ampliadora. En
este caso la fuente de luz puede ser una bombilla o un flexo, colocado a una distancia del
conjunto que forma el contacto, capaz de iluminar por igual al mismo.

El método de trabajo como hemos dicho, es similar, aunque es preciso hacer alguna
modificación, como por ejemplo utilizar una bombilla mate de las que se usan en ampliación,
porque las comunes, de cristal transparente en las que se ve el filamento,  dan una distribución
mucho más irregular de la luz.

No conviene que la distancia sea excesiva entre la luz y el conjunto del contacto pues
puede dar lugar a rayos incontrolados, que velarían lateralmente el papel sensible. Entre 25 y 40
watios sería la potencia adecuada. Los tiempos de exposición hay que determinarlos por pruebas,
y es recomendable anotar los resultados (tiempo de exposición y distancia de la bombilla al
conjunto de cristal y papel) de cara a futuras experiencias.

4. OTRAS POSIBILIDADES CON LA CAMARA: TELEOBJETIVOS 
Y ANGULARES DE CARTON.

Las cámaras fotográficas, permiten el cambio de óptica. Es sabido que con un
teleobjetivo, se consigue atraer los objetos lejanos y con un gran angular captar más imagen en
un espacio reducido. El procedimiento es retirar el objetivo de la cámara y acoplar el teleobjetivo
o el angular.

Con nuestro método de obtener fotografías, también es posible captar imágenes con
teleobjetivo o con angular, sólo que como no tenemos objetivo en la cámara hay que modificar
un poco el sistema.

Sin entrar en farragosos tecnicismos, hay que decir que la longitud focal viene
determinada por la distancia que existe entre el objetivo enfocado al infinito y el lugar donde está
colocada la película. Cuanto mayor es la distancia más se amplian las imágenes y menos campo
de imagen capta, por esa razón los teleobjetivos son más largos que otros sistemas ópticos. Los
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angulares son justamente lo contrario y su longitud es inferior al objetivo normal.
Pues bien, sí construímos una caja de cartón de muy poca longitud y otra con el triple de

longitud, y fotografíamos con ellas, veremos que las imágenes obtenidas tienen un efecto
diferente.

Sí queremos obtener imágenes de teleobjetivo, la longitud de la caja debe ser grande.
Sí queremos obtener imágenes de gran angular la longitud de la caja debe ser  pequeña.
Este procedimiento tiene efectos espectaculares y sirve para comprender los fundamentos

de la óptica. Es posible que sea necesario aumentar o disminuir el tiempo de exposición, en
función de la longitud de la caja, para esto la práctica es la mejor consejera.

4.1. Un tubo de cartón convertido en Ojo de Pez.

Uno de los objetivos más caros del mercado es el "ojo de pez". Se diseñó hace algunos
años para control de tubos y superficies cilíndricas. Tiene la característica de captar toda la
escena en un ángulo de l80º, o más grados, y se diferencia de otros por dar imágenes circulares.

Con un tubo de cartón puede construirse una cámara que se aproxime a estas
características.

Para ello hay que hacer el orificio en una de las caras del cilindro, y cargar el papel en el
lado contrario, el procedimiento de obtención de imágenes es muy similar al descrito
anteriormente.

Antiguamente muchas latas de productos en polvo, venían en tubos de cartón. Hoy la
tendencia a envasar en plástico ha traído consigo que no es posible utilizarlas como cámaras.
Para esta experiencia es mejor adquirir tubos de los que utilizan los dibujantes para guardar sus
láminas, y que se encuentran con facilidad en el mercado, sino se desea cortarlos, se puede
rellenar con papel de periódico una parte importante del tubo y utilizar una pequeña zona.

El resto de la experiencia la haremos tal y como hemos descrito anteriormente en el caso
de la cámara realizada con una caja rectangular de cartón.

2
INTERVENCION SOBRE LAS FOTOGRAFIAS 

CREADAS ANTERIORMENTE: 
COLOREADOS Y MANIPULACIONES

Este ejercicio tiene como objetivo la intervención sobre las imágenes creadas en el
ejercicio anterior.
Hemos obtenido anteriormente fotografías en blanco y negro a las que los participantes
pueden dar una dimensión personal y creadora por medio de coloreados.
Sí el color pintado sobre la fotografía tuvo como objeto en el pasado restituir una
limitación del sistema fotográfico, ahora tiene como finalidad el crear sensaciones
personales sobre la base de la imagen fotoquímica.
Las técnicas que se detallan a continuación están pensadas de nuevo para usar elementos
tan simples como el algodón, los bastoncillos de higiene auditiva y, naturalmente, los
pinceles.
Además de la acuarela se puede intervenir con otras técnicas como los colores a la cera,
rotuladores y cuantos estén a nuestro alcance y se adhieran al soporte fotográfico.

COLOREADO DE FOTOGRAFIAS CON DIFERENTES TINTES
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De todas las técnicas de aplicación sobre una imagen fotográfica, el coloreado es quizá
de las más antiguas ; de antaño una aspiración de los fotógrafos fue el acercar la imagen del
blanco y negro a la realidad cromática, hoy en día colorear fotos no tiene ya este sentido p.ues
sería absurdo una preocupación de este tipo, cuando las películas de color facilitan la
reproducción de los colores reales. Hoy el sentido del coloreado va por imprimir un aspecto
subjetivo al registro fotográfico, y por dar una aplicación manual, personal e irrepetible a cada
imagen.

En el aspecto educativo supone juntar dos técnicas, una vez obtenida la fotografía incitar
a que se le dé una dimensión coloreada que no tiene porque responder a la realidad, colorear
fotografías en suma, entronca una de las viejas tendencias: unir la fotografía con la técnicas
pictóricas.

Colorear una foto hoy día, es manipular desde una perspectiva personal una imagen, en
este aspecto hay que potenciar la libre inspiración de cada autor sin poner cortapisas, aunque
como en tantas otras expresiones es imprescindible conocer los mecanismos técnicos.

1.1. Materiales para el coloreado de fotos: posibilidades y límites:

El primer problema con el que nos encontramos al colorear fotografías es el hecho de que
los tintes puedan tapar los matices de grises que existen en la imagen. Sí lo que deseamos es
colorear pero a la vez que aparezcan todos los detalles de la imagen, hay que utilizar unos
colorantes adecuados, que sean transparentes, es decir, que una vez impregnados y secos no tapen
la densidad de la imagen.

Existe un producto especifico para coloreado de fotografías que cumple este requisito,
son los colores transparentes de Perless Color, distribuidos por Kodak, unas láminas
rectangulares que llevan los colorantes. Por su parte oscura está el colorante seco y por la parte
clara puede verse el color al que se refiere, suelen venir en unos sobres con colores separados por
hojas impresas que hacen mención a cada color, por ejemplo "Flesh Tint" es lo que nosotros
denominariamos color-carne.

Más raro es encontrarlo en pequeños botes de colorante, aunque también se comercializa.
La manera de utilizarlo es simple, hemos quedado que la parte más oscura (y brillante) contiene
el colorante, se trata de aplicar un algodón húmedo o un pincel empapado en agua, se retira una
cierta calidad de color, que se aplica sobre la superficie fotográfica. Lo mejor es comenzar con
color muy diluido en agua y aplicar sucesivas capas, ya que si se inicia con capas muy densas
será difícil igualar el color.

Todos los papeles fotográficos reciben perfectamente estos colorantes,hay quien
recomienda cortar una patata y frotar una de las partes de la copia antes del coloreado, de ese
modo se asegura una mejor sujección del color, la explicación a esta recomendación reside en
que el almidón que contiene la patata asegura una mejor distribucción y fijación del colorante.

Los Perless color se disuelven en agua, una vez secos se mantienen perfectamente
estables en la copia y si hubiera necesidad de eliminarlos por error en el coloreado o intensidad
excesiva el mecanismo es simple, se sumerge la copia en agua y lentamente se van disolviendo
los colorantes.

El único inconveniente que hay que ponerle a los Perless Color son su excesivo precio,
de un coste irrisorio hace años han pasado en poco tiempo, a un precio muy alto, aunque justo
es decirlo, su duración es muy grande ya que cada lámina de color contiene una alta
concentración que se mantiene durante muchos años.

1.2. Otros colorantes.
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Muy similar al Perless es la acuarela que funciona de una manera similar, la acuarela tapa
ligeramente los tonos de la fotografía, pero puede ser un perfecto sustituto de estos colores
fotográficos, también se utiliza el pastel, la tinta china y los rotuladores de color, aunque los
rotuladores tienen el inconveniente de que no pueden borrarse por lo que su utilización debe
hacerse con cierto cuidado.

Lo que hay que tener en cuenta es que los colorantes, dependiendo de su composición,
pueden tapar la imagen fotográfica ocultando su gama de grises. Pero esta advertencia puede ser
también entendida como un purismo que no tiene porque ser seguida en nuestras prácticas, que
al fin y a la postre son diferentes a las que se harían en un curso de aprendizaje de la técnica
fotográfica. Por ello, nada esta vedado en este campo para su aplicación educativa.

El oleo es otro de los materiales que se utiliza  con frecuencia en el coloreado de fotos,
no es desde nuestro punto de vista, un material adeucado para el uso en este tipo de prácticas
sobre todo en niveles elementales, ya que el proceso es mucho más complejo que el coloreado
simple; estaría su uso reservado a quienes pretenden practicar técnicas foto-pictóricas.

1.3. Colorantes para fotografía en color

A modo de descripción diremos que también se usan colorantes para  fotografía en color,
su uso especifico es para el retoque de imperfecciones, dependiendo que el soporte diapositiva
color o foto en papel se comercializan unos u otros, vienen en tarros con los colores
complementarios (cian, magenta, amarillo), más un aclarador o rebajador de color. Se aplican con
pincel disuelto en agua y los tonos se consiguen mezclando diferente densidad de uno y otro
colorante, por ejemplo para obtener verde habrá que mezclar el cian más amarillo hasta conseguir
el tono verde deseado.

También puden usarse estos colores para resaltar más un color dentro de una copia,
aunque ciertamente la utilidad que para nuestra area tienen es mucho más límitada, siendo los
colorantes tipo Perless los más idoneos para colorear o como también se denomina iluminar
fotografias.

COLOREADO DE COPIAS EN PAPEL CON COLORES  PERLESS, PASO A PASO

SE PUEDEN USAR:
Todo tipo de papeles en B/N: Secos o ligeramente humedecidos     

OPCIONAL:
Para una mejor sujección del colorante sobre la iamgen impregnar el zumo de una patata sobre la copia.

ANTES DE COMENZAR:
El colorante está en la hoja rectangular en la parte más oscura y brillante.
En la parte posterior puede verse la saturación máxima de color de cada colorante.

PARA COLOREAR:
 Aplicar color con pincel disuelto en agua para zonas de imagen medias o pequeñas, aplicar color con algodón disuelto
en agua para grandes zonas de imagen.
Eliminar las gotas sobrantes con papel absorvente (como el de periodico).
Secar como se hace habitualmente.

PARA ELIMINAR EL COLORANTE:
Si se desea eliminar color sumergir las copias en agua hasta su disolución.
                   

3
 "DIBUJANDO" CON EL SISTEMA FOTOGRAFICO 

POR MEDIO DE MATERIALES ESPECIALES

Este ejercicio tiene como objeto invertir las posiciones consolidadas entre fotografía y
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dibujo. Si la fotografía supuso un avance en la captación fidedigna de los objetos sobre
las técnicas de representación manual como el dibujo o la pintura, gracias a su naturaleza
fotoquímica, ahora, por medio de materiales sensibles especiales es posible captar una
imagen fotográfica esquematizada como si fuese un dibujo hecho a trazos de tinta.      
 
La técnica de dibujar con fotografías puede utilizarse tanto desde la cámara como en el
laboratorio partiendo de negativos ya realizados con anterioridad.
El proceso es de simple realización y puede posteriormente aplicarse el ejercicio de
coloreado (Nº 2) a las imágenes obtenidas

TECNICAS CON PELICULA LITH

Dentro de la gran variedad de películas fotográficas existentes en el mercado, destaca, con
personalidad propia la gran familia de las denominadas lith. La película lith (abreviatura de
litográfica), tiene como rasgo diferenciador el hecho de dar imágenes de alto contraste, solo
blancos y negros, sin grises sí se le revela con un revelador de características lith.

Este material se creó para las Artes Gráficas, donde existen múltiples variedades de
acuerdo con su aplicación específica. Nosotros hablaremos de la película lith de tipo general,
ortocromática, de alto contraste de uso normal, citando de pasada las películas de uso especial
que existen en esta especialidad de Artes Gráficas.

Una imagen obtenida con película de cámara se denomina película de tono continuo,
puesto que lo que capta el negativo se registra en diferentes intensidades en función de la luz
recibida. Así existen en el negativo blancos transparentes, grises de diferentes intensidades, hasta
el negro, no hay saltos en los tonos, con el lith sin embargo, las zonas más oscuras se van hacia
el negro y las más claras no quedan en un débil gris, sino que permanecen transparentes.

Gracias a estas características es posible lograr imágenes de un aspecto nuevo, son fotos
que más parecen dibujos con tinta china. No hay que olvidar tampoco la utilidad que el lith tiene
para reproducir páginas de un libro, esquemas, dibujos, que pueden utilizarse tanto como
diapositiva como para proyectar de láminas de retroproyección.

1.- Presentación de las películas

Las películas lith vienen por lo general, en cajas de 50 ó l00 hojas, en tamaños que van
de 13 x 18 cms., hasta 5O x 6O cms., pasando por los formatos habituales para papel, raramente
se encuentran en el mercado envases de 10 hojas.

Otra presentación de película lith, es la que hace Kodak con la "Kodalith type 3", una
magnifica emulsión que ésta firma envasa en latas de 30 metros de película de 35 mms., con la
que es posible fotografiar directamente desde la cámara.

Obviamente como existen dos tipos de formatos también tienen que existir dos tipos de
utilización, ya que una hoja de 18 x 24 cms., por ejemplo, no puede engancharse en una cámara
de paso universal, por tanto habrá que diferenciar el uso del lith en cámara y el uso del lith en el
laboratorio.

2.- Utilización de la película lith en la cámara fotográfica
Uno de los fabricantes que envasa lith en 35 mm. y cuyos materiales se encuentran con

relativa facilidad en el mercado, es Kodak, no son materiales caro pero las latas de 30 metros
(que es una de sus presentaciones más conocidas) pueden ser muchos metros, aunque siempre
queda la posibilidad de comprar la lata entre varios y repartirse los 18 carretes largos que salen
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de una lata (un rollo de 36 exposiciones tiene una longitud de 1,70 metros), hay que tener en
cuenta además, que el lith es una emulsión que se conserva muy bien siempre que esté guardada
en un lugar seco.

Para actividades muy puntuales es mejor comprar variedades de este tipo de película
envasada en chasis de 35 mms, para 36 exposiciones como la Kodak Ektagraphic HC Slide Film
que si bien es más cara por unidad nos permite utilizar solo la necesaria.

Hemos dicho anteriormente que este material fotográfico es de tipo ortocromático, esto
implica que no es sensible a las radiaciones rojas del espectro, por este motivo puede manipularse
con luz roja como si se tratara de papel fotográfico, incluso la carga en el chasis y el revelado
como luego veremos, pueden hacerse a la luz rojo sin ningún riesgo.

La película no tiene especificada sensibilidad tal y como tienen otras películas de cámara,
nuestra experiencia nos permite aconsejar que ajustando el fotómetro a 9 ISO como punto de
partida, se logran exposiciones correctas, una sensibilidad tan escasa tiene la desventaja de que
en ocasiones será imprescindible el uso del trípode.

El hecho de poderse manipular con luz roja trae consigo que en las fotos que obtengamos
con la cámara todos los objetos rojos quedarán como negros en la copia positiva, y los colores
cercanos al rojo (como el naranja), también quedarán muy oscuros en el positivo.

Para lograr buenas fotografías lith con la cámara es necesario buscar temas de mucho
contraste, contraluces, luces y sombras fuertes, no valen escenas con muchos grises o muy
suavemente iluminadas, puesto que la película al no dar grises no diferenciará grandes zonas y
la imagen será una gran mancha sin detalles, la elección adecuada de la escena hará sacar el
máximo partido a esta modalidad.

3.- Uso de la Película Lith en el laboratorio

Las hojas de diferentes tamaños son manejables en el laboratorio, de este modo partimos
de negativos que ya tenemos impresionados, al igual que decíamos más arriba, es importante que
los negativos seleccionados tengan mucho contraste pues de lo contrario el efecto del lith no se
conseguirá.

Ampliando un negativo y positivándolo en lith obtendremos una imagen transparente que
puede utilizarse para proyección en aparatos de retroproyección y también para decoración, ya
que al ser transparente puede utilizarse para pegar en una ventana, colgar en el techo para que
pase la luz a través de la película, etc.

También pueden hacerse positivos lith por contacto, cortando un trozo de hoja y
utilizando la técnica de la hoja de contactos, de este modo la imagen obtenida puede ser
proyectada en diapositivas.

Del mismo modo las diapositivas obtenidas pueden colorearse con anilinas transparentes
(Ver ejercicio Nº 2) rotuladores de colores, etc.

4.- Manipulación de la película lith en el laboratorio fotográfico

Como hemos dicho este tipo de películas necesitan un revelador especial, denominado
también lith, viene siempre empaquetado en dos bolsas A y B, o en dos soluciones concentradas,
por sus características se preparan independientemente el A y el B, y sólo se unen en el momento
del revelado. Una vez mezclado no se pude guardar el líquido pues su agotamiento es rápido, por
separado por el contrario, las dos soluciones tienen una larga vida.

El tiempo de aparición de la imagen oscila según el revelador,pero suele estar en los 2
minutos a 2OºC, es importante la agitación para favorecer el contraste, aunque una agitación
excesiva puede hacer desaparecer las líneas más finas. Como la película es transparente para
comprobar el punto de revelado se saca la hoja de la cubeta y se la observa a través de la luz roja



Bernardo RIEGO Jugando con la Fotografía Nº 3 Página4
44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

sin acercarla demasiado, cuando haya llegado al ennegrecimiento deseado la introducimos en el
baño de paro y posteriormente en el fijado, sirviendo las mismas pautas que en un proceso
fotográfico convencional de blanco y negro. 

5.- Donde encontrar película de lith y cual elegir.

En muchos comercios fotográficos no conocen la película lith, aunque es cierto que
ùltimamente, y debido a la demanda han comenzado a tener alguna existencia de la misma. En
pequeñas ciudades lo normal es encargarla a la tienda y ellos pasan el pedido al fabricante o un
distribuidor, por lo que siempre suelen mediar unos días ante el encargo y la recepción del
producto. También puede intentarse la compra en alguno de los lugares donde se utiliza esta
película como periódicos, imprentas que tengan taller de fotomecánica o fotograbado, pues ya
hemos indicado que es en las Artes Gráficas donde se utiliza este material de una manera regular,
aunque actualmente va cayendo en desuso con los procesos fotomecánicos de transferencia como
el "Copy Proof" y similares.

Prácticamente todos los fabricantes de material fotográfico tienen una línea de material
lith, en España se fabrican "Valcalith", "Negralith" y alguna más, "Kodalith", "Dupont",
"Gevalith" o "3M" (hay muchas marcas más) son de importación. Para nuestra aplicación no es
fácil decir cual es la mejor o más adecuada, quizá para comprar una u otra hay que sopesar
cuestiones como el precio o la facilidad de distribución, puesto que el rendimiento del material
no diferirá mucho de una marca a otra. Igual ocurre con el revelador. Por cierto los reveladores
y las películas son perfectamente compatibles aún cuando las marcas sean diferentes. La película
"Kodalith" funciona a las mil maravillas con revelador "Valcalith", y por ejemplo, en ese aspecto
no hay obligación de sujetarse a una misma marca.

No obstante, como apuntabamos mas arriba, hay que tener en cuenta un problema que ha
surgido en los últimos años con estos materiales, como es la sustitución paulatina de los mismos
en muchos talleres fotomecánicos por sistemas de trasnferencia como el Copy-Proof y otros
muchos. En algunos lugares podemos encontrarnos con problemas para encontrar algunos
formatos de película de este tipo por la sobreutilización de nuevas técnicas de reproducción
fotomecánica. En ese caso, lo mejor es dirigirse directamente a las casas fabricantes o buscar en
las páginas amarillas direcciones de suministradores de materiales de Artes Gráficas.

6.- ¿Se puede revelar estos materiales con otro reveladores que no sea lith?

Muchas veces hemos encontrado personas que han utilizado el lith con reveladores de
positivado en papel, en ocasiones nos han dicho que la película no funcionaba bien y hay quién
copia con película lith diapositivas en blanco y negro.

De una manera genérica todas esas técnicas no son aconsejables, una película de alto
contraste como es la lith con revelador de papel, da una imagen con apariencia de grises pero la
gama de reproducción es muy corta, sobre todo en los detalles más finos es donde se aprecia la
perdida de imagen, por otro lado pretender contraste con reveladores suaves como son los de
papel es un error, este material ha sido diseñado para utilizarse con un tipo de revelador especial
y este debe ser el utilizado.

7.- ¿Existen otros materiales lith que puedan utilizarse?

Desde luego que sí, vamos a destacar dos; papel lith como "Kodarrapid" y película
autopositiva o reversible como la "Super Speed Duplicating" o "Reversal".

El papel "Kodarrapid" tiene las mismas características que las películas que hemos visto
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anteriormente ,la única diferencia es que el soporte, en lugar de ser transparente es papel opaco
del tipo RC. Los formatos que existen del mismo son similares a los de papel de ampliación. Se
revela con los reveladores lith.

La película reversible, como la "Super Speed Duplicating" de Kodak o la "Reversal" de
Dupont por citar dos entre las muchas que existen, tienen una característica muy similar, son
reversibles, es decir que si copiamos un negativo lo que obtenemos es otro negativo, si copiamos
un positivo la imagen nueva también será positiva.

La película reversible también logra el efecto de alto contraste, y el revelador sigue siendo
el mismo, lo que varía es la iluminaciónde la ampliadora que tiene que ser bombilla
incandescente o en el caso de lámpara halógena en un cabezal de color, filtrar con luz amarilla,
puesto que estas películas suelen llevar un velado con luz azul, necesitan luz amarillenta para
reaccionar.

El tiempo de exposición suele ser el doble e incluso el triple que las negativas lith, como
siempre es necesario hacer las pruebas de exposición pertinentes.

Dentro de la gama Polaroid Autoprocese existe una película con características lith, es
la POLAGRAPH HC de 4OO ISO, se revela en un solo minuto en la máquina de revelado que
ha diseñado Polaroid para este fin. La técnica del uso de las Polaroid Autoprocess se especificará
en otro lugar.

RESUMEN DE PASOS PARA USAR EL MATERIAL LITH

CON CAMARA:
Buscar temas de contraste, se puede cargar la cámara con luz roja, ajustar inicialmente el fotometro
a 9 ISO.
EN LABORATORIO
Partir de negativos contrastados, obtención de imágenes por ampliación o contacto.
REVELADO
Con luz roja, revelador lith especial para alto  contraste, tiempo de aparición 2 minutos, fijado hasta
que desaparezca la capa lechosa.

4
IMAGENES IMAGINADAS

SIRVIENDONOS DE PAPEL, REVISTAS 
Y TECNICAS EN EL LABORATORIO FOTOGRAFICO

El fotomontaje ha tenido una fértil tradición en la historia de la fotografía como recurso
estético o expresivo por su impacto visual. Este tipo de imágenes fotográficas mostraban
nuevos mundos aparéntemente próximos pero imposibles de ser captados por una cámara.
Una segunda vía de creación estética ha sido la realización de imágenes en el laboratorio
partiendo de la luz y objetos comunes como los "Rayogramas" de Man Ray.
La propuesta de juego que ahora desarrollamos se sustenta en estas dos técnicas y a la vez
aporta una dimensión diferente al utilizar los impresos como elemento creador de nuevas
imágenes, no solo por las sugerencias que ofrece, sino por la posibilidad de crear con sus
formas nuevas imágenes con profundidad y textura.
Las imágenes creadas por medio de este ejercicio pueden colorearse de acuerdo a lo
indicado en el ejercicio Nº 2
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 FOTOGRAFIAS SIN UTILIZAR LA CAMARA

Lo que vamos a proponer en este ejercicio es un híbrido entre fotografía, collage,
fotomontaje y trabajos manuales, pero no se trata de cortar y pegar sin más, sino de crear una
imagen fotográfica a partir de nuestra imaginación, obviando la cámara y todo el proceso que
realizamos en le ejercicio Nº 1. Se trata de utilizar un conjunto de técnicas que nos den imágenes
fotográficas sin necesidad partir de sistemas ópticos, solamente necesitaremos nuestra
imaginación y la utilización de unas  habilidades desplegadas en el laboratorio harán el resto.

1.- Preparación del material para el collage.
Una buena costumbre es recopilar un gran número de revistas, periódicos e impresos

publicitarios ricos en imágenes que nos pueden dar mucho juego luego en las prácticas que
vamos a realizar.

Se trata de desarrollar una idea sobre una hoja de papel blanco de DIN-A4, cualquier
aspecto de una imagen, de un grupo de letras o de texto, de un fragmento de una imagen, etc, que
para nosotros pueda tener algún sentido, puede ir componiendo un collage que pegaremos en la
hoja de DIN-A4 hasta darle un significado que nos satisfaga. 

Una vez concluido el collage y ordenados todos los elementos que se pegarán con un
material adhesivo de uso en oficinas que sea los más transparente posible, sirven, por ejemplo,
las barras adhesivas (es mejor no utilizar cinta adhesiva que dejaría marcas) pasamos al
laboratorio donde procederemos a la creación de la imagen fotográfica partiendo de nuestra
preparación original.

2.-La imagen imaginada se crea en el laboratorio.

Parte del proceso que vamos a seguir ya lo conocemos del ejercicio Nº 1, cuando
hacíamos por contacto el positivo del negativo en papel obtenido en la cámara de cartón. Por
descontado, tenemos ya preparados los líquidos en las cubetas, y en la ampliadora o el flexo que
utilizamos en aquel ejercicio será el instrumento principal que usaremos para esta técnica.

Colocamos una hoja de papel fotográfico de 24X30 cms. con la emulsión hacia arriba y
encima de ella nuestro collage y todo ello lo presionaremos con un cristal que colocaremos
encima de ambas hojas. Pero antes de seguir hay que hacer un par de precisiones:

a) Sí vamos a hacer solo una sola impresión del collage, la imagen final será contraria a
la del original, será negativa, en ese caso debemos colocar la imagen al derechas, es decir
que podamos leerla correctamente.

b) Sí nos interesa una imagen final en positivo tendremos que hacer dos impresiones, una
primera, que saldrá negativa, y otra posterior del negativo obtenido que saldrá finalmente
positiva sobre un nuevo papel fotográfico. No hay que olvidar en este caso colocar el
collage a la inversa, como si fuera un molde tipográfico, o lo que es lo mismo, los
recortes deben estar en contacto con el papel sensible.

3. Precauciones en el laboratorio

A partir de esa decisión se trata de realizar ya la impresión, que será larga y como en
ocasiones anteriores deben hacerse pruebas previas. Cuanto mayor sea la exposición más textura
tendrán nuestras imágenes, y aparecerán incluso los detalles del reverso de la imagen elegida que
se integraran en la imagen final, ya sean caracteres tipográficos o bien otras imágenes, por ello
conviene conprobar al trasluz lo que se ve por detrás para que no nos resulten imágenes
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imprevistas.
Revelamos el papel fotográfico que nos ha dado una imagen negativa, si vamos ha hacer

un positivo de mismo realizaremos un contacto de nuevo, operando del mismo modo, cuando la
hoja fotográfica esté seca, esta vez poniendo en contacto las dos emulsiones.

El momento más importante de todo el proceso, y donde hay que ser cuidadoso para
lograr una imagen adecuada y a nuestro gusto, se produce en el revelado de  esta hoja de papel
en negativo, si hemos dado una exposición corta y un revelado poco intenso, obtendremos un
negativo con escasos detalles y la copia positiva será una silueta y poco más. Por el contrario, una
imagen negativa muy detalladas, dará un positivo con más imagen. La elección, una vez más, a
gusto de cada cual.

A partir de la obtención de la copia final sea la negativa anteriormente descrita o la
positiva) solo queda pasar a colorearla, si así lo deseamos, o a dejarla en blanco y negro.

Una variedad de este juego consiste en colocar sobre la hoja de papel fotográfico virgen
un serie de objetos, como llaves, gafas, trozos de algodón, gasa, tijeras, y lo que se nos ocurra,
la luz dejara sus siluetas en blanco y ennegrecerá todo el resto del papel, estaremos pues ante
imágenes imaginadas no imágenes creadas por la cámara fotográfica sino por la destreza y
habilidad en el laboratorio de los participantes.

Los límites a este juego los pone la imaginación, ya que, como puede apreciarse, no es
necesario poseer más conocimientos técnicos que en las propuestas anteriores.

IMAGENES IMAGINADAS PASO A PASO
Preparación:
Recortar ilustraciones de revistas,
textos, y en general todo aquello que
nos pueda servir para formar un collage
con sentido para nosotros.
Pegar con adhesivo transparente en una hoja
de papel DIN-A4.
Laboratorio:
Colocar el collage sobre una hoja de papel 
fotográfico de 24X30, al derecha o al reves
según nos interese un negativo o un positivo
final.
Exponer con la luz de la ampliadora o con un 
flexo.
Según la exposición y el revelado la imagen tendrá
más o menos detalle.
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1.- El libro de Albert Plecy Grammaire Élémentaire de l'Image está publicado
por Marabout Université. Verviers (Belgique).1971. El tema que nos ocupa se
encuentra en las páginas 259-279.

5
LAS IMAGENES COMO EMISORAS
DE INFORMACION:
EL JUEGO DEL "FLASHING" Y 
LAS POSIBILIDADES DE LA REJILLA

Este ejercicio no sigue la pauta de los anteriores en cuanto a la utilización del
sistema fotográfico como un juego, sino que utiliza las imágenes ya realizadas,
bien por nosotros bien por otros autores, con el fin de extraer su información.
Se trata de la adaptación de un juego de percepción visual e inferencia por
fragmentos de imagen del contenido total. En función del grupo de participantes
adaptaremos su dificultad a objetos conocidos o incluso a objetos desconocidos
o complejos de explicar  o verbalizar.
Este juego pone en evidencia el grado de destreza de los participantes en
comprender la información registrada en una imagen, ya sea fotográfica o no y su
transposición a la comunicación verbal. También sirve para reflexionar sobre la
"objetividad" de la imagen fotográfica.
La ventaja es que la adaptabilidad permite cumplir muchos objetivos en función
del grupo con el que estemos trabajando sin apartarnos del juego.

 
ANALISIS DE LAS IMAGENES Y SUS SIGNIFICADOS

Desde la década de los años sesenta muchos teóricos de la imagen se preocuparon de
encontrar cueles eran los mecanismos de comunicación visual que se producían entre el
espectador y el objeto iconográfico. Se abrió un gran debate que está en gran medida resuelto,
pero en el cual fueron apareciendo hallazgos más o menos interesantes, e incluso algunos de ellos
hoy superados pero que pueden ser reaprovechados.

Tal es el caso del concepto de rejilla para analizar la información contenida en una
fotografía y por extensión en cualquier imagen. 
Fue Albert Plecy vinculado a la fotografía de prensa quien en 1962 leyó una tesis doctoral sobre
la "gramática" de la imagen. Sus conceptos fueron rebasados por la semiótica pronto, pero una
de sus propuestas basada en el ya mencionado concepto de rejilla nos parece de gran utilidad para
indagar sobre la imagen y sus modos de comunicación a la vez que jugamos.(1)

Recientemente ha aparecido en el mercado español un juego denominado "flashing" que
se sirve en alguna medida del concepto de rejilla para identificar por fragmentos de imágenes el
significado completo de las mismas. Este juego, comercializado por Diset S.A. nos parece una
buena aportación para encontrar vías de reflexión sobre como significan las imágenes
fotográficas. Explicaremos el juego y propondremos algunas variaciones que pueden tener interés
educativo.

En realidad la rejilla como fragmentación de la realidad y como reconstrucción de la
misma es algo que viene de muy antiguo. De hecho sobre este instrumento se fundamenta toda
nuestra cultura visual cimentada en la construcción de las imágenes en perspectivas central, hoy
es muy difícil salvo entre especialistas discriminar que diferencias hay entre ver y ver en
perspectiva. Pero desde el Renacimiento, nuestra cultura apostó por una forma de representación
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que hoy se confunde con la realidad, aunque no es la única, ya que otras culturas han desarrollado
otras formas de construcción visual diferentes pero no por ello menos operativas.

Los dibujantes y pintores desde el Renacimiento han usado la rejilla para fragmentar y
encuadrar el objeto o paisaje que deseaban representar. Nos hallamos, pues ante una muy antigua
tradición que hoy pervive básicamente pero para usos diferentes, de hecho hay muchos visores
de cámaras fotográficas de tipo reflex que tienen su espacio cuadriculado a la usanza de los
antiguos visores que utilizaban los pintores.

1. El juego del ""Flashing""

En primer lugar vamos a dedicarnos a explicar el juego del "Flashing" tal y como viene
presentado por el fabricante, más adelante propondremos algunas modificacioens que pueden
hacerse de cara a nuestros objetivos.
El juego comercializado trae una "rejilla" de plástico que simula una cámara fotográfica. Esta
rejilla tiene 16 ventanas que se numeran con unos adhesivos que vienen en la caja del juego.

Asimismo existen 16 fichas que deben numerarse igualmente que las ventanas de la
"cámara" Otros elementos también necesarios son un marcador y cuatro "peones" uno de cada
color lo que permite que participen 4 jugadores.
Junto a todos estos elementos se suministran 300 fotografías reproducidas en ofsset con imágenes
muy variadas y encuadres muy diversos, algunas son muy sencillas de comprender y otras
encierran gran dificultad. Preveyendo esto, el juego trae una lista en la que explica que representa
cada imagen.

Las imágenes, que dicho sea de paso deberían estar mejor reproducidas, tienen un tamaño
de 10'5 x 10'5 cms. y uno de los jugadores debe introducir sin mirarla una de ellas dentro de la
cámara. Para ello hay una tarjeta en blanco que permite cubrir la imagen que va a ser objeto de
descubrimiento por todos.

1.1. Jugando con el "Flashing"   

Para jugar hay que colocar las fichas numeradas boca abajo de modo que no se vean los
números que llevan en la cara posterior, cuando un jugador descubre una ficha(supongamos la
número 6) abre a la vez la ventanilla nº 6 de la cámara y debe descubrir con ese fragmento que
ha quedado descubierto cual es el objeto fotografiado. 

Evidentemente, cuanto más ventanas se abren más fácil es conocer cual es la imagen
oculta, quien acierte va acumulando puntos que se señalan en el marcador hasta un número de
12, 24 o 36 en función de lo que hallan acordado los participantes.

Otro aspecto a destacar es que las fotos pueden colocarse en cualquier posición dentro
de la cámara con los cual hace más difícil su comprensión pero a la vez permite una mayor
expectación.

Este es en esencia el desarrollo de las reglas del juego tal y como vienen detalladas por
el fabricante, pero hay que señalar algún detalle que debe tenerse en cuenta:

a) Hay que establecer antes de comenzar un consenso sobre el grado de aproximación
verbal aceptado para el objeto representado. Hay imágenes fáciles como un vaso, un
peine, un pie que no ofrecen muchas dudas de interpretación, pero las imágenes de
situaciones pueden ser motivo de polémica. Por ello hay que definir previamente cuando
una explicación es válida.

b) Aunque no está previsto en el juego debería darse alguna bonificación cuando alguien
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con una ventana abierta es capaz de identificar algún elemento de la imagen. (Por
ejemplo poder coger otra ficha y abrir otra ventana) Esto haría mas fluido el juego.

1.2. Modificaciones al juego del ""Flashing""

Uno de los inconvenientes que encontramos en este juego es que muchas de las imágenes
fotográficas tienen una gran dificultad de reconocimiento, y sobre todo niños de corta edad les
va a resultar muy difícil reconocer en las imágenes objetos que no saben lo que son en la realidad.

Una opción es la de introducir en la cámara imágenes recortadas de revistas con escenas
reconocibles por los niños, para ello basta con recortarlas al tamaño que antes indicábamos y
pegarlas sobre una cartulina fina.

También pueden utilizarse dibujos de objetos sencillos de reconocer por los niños, e
incluso uno puede dibujar algo y los demás descubrirlo por medio de la apertura de ventanas.

Como es evidente la cámara o rejilla nos permite utilizar otros elementos gráficos o
cromáticos que pueden ser reconocidos, por ejemplo colores que aparecen en cada una de las
ventanas abiertas, letras del alfabeto o números. La adaptación está abierta a la necesidad o
posibilidades que cada usuario vea en el juego.

Este juego se encuentra en las tiendas y tiene un precio asequible. Es por tanto nuestra
primera experiencia propuesta para utilizar una rejilla pero no va a ser la única.

2. Jugando con la rejilla de Albert Plecy

En el libro que antes citábamos Albert Plecy aconsejaba el uso de la rejilla para encontrar
elementos de sentido y el marcaje de los "puntos fuertes" que suministraban los elementos
esenciales de la imagen. 

Otra característica es que explorando una imagen cuadro a cuadro encontramos aspectos
que habían pasado desapercibidos en un primera visión en la que la vista trabaja sobre la
necesidad de encontrar un sentido global a la escena que nos permita su comprensión.

Una posibilidad es la de construir una rejilla numerada de 1 centímetro cuadrado. Por
medio de una fotocopia de transparencia se realizan tantas rejillas como se necesiten y los
participantes colocan encima de la imagen la suya, indicando los elementos reconocibles en cada
cuadro.

Otra posibilidad es la de fotocopiar una imagen en un papel enrejillado previamente y
colorear aspectos tales como:

a) cuadros que contengan los elementos principales de la imagen que dan sentido total
a la imagen.
b) cuadros que contengan elementos determinados de la imagen, como por ejemplo, en
una escena que se vea a una persona, objetos de vestir que aparecen en la escenas, o,
animales que aparecen en la escena, o lo que definamos previamente.
c) Hacer un "catálogo" de objetos y elementos que aparecen en una fotografía. Esto
permite descubrir como un imagen percibida como un todo es la agregación de muchos
elementos individuales.
d) Podemos "aislar" los cuadros con sentido que contengan algo que comienza por una
letra del alfabeto.

Se trata como puede apreciarse de dar juego a la atención y al reconocimiento de las
imágenes. A explotar la capacidad analógica que estas tienen para reproducir la realidad.

Respecto a donde hallar imágenes tenemos una fuente inagotable en revistas ilustradas,
y de temas tan variados que nos servirán para nuestros objetivos.
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2.1.Inferencia por ocultamiento de información visual

Sí lo deseamos podemos ir más allá en la indagación de los elementos visuales que
sustentan el significado de la imagen:

1.- De una imagen fotográfica elegida al azar realizamos 3 fotocopias en una máquina
que capte con bastante detalle para que no hay una gran perdida de información.
2.- Cada una de las fotocopias la rayamos realizando sobre ella una rejilla de dimensiones
iguales, supongamos de 1 centímetro cuadrado.
3.- En la fotocopia "a" marcamos los elementos que nos parezcan centrales en la imagen,
o lo que es lo mismo, aquellos que son capaces de resumir por ellos mismos la imagen.
El resto de los cuadros los pintamos de negro con un rotulador, con lo que obtenemos una
nueva imagen con los elementos "centrales".
4.- En la fotocopia "b" hacemos justamente lo contrario, eliminamos aquello que aquí
hemos dejado y dejamos visible lo que en la fotocopia "a" hemos ocultado"
5.- En la fotocopia "c" ocultamos todos aquellos cuadros que tengan algún sentido
ensamblado, dejando solamente al descubierto algunos que monumento den información
sobre la imagen.

Como es evidente, el resto de los participantes no debe ver nuestro trabajo en esta fase.
Una vez finalizado, colocamos la fotocopia "c" y pedimos al resto que descubra lo que

la imagen explicaba.
Anotamos en una pizarra aquellas ideas que vayan saliendo.
A continuación pasamos la fotocopia "b" y repetimos la operación.

Contrastamos las ideas que han aparecido antes y ahora que serán diferentes puesto que
hay mucha más información.

En tercer lugar aparece la fotocopia "a" y ya nos encontramos con el sentido original
desvelado.

El ejercicio permite ver como diferentes grados o fragmentos de información sobre una
imagen concreta nos suministran sentidos diversos e incluso alejadas de la intención original.

La decisión de aislar los "elementos principales" permiten que reflexionemos sobre la
construcción de las imágenes y sobre la coincidencia o no con el autor en la valoración de estos
elementos principales.

UTILIZANDO LA REJILLA PASO A PASO
Necesitamos:
lápiz, regla y papel
Podemos construirla sobre la imagen
Aislar los cuadros con un rotulador negro
Numerar los cuadros para juegos en los
que participen varios.
Es posible también fotocopiar las imágenes
ya cuadriculadas. Podemos hacer fotocopias en 
blanco y negro y en color.

 EXPLICACION DE LAS ILUSTRACIONES
QUE ACOMPAÑAN A

CADA JUEGO

Las ilustraciones que hemos seleccionado para presentar cada uno de los juegos, tiene una
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relación retórica con la temática y los objetivos de cada propuesta, pero, a la vez, tienen una
importancia propia en la historia cultural de la imagen y más particularmente en la historia de la
fotografía.

1
El grabado que sirve para introducir este juego representa a un viajero dibujando con una cámara oscura,
que le sirve para captar paisajes que pueden ser luego utilizados en libros de viajes. La ilustración se
encuentra en una comunicación enviada por Robert Hooke a la Royal Society en 1694. Este grabado
evoca de modo eficaz las capacidades de intermediación atribuidas históricamente a la cámara oscura,
y posteriormente, al sistema fotográfico.
Publicado en: J. H. HAMMOND The Camera Obscura. A Chronicle Bristol 1981.

2
El grabado que introduce esta juego es un fragmento de la plancha I dedicada al tema de la Pintura en
la "Enciclopedia" de Alembert y Diderot (1752-1772)
Pinceles, paletas y colores han sido durante muchos siglos, los instrumentos básicos para reconstruir
iconográficamente la realidad. 
En nuestro juego, gracias al color se puede intervenir y manipular esa misma realidad sobre el soporte
fotográfico.
Publicado en Facsímil de "L'Encyclopedie..." Bélgica. 1980.

3
El grabado que presenta este juego es obra del fotógrafo Nadar y se público en 1859. Su título es "La
pintura ofreciendo un lugar a la fotografía en la exposición de Arte" y tiene relación con una muy
furibunda polémica entre pintores y fotógrafos sobre el estatus artístico de la fotografía.
Hoy, ambas técnicas de representación visual tienen claramente consolidadas sus posiciones, que son
socialmente aceptadas, y nos sirve perfectamente para esta "inversión de posiciones" que proponemos
en el juego.
Publicado en H. SCHWARZ Art and Photography Chicago. 1987

4
La iconografía sobre ingenios imaginarios aplicables a la práctica fotográfica fue muy extensa durante
el siglo XIX en revistas ilustradas del momento. Una de estas imágenes imposibles es precisamente este
laboratorio portátil construido debajo de un paraguas.
El imaginario laboratorio fue publicado en 1887 en el "British Journal" y nos introduce perfectamente en
las posibilidades que imaginación y laboratorio fotográfico, sin necesidad de cámara nos ofrecen.
Publicado en M. AUER Historie Ilustrée des Appareils Photographiques Laussane. 1975.

5
La rejilla ha sido uno de los instrumentos que hicieron posible el desarrollo de la construcción visual por
medio de la técnica de perspectiva central y de la consolidación cultural de este modo de ver. Este
grabado es uno de los muchos publicados en libros dedicados a la perspectiva para pintores y al
fraccionamiento de la realidad por medio de la rejilla. Fue publicado en París en 1663 por Jean Dubreuil
para el libro "La Perspective Practique" y nos sirve como sugerencia para las varias posibilidades de
explotación de la rejilla.
Publicado en H. SCHWARZ Art and Photography Chicago. 1987.

6
Las cosas son lo que parecen ser salvo cuando alguien demuestra que tienen usos diferentes. El
estereotipo fija el sentido de las imágenes, por lo que las imágenes estereotipadas pueden servirnos para
reflexionar sobre aspectos más sutiles de la comunicación visual.
El grabado representa un sombrero y un bastón transmutados en cámara y trípode fotográfico
respectivamente, en una curiosa tradición existen en la historia de la fotografía sobre cámaras insólitas.



Este es un grabado aparecido en 1891.
Publicado en M. AUER Historie Ilustrée des Appareils Photographiques Laussane. 1975.

7
Los sistemas de intermediación visual derivados de la cámara oscura sirven para analizar nuestro entorno
y para percibir gracias a ellos, elementos que nos pasarían inadvertidos.
El grabado que introduce este juego no se refiere a fotografía sino a instrumentos anteriores, como son
el microscopio solar (arriba) y la linterna mágica (abajo) que han tenido una intensa utilización antes y
después de la invención de la fotografía y hasta la aparición del cine.
El grabado fue realizado por Manuel Navarro y pertenece a un libro de Física de finales del siglo XVIII.
Publicado en: Diccionario Universal de Física  de M. Brissor. Madrid 1796-1802.

8
La narración visual es uno de los "aprendizajes" que desde la niñez hacemos todos a través del cine, la
televisión o los tebeos. El ensamblaje y la asociación de imágenes diferentes nos permite introducir la
secuencialidad en las narraciones visuales. Los grabados reproducen experiencias cronofotográficas o
de descomposición del movimiento, que fueron decisivas para la invención del cinematógrafo.
Grabado del caballo de Muybrigde publicado en: La Photographie Instantanée. de J.M. Eder. París
1888.
Secuencia de la Mano de un grabado de 1889 en: La Cronophotographie. Francia 1984.

BREVE SELECCION BIBLIOGRAFICA 
SOBRE FOTOGRAFIA EDUCATIVA

A continuación damos una breve lista de libros editados en castellano sobre fotografía
y aplicaciones en la educación, alguno es muy reciente y otros no tanto, pero todos ellos
contienen una serie de propuestas y consejos que perfectamente complementan y enriquecen el
trabajo desarrollado en las páginas anteriores.

Alguno de estos libros es difícil de encontrar hoy en día en librerías pero seguramente en
las bibliotecas existen ejemplares. Es de gran interés el publicado en 1991 por el grupo "Imago",
que es un elaborado intento de insertar en todas las areas de conocimiento experiencias
fotográficas. El de Louis Porcher contiene algunas reflexiones sobre el papel de la imagen en la
educación que aun hoy tienen cierta validez. Además, propone experiencias no solo de técnica
fotográfica sino también sobre la imagen y su indagación teórica. El de Don Cyr es un clásico
de juegos que tuvo mucho éxito a finales de la década de los años setenta. Que sepamos no ha
vuelto a ser reeditado y su objetivo es proponer prácticas, muy ingeniosas, pero sin reflexión
teórica. El libro de José Manuel Navia fue una aportación muy interesante en su momento pero
quizás con el paso del tiempo, sea el más desfasado de todos. 

1991
DIBUJOS DE LA LUZ. Una propuesta de aplicación de la fotografía en el Aula.
Grupo Imago. Angel Varona (Coordinador)
Ed. Centro de Profesores de Villarcayo.(Burgos) 95 páginas.
(Libro muy interesante, Recomendable su consulta)

1978
FOTOGRAFIA RECREATIVA PARA NIÑOS
Don Cyr.
Ed. Daymon. Barcelona 1978. 126 páginas.

1978
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HACER FOTOS UN LENGUAJE
José Manuel Navia
Publicaciones ICCE. Madrid 1978. 123 páginas y 20 reproducciones fotográficas

sueltas.

1977
LA FOTOGRAFIA Y SUS USOS PEDAGOGICOS
Louis Porcher.
Editorial Kapelusz. Buenos Aires 1977. 126 páginas.


