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L            a aparición de Mundo Stenopeyko es algo realmente bueno.

  Por carácter transitivo, es bueno para muchos y esperamos          
que lo sea para muchos más.

Imaginariamente supongo que si el mundo real fuera, de ser posible, 
estenopeico sería más amigable.

¿Por qué? porque sería más solidario por principio. 

En nuestro pequeño mundo no es necesario más que un pedido o plan-
tear una duda para que muchas voces acudan a ayudarte.

En el mundo estenopeico no hay escalafón, de entrada ya sos de pri-
mera humanamente. 

No hay rivalidad porque no hay más interés que el de hacer fotografía.

Todas las cámaras son iguales aunque no lo parezcan una lata y una 
caja de cartón son cámaras.Punto.

La estenopeica templa el espíritu, desarrolla la reflexión y eleva el um-
bral del fracaso haciéndote más comprensivo con el prójimo.

Simplemente bastaría pasar estas y otras ventajas de la FE al mundo 
cotidiano para mejorarlo notablemente.

De hecho, una de las consignas fundamentales de Mundo stenopeyko 
es logarlo.

Editorial
“Cuando algo es bueno para muchos, es realmente bueno”
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El colectivo fotográfico estenopeico “El 
mundo de Peyka” en su sección editorial 
realizó este vistoso fancine como manual 

de fotografía Peyka.
De manera simpática y simple detalla paso a paso 
el armado de la cámara, cuándo y cómo tomar fo-
tos y los materiales de laboratorio necesarios para 
obtener el negativo de la misma.
La intención del colectivo es captar y cautivar la 
atención de niños y adultos, distribuyéndolo gra-
tuitamente en eventos, charlas, ferias  fotográficas 
y artísticas.
Si te interesa el fancine, lo podés pedir por correo, 
o personalmente en la Cooperativa de la Imagen.

Otra noticia interesante a destacar es la presen-
tación de la cámara Peyka 135mm. realizada por 
José Maldonado a cargo del Tugurio fotográfico. 
Esta novedad fue dada a conocer el Día Inter-
nacional de la Fotografía Estenopeica, que este 
año se festejó en La cooperativa de la Imagen. 
Con características similares a la peyka escolar, se 
puede armar fácilmente imprimiendo la plantilla 
y pegándola  en un cartón y siguiendo los pasos 
que José Maldonado nos describe en un video 
posteado en el face de El tugurio Fotográfico.
Lo que nos parece interesante es que con la misma 
facilidad con que se arma la “Peyka” se puede re-
currir a otra cámara, de 35mm y con la opción de 
utilizar distintos tipos de película y obtener imáge-
nes en condiciones de poca luz y en color, los resul-
tados parecen ser excelentes, por lo tanto si te inte-
resa acercate al tugurio fotográfico sucursal Once.

NOTI -PEICAS

Está abierta la recep-
ción de obras para 
el Salón Asombro 
estenopeico que se 
realizará en el mes de 
septiembre. Los in-
teresados en partici-
par pueden obtener 
las bases y la infor-
mación necesaria en 

la página del Salón en Facebook, Salon Asombro 
Estenopeico SAE.
Como es característica del Salón no hay artistas 
rechazados. Eso es sin duda un aliciente para par-
ticipar.  
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La historia es esta: allá cuando el pictorialismo 
nació como expresión contraria doblemente 
a la fotografía academicista y a la fotografía 

amateur, reivindicando a través del floue los valores 
del impresionismo y del decadentismo, es decir, en 
el occidente del siglo XIX, un fotógrafo pictorialista, 
George Davison (1854 - 1930), participó de uno de 
los grandes concursos canónicos de élite organizado 
por la aristocrática Photographic Society of London. 
Participó y ganó el primer premio, su calidad es inne-
gable. La imagen impresa en papel rugoso sensibilizado 
revivía una escena de su infancia y tenía como título 
An Old Farmstead, pero luego fue rebautizada como 
The Onion Field.
 
La historia de este premio se pone  más entretenida 
cuando una facción de la encastada organización, la 
que defendía lo que podemos llamar como fotografía 
directa, envió a la publicación orgánica del incipiente 
campo fotográfico de entonces una fuerte denuncia. 
Leamos lo que apareció en el diario The British Jour-
nal of Photography la mañana del 25 de noviembre de 
1890 :
 
La condición normal de la vista es ver claramente, 
cuando no es así, hay un defecto. La fotografía tiene 
tantas buenas capacidades artísticas que es de lamen-
tar que las obras como estas prevalezcan; lo que evi-
dencia mucho, muchísimo, y aun partiendo de tan 
artística concepción, que se está poniendo en peligro 
por una marcada desviación el resultado de nuestras 
investigaciones fotográficas.
 
¿Se ve el planteo de tal aristocrático grupo? 
En primer lugar cargan en la práctica de la fotografía 
la sentencia  de representar miméticamente, en segun-
do lugar, le bajan el precio a la práctica de la pinhole 
llamándola desviación. Más adelante la revista editada 
por el reaccionario grupo amenazaba: es muy dudoso 
que esta locura actual encuentre muchos admiradores 
entre el público general. En resumidas cuentas: al pre-
mio se lo hicieron sacar. Por disidente, por opositor, 
por detractor, por heterodoxo, por manifestar una fo-
tografía fuera de la academia y fuera del mercado, por 
enunciar una fotografía de izquierda. 
 

George Davison fue el director de Kodak por un tiem-
po pero lo hicieron renunciar porque se gastó toda su 
fortuna y parte de la designada por la empresa a ade-
lantos técnicos en financiar como mecenas cultural a 
fotógrafos emergentes. Era parte de la Sociedad Fabia-
na y quería organizar una república socialista en medio 
de la Isla de Inglaterra. 
 
Se me ocurre pensar que era obvio y que nunca rela-
cionamos el hecho de que la fotografía estenopeica es 
una fotografía de izquierda. Tranquilo lectxr, no estoy 
llamando al soviet para que tomemos Plaza San Mar-
tín, pero recordemos que la fotografía estenopeica se 
postula a sí misma como anti representacional y anti 
mimética ya que se aleja de la pureza de representa-
ción de toma directa; anti sistema y va de suyo: anti 
canónica, recapitulemos como ejemplo la experiencia 
de Davison; pero la fotografía estenopeica es , sobre 
todo, barata, lo que señala que desde el comienzo se 
postula a sí misma en contra del mercado fotográfico. 
Sí, se puede hacer con un morrón.  
 
Mientras que el mercado y el stablishment fotográfi-
co trazan una dirección a favor de sus convicciones, 
la fotografía estenopeica sospecha de toda convención, 
incluidas las propias. No busca inaugurar un nuevo pa-
radigma, sino poner en cuestión la idea misma de para-
digma, la idea misma de orden fotográfico, cualquiera 
sea ese orden.  Esa fotografía no se dirige al público, 
ni a la pequeña camarilla fotográfica: se dirige a deba-
tir con la imagen, apunta a la imagen para perforarla, 
para buscar ese afuera -el afuera de la imagen- que nun-
ca llega, que siempre posterga, ese afuera o quizás ese 
adentro inalcanzable.
 
Me interesa pensar que cuando la fotografía no se 
sustrae a la hegemonía de la imagen, cuando no 
la enfrenta, cuando no la pone en discusión no 
es más que mera reproducción visual del poder, 
de las nuevas Royal Societies regionales. Vayamos 
más lejos: lo que viene a darnos la fotografía de 
izquierda es su propia inoperancia, su incapacidad 
para convertirse en mercancía (tal como la pro-
duce el mercado: es decir B&H) y de su resisten-
cia para transformarse en obra (como la supone 
la academia -es decir, el stablishment-). El campo 

OPINIÓN
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que recuperan la desdicha de la sobriedad, el grisa-
do de la sensatez y el realismo hueco. 
 
CODA
 
Dos proyectos:  Yuyo Pereira se pasó años enteros 
dando sus talleres de fotografía estenopeica como 
una posibilidad para crear una práctica socioedu-
cativa territorializada, inclusiva, democratizante, 
los dió, inclusive, en distintos penales de la provin-
cia de Buenos Aires. Desconozco que los fotógra-
fos del canon lleven a cabo este tipo de propuestas. 
Por otra parte, John Keats, en Berlín, ubicó cien 
cámaras estenopeicas por toda la ciudad con la 
precisa instrucción de ser abiertas en cien años, el 
16 de mayo de 2114. Son cien porque calcula que 
muchos de esos lugares (edificios, monumentos, 
puentes) no llegarán a esa fecha y cree que solo el 
10% no será destruido. Dejó una nota porque él 
tampoco va a estar para ese sagrado momento en 
que se consuma su obra. Nosotros tampoco.
 
Su proyecto es el primero que no necesita de la 
figura del autor, de la densa figura del artista, pare-
ciera decir: “Si el honor y la sabiduría y la felicidad 
no son para mí, que sean para otros. Que el cielo 
exista, aunque mi lugar sea el infierno.” Que así 
sea.
 
¿Hay otra prueba de que la fotografía estenopeica 
es inclusiva y equitativa? ¿Hay otra confirmación 
de que es anti canónica y anti mercado? ¿Hay otra 
evidencia de que es mesiánica y, como la revolu-
ción,- que vendrá- esperanzadora? 

George Davison The Onion Field - 1890
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de la fotografía estenopeica supone su praxis como 
la de la demora, la del suspenso, la del umbral: 
su existencia no necesita de equipamientos (como 
sí las del mercado y la academia, es decir el sta-
blishment) ni grupitos, ni colectivos olfas, ni el 
premio institucional estatal dado por amigos, ni 
el premio institucional estatal dado a los alumnos. 
La comunidad de la fotografía estenopeica es una 
comunidad negativa: es barata y por eso mismo 
democrática, anti sistemática, anti representacio-
nal, anti mimética, anti técnica (pone todos los 
recursos técnicos en pausa) y anti tecnocrática (no 
encontrarán tecnócratas dentro de ella, o serán los 
menos, los que están ahí para ganar su premio) y 
por sobre todo, como si fuera preciso confirmarlo: 
es una fotografía invertida.
 
El progresismo fotográfico (que es también polí-
tico) muestra toda su pulsión de normatividad: 
quiere reconstruir una cultura, un mercado, una 
academia que ya no existen más; quiere construir 
un nuevo stablishment, una nueva camarilla que se 
auto entrega premios. Veo que, a metros de donde 
estoy escribiendo esto celebran las exposiciones de 
dos vacas sagradas que si antes dieron leche aho-
ra ni hacen sombra: Sessa y Facio. Si esto es un 
avance, es un avance del discurso conservador, de 
los valores más convencionales, de las ideas más 
remanidas, de las estrategias más calculadas, de los 
riesgos menos tomados. Mientras que el progre-
sismo fotográfico sueña con la restauración (con-
frontar con el FNA de Stupía, con el BAPhoto) los 
miembros de la comunidad estenopeica descreen 
de la fotografía como bien cultural, simplemente 
porque descreen de la cultura y hacen fotografías 
con un morrón o se insertan un rollito en una de 
sus partes más íntimas. 
 
Un empujón más: mi idea de una nueva política 
fotográfica es esta, allí donde hay un canon, hay 
que disparar contra él, cualquiera sea el canon y 
más si es una fotografía en nombre del bien, de 
lo justo, de lo bello. No se trata de cambiar un 
paradigma por otro, sino de derribar jerarquías y 
corporaciones más si allí están los jóvenes serios, 



Fue realmente increíble. La inmensa sala de la 
nueva sede de la Cooperativa de la imagen fue 
desbordada. Gente parada, sentada en el suelo.

No me equivoco por mucho si digo que durante el día 
pasaron más de 400 personas. 
Algunos fueron a una actividad puntual, muchos asis-
tieron a todas las charlas llegando de los primeros y 
yéndose de los últimos. Se cumplió todo lo programa-
do con una respuesta impensada. 

Ayer confirmé que la Cooperativa es mágica, conse-
cuencia indudable de la onda que le ponen Martina 
Bertolini y Flavio Castañeda y me sentí feliz y orgullo-
so de, junto a Mario Lazo Toledo, formar parte de ella. 
Estuvieron viejos amigos que hacía tiempo no veía. Se 
extrañaron algunos que por diversas circuntancias no 
estuvieron.  Nuevos amigos como Ricardo Merkel  y  
Mario Vargas hermano de Bolivia. 

Sociedad

Los Marios dieron una charla estenopeica con demos-
tración, Oscar Rodríguez y Diego Cúneo hablaron de 
positivo directo y se comprometieron a tener para el 
próximo cumpleaños, una muestra realizada con la téc-
nica y con inversión de lado en 18x24 en la que cola-
boraré con real gusto. 
José J. Maldonado presentó la Peyka 135 y como final 
de fiesta nos comimos la torta que hizo para la ocasión 
Mariana Jacob, cortada y distribuida por Mario Lazo 
Toledo con la colaboración de la siempre presente Ce-
cilia Inés Fernández.

Paralelamente se podía ver la muestra de Retratos he-
chos con Peyka, sacarte una foto estenopeica digital, 
ver la muestra virtual que compartieron los amigos 
de Oaxaca, se experimentaba en video estenopeico y 
se realizó un pequeño corto protagonizado por nues-
tra amiguita Cata Lina, también se podía  presenciar la 
muestra “Luminautas”.
En síntesis, un domingo de fiesta como hacía tiempo 
no veía.
Gracias, muchas gracias a todos.

7

El domingo 28 de abril festejamos el Día Internacional 
de la fotografía estenopeica por décimo novena vez.



Soy Célica Véliz. Nací en Ezeiza, Buenos Aires. 
Ahora vivo en La Plata, pero anteriormente 
también residí en Tandil, CABA y Monterrey 
(México). 

Cuando vivía en Tandil hice una tecnicatura 
en fotografía en el IPAT (Instituto del Profeso-
rado de Arte). También estudié el profesorado 
de artes visuales con orientación en cerámica. 
Cuando terminé esos estudios me fui a La Pla-
ta a trabajar de profesora de arte para niños y 
a estudiar cine. 
Actualmente trabajo como docente en distin-
tas escuelas de fotografía y espacios culturales 
de La Plata y Buenos Aires. Me dedico a dictar 
talleres de procesos fotográficos alternativos, 
fotografía estenopeica y laboratorio blanco y 
negro. Este trabajo también me permitió via-
jar bastante por distintos lugares de Argentina 

y México. Me fueron contactando por redes 
sociales y así pude ir a dictar talleres.
Viví muchas experiencias interesantes: la que 
me viene a la mente ahora fue la de viajar junto 
al grupo Cámara Viajera a Resistencia, Chaco 
y a Yavi, Jujuy. En este último lugar hicimos 
una cámara estenopeica en un salón de clases 
de una escuela primaria y un cianotipo gigante 
sobre tela con los alumnxs.
Llegué a la fotografía estenopeica. Cuando 
estudiaba hicimos una experiencia de cámara 
oscura con lupa pero no la usamos para hacer 
tomas. Cuando terminé mis estudios me fui 

interesando en este tipo de fotografía y sus po-
sibilidades. Me fascinaba construir mi propia 
cámara, del formato que yo quisiera, revelar, 
hacer todo el proceso. Encontré un tutorial en 
una página y arranqué a experimentar. Desde 
ahí no paré. Me sentí muy cómoda con la téc-
nica, todo el proceso fotográfico y el tipo de 
imagen que genera que me sirve para lo que 
quiero contar en mis fotos. Es lo más parecido 
a como las imagino.
Trabajo principalmente con fotografía esteno-
peica y también con otros formatos analógicos 

Célica Véliz
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para hacer fotos por la calle y en viajes uso una 
cámara telemétrica de 35mm. También uso 
una cámara gran formato para hacer fotos so-
bre papel y en placas al colodion húmedo.
El revelado blanco y negro lo hago yo, a ve-
ces hago copias, otras imprimo. Por ejemplo, 
en mi anterior muestra: MADER, copié todas 
las fotos. Cuando trabajo con película color la 
mando a revelar. En cuanto a la edición, cuan-
do escaneo imágenes les hago ajustes básicos 
de niveles y contraste al igual que si trabajo 
con la ampliadora. Hay veces que también in-
tervengo los negativos.
Hay colegas que admiro como Natacha Ebers 
que trabaja con estenopeica en su obra o Darío 
Crucil que trabaja con colodión. Me inspiran 
fotografxs que hacen cosas muy diferentes a las 
que yo hago. 

También muchos alumnxs, ahora amigxs, y su 
manera de trabajar son una inspiración cons-

tante. Cuando empecé a estudiar fotografía 
mis referentes eran más del mundo del cine o 
la poesía que de la fotografía, mi favorito era 
Andrei Tarkovski.
Otras referentes muy importantes son las fo-
tógrafas Julia Margaret Cameron y Gertrude 
Käsebier. De las actuales me gusta mucho el 
trabajo de Christine Elfman. Son un montón 
y esas son las que me vienen a la mente ahora!
Las cámaras que uso son en su mayoría cá-
maras de cartón muy precarias construidas 
por mí, las uso con papel y placa radiográfica.  
También utilizo mucho la cajita de fósforos 
para fotos en color o situaciones con poca luz 
que requieran el uso de película. Últimamen-
te, empecé a trabajar además, con una Diana 
Multi Pinhole que me dio mi hermana.
Con fotografía estenopeica trabajo sola. En 
mis proyectos hay muchos autorretratos o si-
tuaciones autorreferenciales por lo que trabajo 
en soledad con mucha tranquilidad.
Con unas amigas formamos un colectivo lla-
mado Equipo Colodion Platense para seguir 
investigando y generando proyectos con esta 
técnica. Nuestra idea ahora es sacar la cámara 
gran formato a la calle, registrar el paisaje ur-
bano platense y lograr un acercamiento de la 
técnica y el público.
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Trabajé en varias series fotográficas, algunas de 
ellas son: Bosque Cerrado (2013) que incluía 
fotografía estenopeica sobre papel, copias de 
negativos de 35mm y un video en stop mo-
tion, fue presentada en el Museo de Bellas 
Artes de Tandil. Trataba sobre la relación de 
una familia y la naturaleza. Otra fue MADER 
(2013 – 2016) acerca del distanciamiento en-

tre una madre y su hija, incluía imágenes de 
archivo familiar y otras actuales intervenidas y 
autorretratos con cámara estenopeica, la pre-
senté en la Galería Nova de La Plata. En 2014 
salió en formato fanzine por Trineo Editora.
Actualmente, estoy preparando una serie lla-
mada “El Cuerpo Roto”, la temática es el atra-
vesar una enfermedad. Hay muchas imágenes 
con cámara estenopeica, placas al colodión hú-
medo y una instalación. La inauguración será 
el 9 de agosto en el Museo Provincial de arte 
Emilio Petorutti de La Plata. Este trabajo tam-
bién va a ser editado en formato mini libro por 
494 Ediciones.
En 2015, mi trabajo “Muerte de Andrea” for-
mó parte del libro “Estenopeicas. Antología” 
de Distancia Focal Ediciones.

Contacto: 
http://celicaveliz.tumblr.com/
https://www.facebook.com/celicaveliz
https://www.instagram.com/celicaveliz/
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Markus Kaesler
Fotografo estenopeico.                                                              

Nací en Essen, Alemania en 1977. Crecí 
en un ambiente rural en donde la foto-
grafía nunca ha sido parte de la vida coti-

diana.  Mis primeras experiencias con la fotografía 
han occurido en los últimos años del milenio pa-
sado.  Después de unos años de trabajar y estudiar 
en Taiwan y Honduras regresé a Alemania. Es allí 
donde hice un aprentizaje como fotógrafo. Desde 
el año 2004 me dedique a la fotografía estenopei-
ca.
Los primeros pasos en la fotografía estenopeica 
fueron experimentos que hice por mí mismo. Al 
final recibí  una educación profesional en fotogra-
fía. Llegué a la fotografia estenopeica de una forma 
particular. Recuerdo que al principio del milenio 
me encontraba viajando a través de Asia.  Visitaba 
las ruinas de los templos de Angkor en Camboya. 
Angkor Wat, los cuales resultan ser el complejo de 
templos más grande del mundo. Todas esas estruc-
turas han sido construidos prácticamente sin téc-
nica avanzada. Esto provocó en mí un pensamien-
to, el de reducir la fotografía al nivel técnicologico 
más bajo posible para crear un equilibrio entre el 
sujeto y la cámara utilizada. Por esa razón he cons-
truido mi primera cámara estenopeica. 

Era una caja de madera en formato 4x5“. En ese 
entonces, el disparador para utilizar esta antigua 
tecncia fotografica, la que consideraba adecuada 
para fotografiar las ruinas de Angkor. 
Con esas primeras experiencias que gane durante 
este projecto fotografico, me decidí ingresar en el 
universo de la fotografía estenopeica.  Me había 
quedado con ganas de conocer más de esa técnica 

Esta sección tiene por finalidad presentarles 
mensualmente un fotógrafo estenopeico del 
mundo. Si bien en las redes sociales podemos 

consultar y buscar fotógrafos que utilicen esta técni-
ca nos interesa rescatar desde acá, la individualidad 
de cada uno de ellos a través de una breve presenta-
ción en primera persona sobre su obra y actividad.  
Rescatar la subjetividad de cada uno/a de los fo-
tógrafos/fas es el objetivo principal de esa sec-
ción. Conocer en parte su origen, motivaciones y 
deseos resulta la finalidad que nos proponemos 
encarar en esta sección. Movilizar a la búsque-
da de más información sobre la obra de cada uno 
de ellos, ya sea a través de redes sociales, grafi-
cas o cualquier otro medio de comunicación. 

Teniendo en cuenta esta premisa, es que en este 
primer numero queremos presentarle a un fo-
tógrafo estenopeico alemán, quien hace uso 
de la esta técnica que nos une, de una manera 
instrumental cargada de sentidos que surgen 
detrás de cada imagen que propone. Esas imá-
genes tomadas con el tiempo necesario para su 
construcción, llevan mensajes y sentidos que 
resultan atractivos para ir descubriendo a través 
de la mirada atenta de cada una de sus series. 
Les propongo entonces a continuación, leer 
su presentación y apreciar alguna de sus fo-
tos, con el fin de movilizar y motivar a cada 
uno de uds. a adentrarse en su mundo y co-
nocer más sobre este artista estenopeico.

Fotógrafos Estenopeicos del Mundo
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rudimentaria. Fascinado por la idea de crear ima-
genes con tan sólo un agujero en una lámina de 
aluminio, empiezo a explorar y experimentar .  
Descubrí miles de posibilidades que me ofrecía
una técnica tan básica como es la fotografía este-
nopeica. 
Hasta ahora, ya más de quince años después, aún 
siento que no existe límite respecto de las posi-
bilidades de la expresión y libertad artística que 

brinda esta técnica. 
Es el único medio fotografico que me permi-
te dejar pintar la luz directamente en el material 
fotosensible. Sin restricciónes, sin elementos co-
rrectivos. Sobre todo en temas que piden largos 
tiempos de exposición. Es por ello que gran parte 
de mis obras son hechas con cámaras estenopeicas. 
Práticamente para cada proyecto construyo una 
cámaras distinta.  Hay tantas diferentes maneras 
de utilizar esa forma de fotografiar, que no veo la 
necesidad de usar una cámaras más avanzada. La 
fotografía estenopeica me deja un espacio para la 
creatividad de una manera que ningún otro siste-
ma de cámaras me permite.
En relación con la pregunta sobre la influencia o 
interes particular sobre un fotógrafo determinado,  
debo aclarar que no distingo entre ‘fotógrafos este-

nopeicos’ y fotógrafos que utilizan otras formas de 
creación de imágenes. Lo que vale es la idea visual. 
Para mí, una cámara es solamente un instrumento 
que ayuda al fotógrafo de expresarse.  Lo que a mí 
me interesa más es la historia detrás de un imágen. 
Pues me encantan obras que contienen una idea 
serial - conceptual.  Por eso los fotógrafos que me 
han influenciado y que aprecio mucho son per-
sonajes como Hiroshi Sugimoto, Sarah Moon y 
Lászlo Moholy-Nagy para nombrar sólo unos po-
cos.

En mis proyectos fotográficos, utilizo diferentes 
cámaras estenopeicas. Cada una con distintas ca-
racterísticas. Depende de lo que quiero lograr con 
la cámara. Son herramientas para crear imágenes. 
Por eso construyo mis cámaras según las necesida-
des que tengo para realizar mi idea de la imagen.  
Con un agujero, con varios agujeros, con aguje-
ros de diferente tamaños, para uso submarino. 

Siempre depende cómo y dónde las quiero utili-
zar. Afuera, en estudio con flash, abajo de agua, 
en trípode o de mano, para nombrar unas de esas 
necesidades. Las construyo yo mismo, y en mi 
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opinión, la construcción de las cámaras es parte 
inherente de cada proyecto. Para mi es un paso 
fundamental en el processo de crear un lenguage 
visual para una nueva serie de imágenes. 
En cuanto al soporte sensible, a veces utilizo papel 
pero la mayoría de las imágenes son expuestas en 

pelicula blanco/ negro y peliculas de rayos X.  Más 
que nada utilizo el formato de 4x5“. 
Respecto de mi forma de trabajo, en general tra-
bajo solo. Necesito quietud para mis fotografías. 
Para estar concentrado en lo que hago. Para ob-
servar la situacion. Es un poco como 
meditación.  Tengo mi propia veloci-
dad en fotografiar. O mejor dicho, mi 
propia lentitud. Hasta que expongo 
una imagen puede pasar mucho tiem-
po. Al principio no hago nada más que 
observar un lugar hasta que veo fotos 
posibles en mi imaginación. A veces re-
greso varias veces a un lugar antes de 
exponer la primera fotografia. Mis co-
nocimientos en fotografia estenopeica, 
los transmito en ciertas ocaciones cuan-
do hago talleres para niños y adultos en 
festivales de fotografía.
A mi criterio existe una serie de dife-
rencias entre un fotógrafo estenopeico 
y otro que no lo es. Para mí la dife-
rencia mas importante es el aspecto de 
ltiempo. 
Las Fotografias estenopeicas no surgen 

rápido. Ya los tiempos de exposición son lentos 
en comparación con otras formas de fotografía. 
Este aspecto ofrece muchas posibilidades de jugar 
con la percepción del aspecto de tiempo. Los seres 
humanos sólo miran el momento. Materiales fo-
tosensibles pueden sumar esos momentos y crear 
impresiones que de otro modo no podríamos ver. 
En cuanto al revelado de las fotos lo hago yo mis-
mo, no edito mucho mis fotos, solo en el proceso 
del cuarto oscuro.
En general mis trabajos son proyetos seriales, con-
ceptuales de larga duración que tratan preguntas 
comparativas en contexto internacional, como ser, 
qué pasa cuando luz de diferentes orígenes es parte 
inherente de la misma imagen? Como aparecen los 
espacios entre diferentes lugares? Qué pasa cuando 
uno ya no puede distinguir entre el conocido y el 
extraño? Cuando el conocido se convierte en algo 
extraño y al revés.
Por ejemplo un proyecto que se llama contacts//
crossing cities. Es un (melting pot) crisol de ciu-
dades de diferentes países. Exposiciones dobles 
opuestas crean imágenes que unen lugares de di-
ferentes países o continentes en la misma imagen. 
Por la rotación de la película entre las dos exposi-
ciones, las imágenes que resultan pueden ser mi-
radas al revés. Ya no tienen ninguna dirección fija. 
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Ninguna de los imágenes sería posible sin la co-
operación de la luz del otro lugar. 
Los imágenes del proyecto shadows on concrete 
muestran solamente estructuras de concreto, som-
bra y un cielo monocromo. Esas fotografías fueron 
grabados en todos partes del mundo. 
La ausencia de símbolos culturales y religiosos 
hace posible mirarlos sin prejuicios independien-
temente de nuestro origen y nuestros propios valo-
res culturales y religiosas. Así esas imágenes cruzan 
prejuicios y fronteras en  nuestras cabezas.
In between investiga el espacio entre dos lugares. 
El papel fotosensible colecta luz durante un viaje 
entre dos lugares. La exposición empieza en un lu-
gar y dura hasta el punto final del viaje. Los seres 
humanos sólo miramos el momento. En cambio el 
papel fotográfico es capaz de sumar momentos. El 
resultado de esta adición de momentos, producen 
obras gráficos que unen la distancia, el tiempo de 
viaje y las condiciones de luz. 
Además de esos trabajos globales a los que me refe-
rí puntualmente, existe un hilo rojo en mis traba-
jo, que resulta ser la exploración del espacio entre 
dos estados opuestos; entre movimiento y estática, 
entre el delante y el atrás, estados que normalmen-
te se oponen y que intento a unir por medio de la 
fotografía estenopeica. Shapes of structure es un 
ejemplo de la fusión entre la estática de los edifi-
cios y el movimiento de la cámara durante todo el 
tiempo de la exposición. Así los edificios aparecen 
reducidos a sus formas fundamentales. El contra-

rio por ejemplo enseñan las imagenes de la serie-
transit. Aparecen movidas, pero son todas surgidas 
con el uso de un trípode sin ninguna forma de 
movimiento. 
He expuesto mi obra en diferente lugares, entre 
ellos museos, galerías y espacios de arte indepen-
dientes. En grupo y solo. Tambien participé en 
exposiciones, en festivales de fotografía en todo el 
mundo.  Actualmente estoy preparando mi primer 
libro de fotografia estenopeica con la idea que sea 
publicado en abril de 2020.

Pienso que todo mi camino con la cámara 
estenopeica es una anécdota más o menos 
increible. Sales con un agujero en lamina 
de aluminio y regresas con imágenes. Es-
toy supercontento y agradecido por todas 
las puertas que me ha abierto la fotografía 
estenopeica. 

Contacto:
www.markuskaesler.de, 
www.facebook.com/markuskaesler-
fotografie/
www.instagram.com/markuskaesler/
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Apunte - resumen de la ponencia sobre 
positivo directo presentada en la Coo-
perativa de la Imagen con motivo del 
festejo del cumpleaños de la fotografia 
estenopeica realizado el 28 de abril de 
2019.

Positivo Directo

La FE (fotografía estenopeica) se puede 
hacer con soporte de película o de papel. 
En cualquiera de los dos casos, lo que conse-

guimos es una imagen latente que convertimos en 
negativo a partir de un proceso químico (revelado).
Luego, el negativo conseguido se positiva por con-
tacto o se digitaliza con un escáner. En este último 
caso, la imagen digitalizada se invierte  con alguno 
de los programas de edición de imágenes, por ej. Ps 
,  convirtiéndose así en positivo y editándose a gusto 
del consumidor. A diferencia de esto,  el positivado 

directo nos permite obtener directamente en el 
proceso de revelado un positivo, abreviando los 
pasos detallados más arriba, con el plus de que 
veremos aparecer la imagen ”mágicamente” en el 
papel al final del proceso cuando lo expongamos 
a la luz.
Los resultados muestran una copia con una bue-
na gama tonal y relativo contraste. Hay que tener 
en cuenta que se debe sobreexponer la toma de 1 
a 2 pasos para conseguir mejores resultados.

Técnica

Nota importante: 
Tanto el bicromato como el ácido sulfúrico, si bien se emplean en pequeñas proporciones, son tóxicos 
y se deben extremar los cuidados para su manipulación (siempre con guantes) y para su eliminación.

Procedimiento

1 - Revelar con cualquier revelador de papel en la proporción de 1/3, tiempo 1 min. 30”
2 - Lavar con abundante agua.
3 - Blanquear con la solución de bicromato hasta que desaparezca por completo la imagen 
(se eliminan los haluros de plata revelados, convertidos en plata metálica)
4 - Lavar con abundante agua.
5 - Aclarado con la solución de carbonato cálcico para eliminar los restos del bicromato, tiempo 2 min.
6 - Lavado con abundante agua.
7 - Se puede volver a repetir todo el proceso, hasta que veamos que en el revelado no salen negros.
8 - Hecho todo esto, encendemos la luz o salimos a la luz del sol con el papel y veremos como va aparecien 
do la imagen “mágicamente” al velarse las sales de plata no expuestas en la toma (proceso de inver  
sión)

Químicos
  Blanqueador: (en 1 litro de agua)   *Una cucharadita de bicromato de potasio
                                                                            *Un chorrito de ácido sulfúrico
          Aclarador: ( en ½ litro de agua)           *Una cucharadita de carbonato cálcico
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Kelli Anderson es  una  maestra de ori-
gami de alta tecnología que ha creado 
varias cosas en papel como ilustraciones 
de aplicaciones para niños y una invi-
tación que realmente es un  tocadiscos

Ahora hace un libro que es 
una cámara que realmen-
te toma fotografías. La ar-
tista buscó durante varios 
meses la  secuencia correc-
ta de los cortes y pliegues 
para convertir un pedazo 
de papel en una cámara.

  El último libro expli-
ca y demuestra activa-
mente como un trozo 
de papel doblado pue-
de aprovechar las propiedades intrínse-
cas de la luz para producir una fotografía.

Es una cámara estenopeica; la autora men-
ciona que este libro demuestra que todo 
lo que necesitas,  es una caja a prueba de 
luz con un agujero en la parte delantera 
(imperdibles mini-hangtag producen un 
agujero perfecto 0,3-0,4 mm) y un poco 
de material sensible a la luz cargada en la 
espalda. Los resultados obtenidos por es-
tos medios humildes, es una hazaña de 
verdad a cuestas-proyección cósmica que 
los objetos que hacemos, puede ser estruc-
turado para reproducir cualquier imagen.

El libro trae instrucciones detalla-
das y un paquete inicial de papel B / 
W Ilford (cualquier material sensible 
a la luz 4 × 5 “o más pequeño se pue-
de utilizar). No hay nada que montar.

Si quieres saber más de este fascinan-
te trabajo y de las cosas fantásticas 
que hace esta artista visita su página.

Cámara pegable
Por Azucena Rangel
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Hacen posible 


