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La Fotografía ha sido uno de los inventos más significativos de los últimos siglos. Ésta ha
revolucionado nuestra forma de observar, entender y conocer el mundo. El Tiempo es un
concepto que está muy incorporado dentro de nosotros. Sin embargo, abordar su naturaleza
resulta una tarea bastante compleja.

El tema de esta Tesis es la relación que existe entre la Fotografía y el Tiempo a través del
Diaporama que es un medio expresivo de proyección de imágenes fotográficas en secuencia con
sonido. La Hipótesis de esta investigación es analizar si el Diaporama se relaciona con el Tiempo
y por medio de qué modos lo hace. Esta investigación se desarrollará a través de un método
analítico. El Diaporama se relaciona de diferentes maneras con el Tiempo. Primeramente porque
está compuesto por fotografías y estas se corresponden siempre con el pasado ya que exhibe una
imagen de este. Las fotografías nacen de un corte temporal en donde se produce una división del
tiempo: entre un tiempo que transcurre infatigablemente y un tiempo que queda eternizado en la
imagen fotográfica.

El Diaporama es una narración fotográfica por excelencia. Al ser una narración nos
encontramos frente a la presencia del tiempo ya que toda narración contiene un desarrollo
temporal. El tiempo determina hasta el desarrollo dramático del diaporama ya que gracias a él se
puede establecer un ritmo por medio de la duración de la proyección de cada diapositiva. El
Diaporama se relaciona con el tiempo a través de Los Principios Fundamentales que lo
componen tales como: la unidad, variedad, contraste, desarrollo progresivo, ciclo total y proceso
selectivo y de Los Objetivos Fundamentales tales como producir la sensación de Movimiento y
de Continuidad.

Todos estos elementos están determinados por el Montaje que es lo más importante a la hora
de crear un Diaporama. El Diaporama es un montaje de imágenes fotográficas y sonidos. El
montaje es la forma fundamental del diaporama en donde hay un tratamiento irreal del tiempo ya
que hay una deformación intencionada de la realidad en relación al tiempo. El diaporama es
montaje por excelencia. Después de analizar la relación entre Diaporama y el Tiempo se puede
afirmar que el Diaporama es un arte del Tiempo.





Photography has been one of the most significant inventions of the last centuries. It has
revolutionized our way to observe, to understand and to know the world. The Time is a concept
that is very built-in within us. Nevertheless, to approach its nature is a quite complex task.

The subject of this Thesis is the relation that exist between Photography and the Time
through the Diaporama that is expressive means of projection of photographic images in
sequence with sound. The Hypothesis of this investigation is to analyze if the Diaporama is
related with time and by means of what ways does. This investigation will be developed through
an analytical method. The Diaporama is related with time of different ways. Firstly because it is
made up of photographies and these they always correspond with the past since it exhibits an
image of this. The photographies are born of a temporary cut in where a division of the time
takes place: between a time that pass untiringly and a time that is eternal in the photographic
image.

To the being a narration we were as opposed to the presence of the time since all narration
contains a temporary development. The time determines until the dramatic development of
Diaporama since thanks to him a rate by means of the duration of the projection of each slide can
be established. The Diaporama is related with time through the Fundamental Principles that they
compose it such as: the unit, variety, contrast, progressive development, total cycle and selective
process and of the Main targets such as to produce the sensation of Movement and Continuity.

All these elements are determined by the Assembly that is most important at the time of
creating a Diaporama. The Diaporama is a assembly of photographic images and sounds. The
assembly is the fundamental form of Diaporama in where there is an unreal treatment of the time
since there is a deliberate deformation of the reality in relation to the time. Diaporama is
assembly, just it, exactly that. After analyzing the relation between Diaporama and the Time it is
possible to be affirmed that the Diaporama is an art of the Time.
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http://www.ucm.es/info/univfoto/num4/pdf/4palazon.pdf.
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“Buscamos la revelación con los ojos. En la vida sólo y rara vez se ve cumplida
esta expectativa. La fotografía confirma esta expectativa y lo hace de un modo en
que puede ser compartida.

las apariencias dejan de ser oraculares y se tornan dilucidadoras se articula un
lenguaje inequívoco y cuando esto sucede nos sentimos como en casa” 72
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