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EDITORIAL
¿POR QUÉ? ¿CÓMO?
Tiempo atrás le mandé unas fotos a mi amigo Abel que vive en México para que me diera
su opinión.
Lo primero que me dijo fue que su juicio iba a ser limitado porque él no sabía nada de
fotografía.
Abel es un tipo sensible y culto, gran lector, melómano, cinéfilo, le encanta la pintura y
trabajó 50 años como editor y director de diversas revistas, años en los que seguramente
vio miles de fotografías.
Le contesté que no importaba su ignorancia, que sólo me dijera lo que le sugerían, de
provocarle algo, las fotos. Me mandó un mensaje grabado de más de quince minutos
describiendo sus sensaciones: vio cosas que yo no había notado y hasta comparó el clima
de una de las fotos con la atmósfera que impone Edward Hopper a sus pinturas.
Cerró su mensaje con un “más no te puedo decir porque realmente no entiendo nada de
técnica fotográfica”.
Afortunadamente, pensé, esa carencia me liberó de los demasiado escuchados …¿ómo
la hiciste?, ¿que película usaste?, ¿con qué revelaste? etc., etc.”, y me aportó interesantes
conceptos sobre las imágenes.
El fotógrafo es uno de los pocos artistas a los que se les pregunta cómo y no por qué
hicieron su obra.
A nadie le preocupa si el escritor usó una computadora, máquina eléctrica o pluma de
ganso para escribir su novela.
No influye nada en la carga emotiva de una pintura la marca de los pinceles usados y
menos aún si el barniz del final es al agua o no.
Creo que el fotógrafo es el único cultor de las artes visuales que no es visto por el espectador lego como artista sino como un técnico especializado.
Cierto es que somos nosotros mismos los que abonamos tal corriente de pensamiento
dando demasiados datos técnicos ante cualquier requerimiento.
Si no nos resignamos a seguir siendo considerados dominadores de una técnica se me
ocurre que, sin ninguna certeza de que sea acertado, si empezamos no dando la ficha
técnica, olvidamos la marca y el formato de nuestras cámaras y así sucesivamente, quizás
lograríamos que nuestros tataranietos
fotógrafos sean valorados por la potencia, sutileza o belleza de sus imágenes considerándolos cultores del arte
fotográfico.
N. del a.: Mis consideraciones se refieren a nuestro país. En Europa o
EE.UU. los artistas fotógrafos actuales
son los tataranietos de aquellos pioneros que fueron en su época nuestros
equivalentes.
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NOTI -PEICAS por Cecilia Fernandez
La profesora y artista Célica Véliz presentó su libro “El
cuerpo roto” imágenes fuertes impactantes dolorosas
transmiten exactamente las emociones que significa
transitar una grave enfermedad Célica no sólo puso
nombre y palabras a este complejo proceso sus fotografías son el exacto testimonio de su incertidumbre su
miedo su pesadilla en estos momentos se encuentra abocada a preparar su fotozine “Las vías de escape” además
de presentar su libro en distintas localidades como Tandil Caba y continúa con sus talleres una mujer valienteSe realizó en la Cooperativa de la Imagen la muestra
internacional del Salón Asombro Estenopeico Jorge
Álvarez participaron fotógrafos de Argentina Chile
y Méjico más de 100
obras expuestas durante septiembre y octubre
una concurrencia masiva recorrió el salón el
día de la muestra en el
que además hubo charlas videos presentación
de los integrantes del
colectivo guiados por
el invaluable profesor y
fotógrafo Mario Rodríguez aún podemos disfrutar de las obras en
el video realizado por
el SAE en FactbookTe invitamos a participar y compartir toda la
info que desees de tus
actividades y proyectos
en esta revista digital
comunícate a mi mail
estaremos esperándote- Cocina gourmet
phinhole Ingredientes:
papel fotográfico, revelador, detenedor, fijador agua, Utensilios:
cámara, bateas, luz roja,
exposímetro, trípode
Procedimiento: es importante que no omitas
o mezcles los pasos a seguir en el cuarto oscuro
cargá tu cámara con el
papel, elegí tu lugar y
el objeto a fotografiar,
prepará la ubicación
de la cámara, tomá el
tiempo de exposición
de acuerdo a la luz, corré el obturador, contro-

lá el tiempo, exponé, cerrá el obturador al laboratorio,
colocá los químicos para un resultado exquisito la temperatura debe estar entre 18º/20º , revelá y fijá no más
de dos minutos, lavá con abundante agua fría luego ponelo a secar ya tenés tu receta estenopeica para degustar
sóla sólo o compartir con amigos - En el transcurso de
estos meses El colectivo “El mundo de Peyka” fue invitado a la radio Frecuencia Cero del Barrio de Mataderos se publicaron notas en revistas barriales como Aquí
Mataderos y Hecho en Buenos Aires revista comprometida social y económicamente con personas en situación de calle para promocionar y contar qué busca
el grupo de personas que conforman este Colectivo y
surgió esta expresión “Democratizar
la imagen” porque
incluyen a aquellos niños o adultos
que están alejados
de las ciudades y/o
son de bajos recursos –“El mundo
de Peyka” participó también en el
Proyecto Poste@
les para el FIFV
Festival Internacional de Fotografía
de Valparaíso 2019
Chile
intercambiando
postales
estenopeicas con el
país vecino -La carilla pertenece a un
clásico de la literatura universal “La
montaña mágica”
del escritor alemán
Thomas Mann editado en 1924 surgió
en mí el interés de
compartirlo con ustedes ya que en el
Sanatorio Berghof
donde se internan
enfermos de tuberculosis incurable en
esa época su dueño
les brinda además
de tratamiento hospedaje y comida diferentes recursos y
actividades para su
mejor estadía entre
ellas la utilización
de la cámara oscura
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OPINIÓN Por José J. Maldonado
Fotografía estenopeica
Una mirada escueta a una técnica artística, a veces
En la historia la fotografía y la maquina fueron
avanzando. Gracias a estos avances técnicos se inventó la fotografía como la conocemos ahora , pero para llegar a esto,
hubo una serie de sucesos, comenzando con antecedentes
que datan de las Sombras chinescas (5000 a. C.), las cuales
constituyen uno de los primeros esfuerzos por materializar el
ancestral afán humano de reproducir la imagen sobre un soporte, y en este sentido pueden concebirse como un remoto
antecedente del cine. De este invento toman los conceptos
Mo Tzu (590 a. C.), Aristóteles (350 a.C) y Alhacén (965
d.C), quien como árabe de Basora, con este primer tratado
óptico, rebatió las teorías griegas sobre los rayos luminosos.

fondo de una cámara oscura, sino que ese a mi juicio es el paso
que ocasiona su puntapié para divorciarse de la pintura. Sin
embargo la técnica precede de tiempo inmemoriales, al punto que el libro de historia estenopeica escrito por Eric Renner
nombra tiempos de las cavernas en las que un rayo de luz entraba en la cueva por un pequeño orificio, pero pensar en estos
antecedentes tan atávicos, como parte de la historia fotográfica
me parece una exageración sin embargo los estudios existen.
Y si bien antecedentes tan primitivos dan origen desde la actualidad a teorías sobre la historia fotográfica esta se suele
remontar como tal a la invención de soportes fotosensibles que
logren fijar la imagen en el tiempo, más allá que las teorías de la luz
y la óptica hayan comenzado a perfeccionarse con anterioridad.
De aquí es que nace la fotografía con Niepce, Daguerre, Talbot
y Bayard. Quienes son los precursores en fijar una imagen en
material fotosensible. Así después la historia es de arduas discusiones, progresos y utilizaciones de la imagen, pasando de ser una
versión barata de un retrato pictórico, un retrato para el pueblo
, a una obra de arte vendible por más de 10 dólares, bastante más.
La fotografía pasó de los conceptos de Stieglitz, luego por la
fotografía de calle de Cartier Bresson, ambos con reglas pictóricas y conceptos de la plástica , como “Punto y linea sobre
el plano” de Wassily Kandisnky, al fotoreportaje y lo que Jeff
Wall llama el amateurismo, bajo el concepto de Kodak versus Leica, tomando a Kodak bajo el eslogan “usted toma la
foto, nosotros hacemos el resto” como una fotografía sin reglas de la plástica tan estrictas, sino algo casual. Y a la legendaria Leica como esa cámara tótem de los grandes fotógrafos.

Un concepto más cercano es el de Athanasius Kircher
(nacido en 1602), basada en la cámara oscura, que con un juego
de lentes y soporte corredizo, más unas transparencias de colores
fijadas sobre vidrio, fue precursora del proyector de diapositivas.
Los principios de la “cámara oscura”, del árabe “Comra”, sistema precursor de las modernas cámaras
fotográficas. Artistas de los siglos XVI y XVII, como Johannes Vermeer , usaron cámaras obscuras para apoyar la
elaboración de sus bocetos y pinturas, al igual que Leonardo da Vinci y Alberto Durero (quienes mecanizan el
dibujo y perfeccionan las leyes de la perspectiva) la emplearon para dibujar los objetos que en ella se reflejaban.
Johannes Kepler (1571-1630) acuña el término ‘cámara obscura’ para el idioma alemán por primera vez
en su tratado “Ad Vitellionem Paralipomena” de 1604.
Nuevas incorporaciones técnicas, desde el papel salado, el ferrotipo, el daguerrotipo en adelante dieron paso a la fotografía
como la conocemos actualmente, pero en el camino los procesos de reproducción y la maquina en si fue variando, lo que
afectó directamente la utilización y modo de ver la imagen.
Por ejemplo desde los grandes armatostes a cámaras portátiles y silenciosas como la Leica,junto a la invención de la
película fotográfica, sucedió una serie de procesos que nos
llevan desde las cartas de visita en estudios -con sus protagonistas vestidos para la ocasión- a la fotografía de calle, lo que dio paso al documentalismo y el foto reportaje.
La fotografía debió luchar para transformarse en objeto de
arte, en sus inicios fue sumamente criticada. Por ejemplo
Charles Baudelaire llamó a los fotógrafos “Hombres excentos de talento, que lo degradan (al arte) así con una mezcla
adúltera” , mientras que Stieglitz pocos años después con
su Serie “Equivalente” (1925-1934) trata de poner la fotografía, a juicio de Minor White, en una disciplina de la
equivalencia que en la práctica es la espina dorsal y el corazón de la fotografía como medio de expresión-creación ,
vale decir en un arte por si mismo y no como competencia
de la pintura que era la gran comparación de Baudelaire.
Dicho esto, creo que tenemos claro que la fotografía no nace
como un proceso de combustión espontanea, que se materializa
en el primer fijado fotosensible que Joseph Nicéphore Niepce
captó en 1816, sobre papel impregnado en cloruro de plata al

En este Amateurismo el artista con talento y habilidad se propone imitar a una persona de capacidades limitadas convirtiendo la fotografía tomada en un acto creativo subversivo. Una experiencia nueva, que iba en contra de
todas las ideas aceptadas sobre el arte y era uno de los últimos gestos que podía provocar un impacto vanguardista.
Esta mimesis significaba, o expresaba, la desaparición de las
grandes tradiciones del arte occidental y su conversión en
las nuevas estructuras culturales establecidas por los medios
de comunicación, los créditos de financiación, las urbanizaciones de las zonas residenciales y la burocracia reflexiva.
El acto de renunciar que el artista especializado tenía
que llevar a cabo para representar esta mimesis y construir obras como modelos de sus consecuencias, es
un escándalo típico del deseo vanguardista, el de ocupar el umbral de lo estético, su punto evanescente.
Ejemplos claves de esta “amateurismo” son Robert
Frank, Diane Arbus y por supuesto Nan Goldin quien cuenta en
una de sus entrevistas que estaba tan acostumbrada a sacar fotos
en fiestas y bares nocturnos de mala muerte, que cuando se enfrentó a la luz del día, no sabia como utilizar la película fotográfica.
Luego de la reinvención de la fotografía en la era
digital, la fotografía química o también llamada analógica, comenzó a considerarse extinta por el comercio publico, y su marco de ventas quedó reducido al circuito artístico .
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En el periodo 2005-2010 empresas que fueron monstruos del mercado, como Kodak, quebraron u otras dejaron de fabricar gran parte de sus productos fotosensibles.

tener la fama de ser “el pariente pobre ”, “La ilusión de ser fotógrafo” .
Encontrar textos que refieran a ella desde un análisis critico o como lenguaje artístico es una tarea titánica,
si bien existen muchos escritos técnicos, sólo logré hallar un
libro reflexivo de este arte, La ilusión de ser fotógrafo; una
historicidad sobre la técnica en ingles , y algunos textos en
internet. Todos el resto de los textos son libros con fotografías estenopeicas y mayoritariamente manuales técnicos.

Después de esta sustancial baja de productos
para fotografía química y el triunfo de la fotografía digital, a mediados de la década del 2010 comenzó un resurgimiento y una revalorización del uso del rollo fílmico, principalmente en 35 milímetros, el denominado 135, esto se
puede comprobar con el hecho que después de la banca
rota de empresas como Kodak y su discontinuidad de emblemáticos rollos como el Ektachrome en este año (2019)
. Fue relanzado al mercado el Fuji con su film Across .

En Latinoamérica el mayor referente es sin duda Carlos Jurado, pintor, caricaturista, y fotógrafo mexicano, gracias a
su figura el mundo estenopeica se ha acercado al campo artístico
del arte y se ha dejado de ver como un método de arte menor.
Para Mario Rodriguez, fotógrafo estenopeico argentino -en una entrevista telefónica directamente con él en
octubre de este año- Jurado es una excepción a la regla ya
que tanto para él como en opiniones de Fefo Velozo, también fotógrafo estenopeico y de colodión húmedo, el mundo
estenopeico ha quedado ajeno al espacio artístico institucionalizado. Cuenta Mario que recién por ejemplo fue rechazada una de sus obras para una muestra fotográfica destacada
de Buenos Aires y que la ultima obra que logró ser expuesta
fue en “Caminantes” (1-30 de noviembre de 2018, hace un
año) en la Universidad de Tres de Febrero y no fue estenopeica. Cada vez que envía una estenopeica suele ser rechazado, lo paradójico que él plantea, es que se lo suele relacionar
como uno de los principales representantes de esta técnica.

Paralelamente ha resurgido la fotografía instantánea principalmente con Fuji Instax luego de la
bancarrota de Polaroid, que también fue rescatada y
devuelta al ruedo fotográfico de la mano del equipo de Impossibble Project y así otras formas de fotografía química.
Dentro de estos medios o estilos ya obsoletos dentro
del circuito digital y tras este nuevo rescate de viejos procesos,
aparece uno en el que deseo centrarme y plantear cuál es su rol
en la contemporaneidad ¿Por qué se sigue utilizando la fotografía estenopeica si ya todos pueden tener celular? Para esto
es necesario comenzar con definir la fotografía estenopeica.
El nombre proviene del griego steno estrecho,
ope abertura, agujero. También se la conoce por su nombre en inglés pinhole que traducido sería agujero de alfiler.

En este punto es donde aparece una de las
tantas preguntas que se plantea este escrito y no pretende darles una respuesta, sino intentar exponer posibles hipótesis y quizás, abrir nuevas interrogantes.

Las cámaras estenopeicas no producen imágenes tan nítidas como las cámaras provistas de lente. Tampoco pueden corregir las aberraciones cromáticas, por lo tanto
los tonos o colores dependerán del material fotosensible.

Este arte de aprehensión de las imágenes como dice Jurado,
posee una poética que para Velozo difiere de cualquier otro
procedimiento, ya que todo puede ser una cámara y con
un presupuesto sumamente bajo. En esto también acuerda Mario Lazo Toledo -también entrevistado al igual que
Velozo y Rodriguez, con el propósito de este escrito-, exponente y docente de la técnica en espacios de educación publica, quien agrega que eso es lo que hace este sistema el
más democrático de todos. Tanto Velozo como Lazo Toledo dictan clases a niños en riesgo social donde han logrado importantes reconocimientos en ciencia y educación.

Una imagen estenopeica, debido a que la luz entra por
un pequeño agujero y sus f suelen ser sobre f180, los tiempos de exposición por regla general y en la mayoría de los casos serán largos.
Una de las grandes ventajas de las fotografías captadas con la cámara estenopeica es el juego de la experimentación, pues las fotos no son cien por ciento nítidas ni
enfocadas, la luz y el movimiento juega con las formas y colores, esto hace que el error en la fotografía la vuelva única.
Quizás podría definirse con la frase de Roland
Barthes : “ una fotografía no muestra lo que se ve en ella”
. Ya que intenta producir una sensación de extrañeza en
el receptor que, al enfrentarse a un objeto de realidad y
a su representación en un mismo lugar, llega a comprender esta idea de manera consciente o incluso inconsciente .

Si es tan reconocida la fotografía estenopeica en el campo de la educación ¿Por qué es prácticamente despreciada según sus exponentes en el campo artístico?
Después de preguntárselo a estos tres exponentes argentinos ya
mencionados
(Lazo
Toledo, Rodriguez y Velozo) no obtuve una respuesta certera, sin embargo existen acuerdos en sus diferencias:

Marcela Quiroz Luna la define como un acto
que enamora a la muerte – la muerte tocando lo vivo a través de un orificio. Podríamos decir también que la fotografía estenopeica captura lo que el ojo no está viendo, resume un tiempo fuera del humano en un solo fotograma.

La producción de imagen estenopeica podríamos
definirla en lo que Benjamin llamaría operante ya que su
misión es luchar; no jugar al espectador, sino intervenir activamente. El proceso para captar la imagen es también una
opción política, decidir usar una caja de madera o cartón, un

Este proceso, o método fotográfico según otros suele
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tarro o cualquier otro objeto que comúnmente seria descartable como cámara es tan importante como la imagen misma,
pero a su vez no se le debe dar un valor por sobre la imagen.
Para Mario Rodriguez es una posición de resistencia a su pasado fotográfico en el que al ingresar en cualquier foto club u
otro espacio educativo, cuanta que lo primero en lo que median la calidad del ingresante era con que cámara llegaba, “en
la fotografía estenopeica no importa si sacas la foto con una
caja, una lata o una Hasselblad sin el lente, lo importante es
la imagen obtenida”. El caso de Fefo es similar, él cuenta que
cuando ingresó a Imdafta (Instituto Municipal de Arte Fotográfico y Técnicas Audiovisuales ) ni siquiera tenia cámara fotográfica convencional, le interesaba la fotografía, pero no tenia
los recursos para comprar una y pensó que no era necesario.

puede atribuir a temas económicos o de otra índole lo cierto
es que más de 300 personas en un evento con escasa difusión
y sobre un método fotográfico alternativo, es un gran logro y
se debe analizar qué es lo que mueve a ese espectador curioso a
investigar en el mundo estenopeico.
Una hipótesis posible es tal vez su carácter auratico, en un mundo digital y más allá de que exista la opción de
adaptar una cámara digital a estenopeica, el acto de hacer tu
propia cámara, recuperar esa rota del abuelo o usar una lata,
le adjudica otra calidad a una imagen que en situaciones cotidianas podría ser captada con un teléfono celular, acá el medio
utilizado es tan importante como la imagen captada, no por la
cualidad tecnológica de la maquina, sino por el valor amoroso
que se le adjudica al objeto que se manipula. Simultáneamente
al poseer este carácter artesanal a la imagen a captar se le puede
dar condiciones y características única. Si quiero que rompa la
línea de horizonte, o sea de una proporción no convencional,
simplemente fabrico el aparato que sea necesario y obtendré
(idealmente) la imagen deseada y citando a la hija de una conocida fotógrafa, cuando la niña sacó su primera fotografía
estenopeica, la madre feliz quería escanearla, a lo que la niña
de 8 años le respondió agarrando fuertemente la fotografía en
soporte instantáneo “no, esta imagen es única”

“La cámara estenopeica no obedece reglas, vos
haces la cámara de acuerdo a tus necesidades, es una mezcla perfecta entre arte, y artesanía”, dice Velozo, “podes jugar a hacer la foto con lo que vos quierás y no estas restringido a un lente o una cámara, todo es una posible cámara”
En 1890 el fotógrafo pictorialista George Davison realizó su
obra “el campo de cebollas”, con una cámara estenopeica, por
la cual recibió el siguiente comentario:
“Es ciertamente una sátira a los trabajos de los ópticos quienes después de sus recursos científicos que han empleado de manera exhaustiva para producir unas lentes perfectas, el
mejor trabajo puede producirse con un instrumento óptico no
más elaborado que con un poco de chapa de metal y un agujero
perforado en él ”

Esa imagen no era sólo única, por lo que Walter Benjamin sonreiría ante esa infantil y sabia apreciación, sino que
además poseía el valor de una fotografía directa, esa imagen
que no es necesario retocar, intervenir ni manipular, que su
carácter es impoluto. Aquí si bien no todos los fotógrafos estenopeicos acuerdan en no manipular nada de la imagen captada, todos comulgan con la idea que el mayor trabajo lo debe
efectuar la cámara, por lo que quien ejecuta la imagen y diseña
el aparato a utilizar debe planear qué, cómo y cuándo lo usará.

Para el pictorialismo este procedimiento era sumamente apropiado y se ajustaba a su poietica, un suave foco en
el que ciertas figuras aparecían semiborrosas dada estas largas
exposiciones.

Volviendo a Barthes, el estilo es lo que hace que la
foto sea un lenguaje, ya que contiene elementos retóricos que
funcionan independientemente como mensaje secundario.
Esta escapa al objeto mismo fotografiado, es prácticamente
pura connotación. El tiempo captado es más largo que lo habitual , lo que la hace atrapar un tiempo detenido abstracto, que
el ojo humano desnudo sólo puede conocer a través de largas
obturaciones fotográficas y en este caso normalmente difusas .

Mario Lazo Toledo reconoce que quizás este fue el
momento en que la fotografía estenopeica tuvo su lugar en el
arte. Además cree fervientemente que existe una resurrección
de la F.E., como le gusta llamar a la Fotografía Estenopeica,
principalmente porque la fotografía estenopeica es “barata y
popular”. En el 2015 creó la primera cámara estenopeica fabricada masivamente en Argentina, la Luca. Actualmente es parte
y fundador del grupo El Mundo de Peyka junto a Mario Rodriguez y diversos profesionales y aficionados a esta fotografía.
Desde la pagina se puede descargar un modelo de cámara para
papel que se puede fabricar con muy pocos recursos. De igual
manera a principios del 2019 se regaló una versión para rollo
135 en la revista con fines sociales Hecho en Buenos Aires.
Esta versión fue lanzada oficialmente, o presentada en sociedad
-como le gusta decir a Lazo Toledo- en el evento del Día Internacional de la Fotografía Estenopeica donde concurrieron más
de 300 personas a la sede de La Cooperativa de la Imagen, tal
cantidad de personas para un evento estenopeico es sumamente inusual. Lo que para Mario Rodriguez es un fenómeno aislado, ya que posteriormente a un taller de fotografía estenopeica
se inscriben muy pocos alumnos, para Lazo Toledo es un acto
de F.E.

Resulta necesario ahondar en una interrogante que
revolotea a lo largo de este escrito y de las conversaciones con
los fotógrafos argentinos mencionados: ¿existe realmente un
resurgimiento de la técnica estenopeica? ¿Es moda o un interés
por alguna necesidad especifica? ¿Qué persona es la que se interesa por hacer tomas con estenopeicas?
Esta es una hipótesis que no puede ser comprobada,
probada y muy posiblemente tampoco tenga una conclusión
precisa, sino más bien dispara nuevas hipótesis como respuesta
y seria soberbio asumir una como respuesta única o definitiva.
Los tres fotógrafos entrevistados difieren en sus opiniones, aunque concuerdan en que si alguien se acerca al mundo de la volvamos a llamarla F.E., es por motivos emocionales,
ya sea por nostalgia a recuperar eso que hacían sus abuelos,

Más allá de la gente que tome o no un taller que se
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utilizar esa cámara analógica que tenia un familiar guardada y
darle un nuevo uso, o simplemente porque una cámara digital
o un aparato celular no exige el tiempo que una imagen de F.E.

mafia estenopeica, una especie de cossa nostra fotográfica, pero
prefiero verlos como anarquistas del arte, desobedientes de la
fotografía que mientras unos gastan en lentes de 500 dólares
ellos se consiguen un cuerno de unicornio o una aguja de insulinodependientes (son las mas delgadas) arman una caja, una
lata, un termo, una heladera, un tacho de basura o lo que la
imaginación (al poder) les dicte y crean su artilugio fotográfico.

La F.E. exige un acto parroquial, comulgar con la
imagen a tomar, lanzarse al abismo de destapar el agujero por
donde entra la luz y tener la esperanza que los dioses del azar
construyan las líneas y reflejos deseados, estos tiempos serán
obligatoriamente más largos que con una cámara convencional, sea de fotografía química o digital, nunca tendrás un f180
o quizás más cerrado.
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Raul Balmaceda por Diego Cuneo
Conversación con Raúl Balmaceda
Todo mi trabajo está basado en la utilización del papel color como soporte negativo y
como en toda búsqueda fueron apareciendo las
respuestas que el material con el que trabajas necesariamente te tiene que dar. La velocidad de la
toma agregado a la nobleza del material, tanto el
papel como los químicos hicieron que se complementen lenguaje y herramienta.
Después de las primeras aproximaciones apareció la necesidad de hablar de algo con esas luces
y sombras. Trabajé alrededor de cinco años con
mis nietas, jugando con puestas en escena, con
momentos, con colores. Después y paralelamente
experimentaciones con color y trabajos con modelos, pero en un proyecto de años…muchos espero.
Entonces con el tiempo veré, veremos el camino
que juntos hemos recorrido. Durante algo más de
un año dejé de fotografiar. En ese momento se me
ocurre pensar que hacer fotografía no es exclusivamente sacar fotos. De modo que comencé a seleccionar negativos todos estenopeicos y a juntarlos,
pegarlos con cinta y volver a escanear. Así surgió
este momento, esta manera de contar.
Siempre las fotografías me devuelven más de lo
que espero, eso me llena de satisfacción. Ellas esperan, siempre y regresan en el momento justo.
Me miran, me dicen aquí estoy, te estuve esperando. Creo que los trabajos que encaro van tomando
sentido con el tiempo.
¿Hay algo de la sorpresa o lo impensado del
resultado que te estimula a seguir sacando con
esta técnica?
Si!!!, siempre está la sorpresa una mancha de luz, el
papel que cambia de posición en la caja
Entonces las fotografías que tomas tienen un pensamiento previo y esta sorpresa siempre le agrega
algo más.
si
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¿Crees que se relaciona esa sorpresa con lo que
pensaste previamente?
Digo lo que aparece trabajo sobre una idea aunque
esta pueda cambiar en el momento por otra mejor.
A veces voy boceteando las tomas, como un guion
donde pongo la caja de donde viene la luz, a veces
sigo el guion otras me dejo llevar.
En ese caso la selección de las series, ¿como las
haces?
Generalmente espero un tiempo…. ellas mandan
¿Que pasa con lo que queda afuera?
Suelo guardarlas.
¿Para unirse a otras más adelante?
Eso de encontrar algo que no vi antes me sorprende. Lo de unirlas las pienso por el lado de los cielos. Pero me gustó lo que apareció con los cuerpos,
la foto que quedó de portada para kiev.
Esta idea que aparece en alguna de tus fotos de la
fragmentación, ¿surgió intencionadamente o por
esa sorpresa a la que hacías referencia?
Esa búsqueda fue intencional, la había hecho
hace unos años juntando negativos de árboles, en
algún lado debe de estar, soy muy poco metódico…. nada diría. El trabajo docente me demanda
mucha energía, tengo que trabajar un proyecto
de Familia de mujeres pensado hace casi dos años
y todavía no arranqué
Son los tiempos estenopeicos
No soy tan radical con la estenopeica pero reconozco que es mi lenguaje
¿Que te atrae de lo estenopeico?
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El papel color…. lo que me devolvió…. y el hecho de jugar de una manera impensada para con
la imagen
Esta forma tan particular y personal de trabajar la fotografía estenopeica que tenes, ¿se hace
completamente a ciegas en el laboratorio?
Si, definitivamente
Pensaba que eso le agrega un plus enigmático
Si, algo de eso hay
Es como imaginar cómo será el mundo siendo ciego, y luego abrir los ojos y sorprenderse con los
colores.
Jamás se me habría ocurrido, pero si es como
parir….., tal vez uno se va haciendo en cada foto
Somos una serie en sí mismos.
Exacto o fragmentos que al final se juntan.
¿Dónde expones por lo general tus trabajos?
Desde que arranque con esto, seleccionaron trabajos para el día mundial en espacio ecléctico, dos
veces muestras colectivas en la cooperativa de la
imagen el año pasado y la invitación de Kiev y
también virtuales en Oaxaca
¿Te gustaría editar un libro?
Si, pero me parece que falta material. Me gustaría
para dejarle a mis nietas y a las chicas que trabajan
conmigo en esto pero soy muy croto y desordenado.
¿Que temática elegirías o te imaginas para ese
libro?
Lo segmentaría por momentos, creo, pero ni idea.
Otro de las ideas es trabajar con textos, poesías etc.
¿Te interesa transmitir tu técnica, O lo estás
haciendo?
11

Si, de hecho tenía pensado dar un taller en la cooperativa para septiembre. Es que trabajo poco en
fotografía, entre la escuela, familia, hijos, nietos ,
padres, pareja, suegros achacados…
Si parece que no hay espacio. ¿Y en qué momento decís “bueno ahora”?
Son como espasmos, combino con alguna de las
chicas estoy más centrado en eso a veces. Se puede
otras no, tampoco me mata, es lo que hay…
¿Te preparas tus propias cámaras o usas siempre
las mismás?
Compro las cajas de fibrofacil y las adapto, el estenope a ojo……. Cero de hacer camarita, igual
tengo claro qué tipo de imagen quiero.
¿La película te gusta?
Mirá me regalaron de rollo, compre película de formato medio, placa radiográfica y ahí
están…… me quedo con el papel color. Los
negativos son bien grandes, es más, no sé dónde
están...jaja
bueno Diego, tengo que rajar…. voy a caminar
Dale gracias por tu tiempo
Gracias por la paciencia…
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Fotógrafos/as Estenopeicos del Mundo
Diana Pankova

Nací en Bielorrusia, y he estado viviendo aquí hasta el momento presente, con algunos cortos períodos de verano en Italia, en la isla de Capri.
Sinceramente, cada vez que alguien me pregunta sobre la
profesión, me preocupa. La vida transcurrió de modo que
me gradué en filosofía y mi camino de vida a partir de ese
momento se parece más a una “investigación gratuita y una
reflexión sobre el mundo a través de la participación en diferentes tipos de actividades y formas de ganar el pan de cada
día”. En cuanto a la fotografía, siempre he tenido un interés
especial en crear imágenes, pero nunca había hecho nada
serio para mejorar mis habilidades, y un día tuve la idea de
que tenía que unirme a un curso de fotografía.
Así lo hice, fue hace unos 4 años. Esto abrió una
puerta a una nueva dimensión, con personas de ideas afines,
nuevas formas de mirar y pensar sobre lo que ves. Uno de
los profesores de este curso de fotografía, además del programa regular, nos habló de la “fotografía incorrecta” que
existe sin usar lentes. Resultó ser “especialmente afín” para
mí, así que nos hicimos amigos, y una vez me dijo “bueno,
realmente, ¡tienes que probar la fotografía estenopeica, creo
que te queda bien por espíritu!” Me resistí por un tiempo,

Como nunca había filmado yo mismo, y era desconocido y
un poco aterrador, como algo nuevo. Así que un día me dio
una vieja cámara soviética simple, una Smena 8M, que había
convertido en estenopeica, y dijo: “¡Ve a disparar!” Así que lo
hice, sin esperar realmente que funcionara. Pero lo hizo! Las
fotos que obtuve eran extrañas, pero algunas realmente me
atraparon. Era pura magia, y requería probar más.
Y cuanto más resultados sorprendentes obtuve,
más ganas tenía de experimentar. Entonces, comenzando
con el rodaje de películas en color de 35 mm con mi primer agujero de alfiler de Smena, lentamente recurrí a “técnicas más complicadas” que incluían hacer cámaras y revelar
imágenes en casa. Como en general en mi vida disfruto de
la variedad, en todo, así que mientras realizo este pinchazo
experimento felizmente con recipientes, formas y medios.
Por ahora tengo cámaras de pinhole de película de 35 y 120
mm, como PinSmena de 35 mm, Ondu 6x6 y Ranica 6x6.
Además del ejército de latas y latas de diferentes tamaños y
formas, que en parte me hago, a veces con la ayuda de ese
mismo maestro (https://www.facebook.com/bertran.lerua)
y uso para disparar en papel o por radiografía. Corté papeles
en las formas correspondientes a las cámaras y los desarrollé
en casa, así como películas en blanco y negro. No tengo mucha experiencia en el trabajo en el cuarto oscuro, por lo que
dedico mucho tiempo al postprocesamiento digital de todas
las imágenes. Escanéelos cuidadosamente y luego “juegue”
con la ayuda de los programas de Adobe (tanto Lightroom
como Photoshop), hasta que se vean como a mí me gusta.
No soy el que ama la estenopeica por la gran cantidad de
defectos “que no pueden corregirse y ser parte de la composición”. Bueno, en cuanto a mí, a veces pueden, pero trato de
mantener la imagen en equilibrio y armonía y hacerla “agradable a la vista”, así que trato de hacer que los datos sirvan
para expresar algo (idea, estado de ánimo o sentimiento),
quitando algunos y dejando otros.
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Todo este trabajo de alfiler lleva mucho tiempo y ocupa mi
mente a veces más que las necesidades diarias, incluso me
persigue en sueños, pero al mismo tiempo me gusta disparar con mi Canon Eos1100 digital, que ahora se ha vuelto
bastante lamentable y experimentado, pero sigue siendo un
buen compañero para mirar el mundo a través de las lentes,
todas afiladas y voluminosas. Tengo que decir que, después
de trabajar demasiado con formas y paisajes sobrenaturales
provenientes de latas, a veces realmente empiezo a perder
las vistas “normales” que puedo ver y enmarcar con “medios

fotográficos normales”.
Hablando sobre el proceso, un amigo mío dijo que “pinchar
es un juego para un jugador”. Y, en parte, estoy de acuerdo,
ya que la mejor manera de disparar una cámara estenopeica
es una caminata lenta de contemplación y mucho tiempo
esperando exposiciones, que generalmente requiere un sentimiento especial de unidad y colaboración con los “objetos”,
lo cual es más fácil de conseguir ser uno mismo. . Y realmente me encanta explorar solo, con una bolsa llena de cámaras.
Pero una caminata en una buena compañía de los mismos
“maníacos lentos” puede ser emocionante y también traer
mucha diversión y creatividad. Aquí en Minsk tenemos una
especie de “club libre” de estenopeicos. Se llama “Ecuador”
e involucra a unos pocos tipos (5 miembros constantes y
otros que revelan interés entre momentos) que disfrutan de
las molestias y la compañía del otro. Equator Club se reúne
los miércoles en un lugar agradable para discutir problemas
estenopeicos y cualquier otra noticia. Y a veces organiza pequeños viajes y fotowalks, y exposiciones. Muchas personas
que conozco en todo el mundo me dijeron que se sienten
celosas de que tenga una compañía tan agradable para compartir delicias especiales a través de la fotografía estenopeica,
porque no tienen ese lujo y a menudo se sienten tristes de ser
un explorador solitario. Y realmente, creo que tengo la suerte de haber conocido a todas estas personas especiales que
cambiaron mi mundo para siempre y lo dejaron desarrollarse
de la manera más inesperada y emocionante.
En realidad, al ser un “club gratuito”, los miembros de Equator siempre están abiertos a cualquier tipo de colaboración y
nuevas experiencias y disfrutan compartiendo sus habilidades de capturar la luz en latas y cajas con un mundo más amplio. Todos los años ofrecemos clases y talleres
especializados en eventos fotográficos de la
ciudad, exposiciones y simplemente sin ningún propósito especial. No aumenta mucho
el número de personas que “se están metiendo
en serio”, pero seguramente trae mucha experiencia positiva y el espíritu de experimentación y aventura en la vida de las personas. Y
personalmente para mí participar, organizar
y enseñar en tales eventos ayuda a conocer a
personas más interesantes, y algunos de ellos
ya se han convertido en mis buenos amigos.
Es una gran alegría compartir sus habilidades
y conocimientos y ver los destellos de emoción en los ojos de las personas.
También tengo que mencionar que Equator
Pinhole Club es en realidad un proyecto internacional, y la compañía de Minsk es una
“versión posterior” del mismo tipo de cosas
en San Petersburgo, fundada y nombrada por
Igor Bryakilev, un gran explorador y misionero del pinhole en Un mundo de habla ruso.
Un día, hace unos 7 años, vino a Minsk para
encontrarse aquí con una persona interesada
en la fotografía estenopeica que notó en la inmensidad de Internet, Alexey Yl’in, nuestro
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sensei local, y esta reunión sentó las bases para “organizar y activar la vida del
pinhole en Minsk ”.
A veces, todo parece una serie de coincidencias que me trajeron aquí, en este
momento de escribir estas palabras para
personas del otro lado del planeta que
algún día podrán leerlas. Pero también
creo que nada en nuestro mundo es accidental, y cada vez siento más que todo
es como debe ser.
Entonces, mi trabajo ... Como dije
antes, me gusta la variedad y disfruto
experimentando con diferentes formatos y cámaras. Tal vez una de las cosas
que más me entusiasmó de las imágenes
estenopeicas es que reflejan el mundo
a su manera especial “sobrenatural”,
convirtiendo las escenas y objetos más
habituales en algo mágico, revelando
los lados de la realidad circundante, no
disponible para el ser humano, el ojo u
otros instrumentos ópticos. Y al mismo
tiempo, al mirar las fotos estenopeicas,
el espectador tiene una fuerte sensación
de presencia allí, como mirar los objetos de la imagen con sus propios ojos,
incluso si las formas y dimensiones son
extrañas y desconocidas. Parece un sueño o una realidad alternativa, pero tan real y tangible que nunca deja de excitar
la imaginación. Tengo que decir que no soy tan bueno en la
planificación estricta y realmente aprecio y disfruto la colaboración en lugar de controlar, así que, tomando fotos, trato
de seguir lo que me muestran las cámaras. Y si me gustan
especialmente algunos resultados, puede convertirse en la
idea de una nueva serie, y luego trato de repetir el mismo
efecto y desarrollarlo, lo que a veces me da más ideas. Se
siente como un flujo eterno de experimentación, y nunca
sé a dónde me puede llevar al final. Prefiero que la vida y
la realidad tengan un poco de misterio y un lugar para que
ocurran los milagros, ¡y lo hacen! Y el flujo de la investiga-

ción fotográfica ya me ha llevado a una serie de imágenes,
que he exhibido en varios espectáculos, tanto distantes como
virtuales y reales, en diferentes lugares del mundo como
México, Brasil, Argentina, Alemania, Ucrania, Lituania. y
Bielorrusia. También es un proceso en constante desarrollo,
y ahora estoy esperando que se abran exposiciones grupales
en Polonia (festival Offo), Rusia (exposición estenopeica en
Riazán) y Alemania nuevamente (un proyecto conjunto con
Jeff McConnell, dedicado a los árboles, llamado “ Fibras de
la eternidad).
Mis “esferas” favoritas de la investigación fotográfica son el
mundo natural y la vida vegetal, los paisajes, tanto naturales
como urbanos, formas arquitectónicas, un poco de natura-

15

leza muerta, vida en barco, ferrocarriles,
“notas de viaje”, más pocas personas
(pero quiero ¡intentar más!), exposiciones dobles, jugar con material fotográfico serie Photo Carpets (en curso), formas extrañas como orificio de mariposa
exposiciones extremadamente largas y
solarografía.
Y disfruto siguiendo las noticias del
mundo pinhole, trato de verificar constantemente el trabajo de otros pinholers
y compartir el mío en fb e instgram,
compartiendo también ideas y notas
tecnológicas. Algunas imágenes y artistas me entusiasman especialmente,
algunos son buenos tipos para conversar y otros son mis buenos amigos.
Todo esto me da una gran inspiración
y energía para hacer más, ir más allá y
ver qué otros milagros pueden suceder
en mi camino. No seleccionaré algunos
nombres especiales y solo diré que estoy
agradecido y recordaré a todos los que
alguna vez me han inspirado y apoyado de diferentes maneras. Y espero que
lleguen nuevos conocidos, espectáculos
y grandes eventos, para compartir y disfrutar, y para hacer la vida más brillante.
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Fotógrafos/as Estenopeicos del Mundo
Anu Medina

Nací en La Plata (Bs.As.-Argentina), la ciudad de
la diagonales y los tilos. Antes de cumplir mi primer añito
mi familia se mudó a Pico Truncado, un pueblo del sur argentino en la provincia de Santa Cruz.
Allí comenzó mi pasión por la fotografía de la mano de mi
padre, fotógrafo aficionado. Me regaló mi primera cámara
en el año 1973, una Voigtländer, y ya no paré de hacer fotos.

Aísa, “fotógrafa española” formada entre Madrid y Buenos
Aires me enseñó a dar mis primeros pasos y no he parado de
investigar, explorar y experimentar con esta técnica.
Este tipo de fotografía me da libertad y asombra constantemente.
Su lentitud y calma me abstraen de lo cotidiano y suavizan
mi mundo interior, es mi cable a tierra. Tiene mucho más
de primitiva que de intelectual, es un juego apasionado de
luces y sombras.

Descubrí la fotografía estenopeica de forma accidental: estaba haciendo la residencia como odontóloga en el Hospital
Neuropsiquiátrico Alejandro Korn de Melchor Romero (La
Plata), y uno de los médicos la usaba como terapia para sus
pacientes. Me pareció algo sublime, mágico, atemporal y
humano.
Tuve muy claro que quería-necesitaba ese tipo de magia en
mi vida.
Pasó tiempo y mucha historia, hasta que estando aquí en Zaragoza (Aragón-España), donde resido actualmente, se presentó la oportunidad de reencontrarme con la caja oscura.
Uno de los grupos de fotografía que frecuento, FEZ (Fotógrafos en Zaragoza), organizó dos cursos de estenopeica,
uno básico y otro superior y no dudé en apuntarme. Beatríz

Las cámaras estenopeicas las fabrico artesanalmente en un
pequeño taller donde también realizo todo el proceso de revelado.
Cada cámara tiene su nombre y su particularidad, una de
la primeras fue “Lolita” que tiene mucha fuerza y estilo. Es
una cámara todo-terreno que siempre sorprende y ya tiene
casi tres años.
Trabajo preferentemente con latas circulares de distintos tamaños, ya que ofrecen una imagen tipo “ojo de pez” ó gran
angular dependiendo la distancia del objeto a fotografiar.
Las latas planas (rectangulares y con distancia focal corta,
entre 70 y 100mm) son todas multiestenopo con uno, dos,
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cinco y más estenopos. Las multiestenopo me fascinan porque permiten jugar con las dobles, triples y más exposiciones
creando imagenes inquietantes y con mucha fuerza visual.
Además son resistentes e impermeables, ya que me apasiona
la naturaleza, el campo y los días de lluvia.
El material sensible que utilizo es siempre papel fotográfico
RC brillo ó perla y para trabajos especiales soporte baritado.
El uso de trípode y una bolsa negra Paterson que hace de
cuarto oscuro portátil para el cambio de los papeles son elementos que me acompañan siempre, especialmente en mis
viajes.
Durante los viajes no realizo el revelado, coloco las fotos expuestas en un sobre negro y me llevo el material a casa.

visión lateral y divergente.
No distingo entre fotógrafos estenopeicos y los que utilizan
otro tipo de medio para su obra.
En la fotografía hay artistas visuales y fotógrafos que hacen
fotos, el medio con el que trabajen no es determinante.
Me inspiran fotógrafos como Eric Renner, especialmente su
series Multiple Pinhole y Translucency; toda su obra es movilizadora y exquisita.
También admiro la obra de Sally Mann y Francesca Woodman, por nombrar unos pocos.
Uno de los proyectos más sentidos es el dedicado
a los árboles, mi visión apasionada por estos gigantes. Son
dobles, triples y más exposiciones, fuertes contrapicados y
largos tiempos de expo.
Abordar la naturaleza no es sencillo, requiere mucha paciencia y dedicación.
Este proyecto surgió a raíz de una ponencia que me propusieron en el año 2017 como miembro de ASAFONA
(Asociación Aragonesa de Fotógrafos de la Naturaleza) y que
titulé “Pinhole Dreams”.
En noviembre de ese mismo año participé con la misma
charla y un taller de estenopeica en las VIII Jornadas de AFS
(Asociación fotográfica de Sabiñánigo).
Fueron experiencias fantásticas.
Otro de los proyectos que surgió hace ya más de dos años
y continúa, es el de las “Latitas viajeras”, pequeñas cámaras

En general trabajo en solitario, necesito tranquilidad y tiempo, realizo muchas pruebas antes de lograr la foto que deseo.
Tengo un cuaderno en donde apunto todo lo que pasa por
mi cabeza, visualizo lo que quiero, hago dibujos y tomo notas.
A veces la foto es una bellísima sorpresa, como dice Henry
David Thoreau: “En lo accidental hay un cierto grado de
perfección que nunca logramos de manera consciente”. Esto
pasa…, pero pocas veces.
La fotografía estenopeica es prueba-error y mucha experimentación, el saber gestionar los errores nos permite ver y
hacer cosas nuevas.
Admiro a los que hacen cosas diferentes, que tienen una
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estenopeicas circulares que viajan con quien
quiera darles una oportunidad de conocer distintos paisajes y mundos. La idea es
compartir con quien se las lleva un poco de
ilusión y magia. Les explico cómo funciona, tiempos de exposición, ángulo de visión
para el encuadre y esa cuota única de sorpresa.Todos regresan con muchas ganas de
ver qué salió de esa latita…, y el asombro de
sus caras al ver la imagen es un regalo.
He participado en varias muestras: en la
tercera exposición colectiva virtual internacional “Estenopeica sin fronteras 2016”,
Oaxaca (México), en la Exposición PhotoPatagonia PH 2016, dentro del I Festival
Internacional de Fotografía Analógica y
Procesos Alternativos, Río Gallegos (Argentina), en la Exposición Virtual de Fotografía Estenopeica “Una Imagen por la cultura
VI” 2018, Bogotá (Colombia).
También he colaborado, junto a otros fotógrafos estenopeicos, en la edición de un
libro digital “AFZ - Especial estenopeica”,
que surgió como idea de un grupo de socios
de AFZ (Asociación Fotógrafos de Zaragoza).

Con AFZ he tenido también la suerte de participar este año
2019, en una exposición maravillosa promovida y patrocinada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza:
“Zaragoza en_línea_recta”, fue una de las propuestas más
ambiciosas emprendidas por AFZ en sus diez años de existencia y que ha sido todo un éxito.
Estuvo expuesta en la Casa de Los Morlanes del 9 de mayo al
7 de julio de este año y la temática fue la ciudad de Zaragoza
y su periferia.
Además de la expo he colaborado dentro del programa de
actividades, en tres talleres de fotografía estenopeica junto a
otros socios, en el Museo Pablo Gargallo.
Mi proyecto fue la serie “A-Brazos”, dedicada a los puentes
de la ciudad que extendiéndose como brazos sobre el Río
Ebro unen, enlazan, juntan, abrazan, conectan a su gente y
a su historia.

y exposiciones y, desde hace 2 años organizamos talleres en
el Centro Cívico Sánchez Punter de la ciudad de Zaragoza.
Los talleres son un intercambio de ideas y conocimientos
que te hacen crecer y madurar que es la mejor forma de
aprender. La inquietud, la imaginación, la sorpresa y la emoción forman una parte esencial de esos talleres.

En la revista de fotografía “El Clik”, también he participado
en varias oportunidades con las series: “Pinhole Dreams”,
“Estenopeicas de viajes” y “Tempus Fugit” en su 25 Aniversario.
Junto a cuatro amigos hemos formado un grupo de “Pinholeros”, amantes de la fotografía con cámara natural, (término
acuñado por Petzval) y tenemos en marcha varios proyectos

Como bien dice Daniel Tubío: “La fotografía estenopeica
tiene que ver con una actitud de libertad, de transgresión a
las imposiciones de la industria fotográﬁca. Es un territorio
para poner en juego el conocimiento, por lo tanto tiene que
ver con la reﬂexión y la capacidad de pensar.”

La fotografía estenopeica como medio fotográfico es portadora de elementos estéticos muy interesantes como la relación con el tiempo y la belleza de las imágenes difuminadas e
imperfectas, y es un modelo priviligeado para el estudio del
comportamineto de la luz, elemento mediador en la huella
fotográfica.
Soy feliz haciendo estenopeica, es mi pasión.
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Técnica
Fotografía Estenopeica con Flash
Por Flavio Castañera y Mario Rodríguez
Documento N° 1
Introducción: Este documento tiene como finalidad dejar un registro que sirva de inicio para realizar
distintas experimentaciones en fotografía estenopeica con flash, los parámetros utilizados fueron arbitrarios y elegidos al azar como así también el tema a retratar.
Equipamiento 2 juegos de luces de 4 lamparas de 18 W de 6500 K
1 flash d estudio Visico de 300 W de 5600 K
Cámara y soporte Cámara “Lucida” N° f 180 - para papel 12.7 x 17.8
Digitalización
Para la digitalización de las imágenes negativas se utilizo un scaner plano HP Photosmart Plus en una resolución de 1200 DPI para facilitar
el retoque posterior.
Retoque y Pos producción
En Photoshop CC 2015, volteado he invertido
con leves retoques en camera row .

TOMAS FOTOGRAFICAS

Toma N°1
El punto de partida
fueron dos
minutos de exposición sin
flash.

Toma N°2
Se cambio levemente el encuadre y a los dos minutos
de exposición se le agregaron 4 destellos de flash.
Si bien hay una leve
modificación con respecto a
la toma anterior todavía falta
algo de detalle.
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Toma N°3
Otro encuadre, 16 destellos
de flash y los dos minutos
de exposición de luz
continua dieron por
resultado esta toma final.
Estos parámetros se
utilizaron en las tomas
sucesivas.

Positivos - Retocados

Consideraciones finales
Distancias de las fuentes de luz:
La distancia de las luces continuas a la modelo fue de 60 cm. Y las del flash a 80 cm.
El flash se uso con una cacerola a media potencia (150 W)
Al comenzar la experiencia el tiempo de exposición que nos daba el fotómetro de la luz continua era de 8
minutos, tiempo que se intentó reducir con la utilización del flash.
La última toma en color es “Polaroid”, por ser un material más sensible los tiempos de exposición fueron
más cortos. Este tipo de soporte y su manipulación será explicado en un documento aparte. Sugerimos
para continuar con esta experimentación, probar solo con flash a 16 y 32 destellos, con el flash fijo o en
distintas posiciones.
Observaciones: Este documento fue producido y elaborado en la Cooperativa de la Imagen, en el marco
del festejo del pinhole day, el 29 de abril de 2018. Se autoriza el uso y reproducción del
presente documento mencionando la fuente.
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La vida y la muerte...
Blanco y negro, grises que juegan como fantasmas entre el Cielo y la Tierra.
Flores de hoy, pétalos de ayer, hablando de un
me quiso, aún te quiero.
Hojas secas de otoño llevando el recuerdo a un
invierno frío de amor eterno.
Detrás de la muralla, debajo del cemento, sepultado bajo el limo seco, llevado por el viento, queda el latido sin percusión, dormido en
las cenizas de la pérdida del ser carnal.
Una foto, una imagen, una cámara, una
“lata”... un tesoro guardado en la memoria, en
una hoja, en un tal vez...
Vida, claroscuros de luz.
Luna. Sol. Ayer. Hoy.
Pasos lentos, miradas atentas, rescate de la
evocación envuelta en sueños.
Así miran tus ojos, los de él, los míos, capturando en silencio con todo respeto, cada detalle oculto que está a flor de piel, a través de
una piedra, una planta, del símbolo que quiso
poner para perpetuar el paso por este mundo
de aquel que queda solitario en compañía del
mutismo del cementerio...
Chacarita, así nomás, con sus tradiciones,
cuentos, chismes, ficciones, novelas, con sus
historias... donde llegaron al mismo lugar sin
importar la clase social nuestros muertos.
Todos somos iguales, “del polvo venimos y al
polvo vamos”...
La vida y la muerte...
Una foto no convencional que juega a ver más
allá de los ojos del observador encontrando la
realidad diciendo presente.
Fernanda
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HUMOR por Victor Paez
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Hacen posible

