
GRAS
Luz, fotografía y memoria 

Diseño y edición experimental de un 
libro-obra fotográf ico.

Natalia Rocío Hurtado Vilches

Santiago, Chile
Marzo 2016

Profesor guía

Cristián Gómez Moya

Proyecto para optar a título de Diseñador Gráfico

 
universidad de chile

facultad de arquitectura y urbanismo
escuela única de pregrado

carrera de diseño



Índice
Presentación:

 introducción
 planteamiento del problema
 diagramas de sistema
 objetivos
 preguntas de investigación
 justificación de la investigación 
 metodologia de investigación 

Antecedentes:
 
 estado del arte
 marco teórico
  Dispositivos técnicos de escritura e imagen técnica
  Tiempo, espectro y desaparición
  Memoria y álbum familiar
 estudio de tipologías

 

 ·6·
 ·8·
 ·14·
 ·16·
 ·17·
 ·18·
 ·22·
 

 · 28·
 ·34·
 ·37·
 ·41·
 ·43·

 ·46·

 



Proyectación:

 planteamiento del problema de diseño
 conceptualización y desarrollo de 
 contenidos formales
 decisiones de diseño

 

Realización:

 prototipos y testeos
 decisiones finales 
 plan de producción
 programa de circulación
 propuesta editorial

Conclusiones

Bibliografía

Anexos

 fichas de documentación
 entrevistas exploratorias
 referentes 

 ·56·

 ·60·
 ·64

             ·74·
 ·84·
 ·92·
 ·98·
 ·100·
 
 ·103·

 ·109· 

 ·114· 
                  ·122· 
                  ·136·





Presentación



introducción



GRAS. Diseño y edición experimental de un libro-obra fotográfico; es un proyecto 
que surge de la observación y creación desde una perspectiva autoral. Cons-
tituido en base a productos editoriales manufacturados, muestra la relación 

triádica entre luz, fotografía y memoria.
El resultado de este proyecto se enmarca principalmente en el área editorial, 

pero en un espacio poco explorado desde el diseño, la del libro como obra. Esta situa-
ción induce a que el producto de este trabajo encaje difícilmente en la serialización de 
la industria editorial pero a su vez abre el camino de los libros de artista, donde cada 
libro se considera una pieza única. 

Entendiendo lo anterior, se busca apelar a la perspectiva que aborda el diseño 
en su capacidad de conceptualizar y proyectar una materialización. Es desde este es-
pacio en que el diseño establece una manera de dar forma, generalmente al servicio de 
otro; en este caso el espacio queda demarcado por una perspectiva autoral, compren-
dida dentro de un Proyecto de Título experimental. 

Esta exploración desde lo autoral no implica que el resultado permanezca en lo 
personal y que los parámetros a evaluar pertenezcan al orden de la autocomplacencia, 
muy por el contrario, este proyecto demanda ser complementado por un otro — es-
pectador pensante, usuario vinculante— . Por tanto, necesita de ser leído para estar 
completo.

GRAS propone integrar el conocimiento de la creación manual como una 
expansión del diseño hacia la poesía visual; cuestionando el sistema de publicación 
local y sus métodos de producción; y registrando como principal espacio de acción el 
trabajo de autopublicación independiente.

Se establece como eje central de este proyecto la práctica fotográfica abordada 
desde el diseño, con especial énfasis en la fotografía química y desde un dispositivo 
análogo. 

GRAS plantea un estudio que busca revelar cómo funciona la luz y su mate-
rialización, haciendo un análisis historiográfico de la fotografía, en función de desa-
rrollar un producto editorial experimental que muestre posibilidades de vinculación 
entre los campos del diseño y la fotografía.



planteamiento 
del problema 



La actualidad del diseño es resultado del entrecruce de campos del saber y la 
avanzada tecnológica sobre la contingencia de la imagen. Campo donde las 
imágenes han alcanzado tal importancia que se han transformado en un len-

guaje de la enunciación, por el hecho de hacer visibles narrativas a través de medios 
técnicos como la fotografía, el cine y el video.

Entender las imágenes como una red de relaciones sociales y tecnológicas, 
explica por qué hacer foco sobre la dialéctica interna característica de cualquier me-
diación, pues en ella se manifiesta que cada medio adquiere, organiza y transmite dis-
tintas informaciones de diversos modos y este conjunto de informaciones articula las 
visiones que los medios nos presentan del mundo. 

Por esto es necesario una pausa ref lexiva que permita salir de este espacio de 
procesamiento de las innovaciones tecnológicas para entrar en el área del cuestiona-
miento frente a ellas y así descubrir maneras divergentes en la creación de imágenes. 

Una posibilidad frente aquello es lo que el teórico alemán Wolfgang Ernst 
(2013), plantea como la combinación de la arqueología con los medios, proponiendo 
la posibilidad de desarrollar epistemologías que cuestionen y aborden los problemas 
planteados por el agenciamiento de la máquina. Esto no se construye en base a una 
pura abstracción atribuida a las máquinas, sino que se interesa por las dimensiones 
físicas de los medios con especial énfasis en la comunicación y los procesos técnicos.

Por tanto, abordar el trabajo con imágenes implica comprenderlas como una 
construcción que: circula, cambia y desaparece; que ha desbordado los límites insti-
tucionales del arte, el museo o la galería; que ha trabajado en función de la publi-
cidad y los medios hegemónicos, como también se ha puesto en posición disidente 
frente a ellos.

Esto dispone la relación entre diseño e imagen como parte de un compacto 
bloque ideológico que sostiene el poder de comunicación de un sistema — el que re-
curre a las funciones de las tecnologías por medio del cual se producen y distribuyen 
los mensajes que se generan — sea desde el ámbito público o privado.

Lo anterior se ejemplifica con la aparición de la fotografía, después de la li-
notipia y las primeras máquinas de procesamiento de cálculo matemático e icónico, 
evidenciando así la integración del diseño en las técnicas de reproducción y manipu-
lación de imágenes a través de aparatos.
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Si bien los avances tecnológicos sobre los procedimientos de creación de im-
ágenes fotográficas han permitido una diversificación y una alta masividad, paulati-
namente la intervención sobre estos procedimientos se ha visto restringida priori-
zando la optimización de los procesos y automatizando los conocimientos.

La fotografía ha avanzado en la dirección de la masividad y la alta calidad dig-
ital en su esfuerzo por una reproducción fiel de la realidad, sin embargo, cabe cues-
tionar si este es el único camino posible. En respuesta a esto es necesario hacer una 
referencia historiográfica remontándonos a la primera mitad del siglo XIX cuando la 
conjunción de conocimientos técnico-químicos logran concretar lo que conocemos 
como los principios de la fotografía.

Aunque ahora estos procesos químicos nos parezcan lejanos, para llegar al es-
tado actual fue necesario el trabajo de más de un personaje. Debieron existir variados 
aportes y experimentos que no dieron frutos consistentes hasta que algún sucesor, 
continuando con la experimentación, le diera a los antiguos resultados una nueva y 
real aplicación.

El caso más emblemático de este proceso colaborativo fue el de Nicéphore 
Niépce y Jacques L. M. Daguerre. Niépce, logra en 1826 fijar una imagen utilizando 
betún de judea y aceite de lavanda1  llamada Vista desde la ventana en Le Gras la que se 
considera como la fotografía permanente más antigua que aún se conserva2 .

Poco después de este logro, en 1827, Niépce se asocia con Daguerre, quien 
tenía antecedentes en trabajos de índole especialmente teatral, lo que le permitió con-
tribuir a nivel histórico con la creación del Diorama, un sistema de puesta en escena, 
que con la ayuda de la cámara oscura y el trabajo de luminaria permitía recrear actos 
dinámicos. 

Por su lado, Niépce, llevaba tiempo en la investigación sobre la imagen, te-
niendo como antecedente su experimentación en grabado, es por esto que utiliza el-
ementos que son ajenos a la química fotográfica. Con la muerte de Niépce en 1833, 
Daguerre es quien continúa trabajando con base en su legado. Sin embargo, a partir 
de este momento las experimentaciones toman el rumbo de la precisión en la imagen 
dejando de lado el aspecto de la multiplicidad3. 

Así, Daguerre consagra su técnica con el nombre de Daguerrotipia, la que opu-
estamente a las Heliografías de Niépce, tienen una alta calidad en los detalles. Pero 

no será hasta que John Herschel, en 1839, utilice el 
hiposulfito de sodio como fijador de la imagen4  que 
la fotografía comenzará a tomar el carácter con el 
que se conoce actualmente, con el proceso químico 
de revelado.

 1  Bajac, Q. (2011). La invención de la fotografía. La imagen 

revelada. Barcelona: Blume, p.17.

 2 Sin embargo, resulta importante aclarar que existe una 

foto anterior a esta, se trata de la obra La mesa puesta, una 

imagen borrosa de una mesa dispuesta para ser utilizada 

en una comida, datada por el autor en 1822, que se 

conserva en el Museo Nicéphore Niepce en Chalon-sur-

Saône, Francia.

 3 Bajac, Q. (2011). La invención de la fotografía. La 

imagen revelada. Barcelona: Blume, p.18.

 4 Ibíd.: p.22.
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Esta secuencia de intercambios de conocimientos es relevante pues radica 
en la actualidad del trabajo. Así, en fotografía química el hiposulfito de sodio es el 
químico que sigue siendo utilizado y donde su acción es la de retirar los haluros de 
plata que no fueron afectados por la exposición a la luz. 

Al ver el complejo proceso necesario para la obtención de la fotografía aná-
loga, es limitante concentrar la atención únicamente sobre el desarrollo digital en la 
fotografía. Sin embargo, todos estos procesos fueron necesarios para que a partir de 
la comprensión de la formación de la imagen se derivase a la construcción de disposi-
tivos digitales. 

Por tanto, es necesario entender que el camino actual que ha tomado la fo-
tografía significó que otras vías de fijación de la imagen fueran desechadas, pero 
podríamos suponer que estas técnicas olvidadas aún podrían ofrecer conocimientos 
divergentes, nutritivos frente a los medios técnicos que se han posicionado.

En cuanto a este proyecto una de las motivaciones se arraiga en la discusión 
sobre la problemática de la pérdida del aura planteada por Walter Benjamin (1936), 
que se entiende como la lejanía a la experiencia misma, que condiciona la percepción 
del acontecimiento. Mientras que para este caso, volver atrás en el procedimiento 
técnico y evidenciar las diferencias que conlleva esto en la experiencia con el objeto, 
podría significar una restauración del aura para la obra.

Benjamin verá a través del cine y la fotografía, que en la reproducción masiva 
de la imagen se diluye la constelación de relaciones que la sostiene lo que permite 
comprender sus aportes culturales. Si embargo, aquella nueva relación desarraigada 
del contexto, es a la vez una pérdida de valor. 

En esa dirección, parte del problema de investigación es cómo en este contexto 
altamente mediatizado —que apunta a la reproducción masiva— es posible develar 
el tránsito histórico de la fotografía en la elaboración de imágenes y cuáles son los 
soportes que permiten aquella experimentación.

Por esto se hace necesario abordar interrogantes que apuntan a la subjetivi-
zación de la imagen: ¿Es posible pensar la fotografía sin una perspectiva subjetiva? Y 
por consecuencia, ¿podemos hablar de fotografía sin autor? Si bien la tecnología ha 
permitido la desaparición de un autor en contexto, con la fotografía aérea o la captura 
automática de imágenes, se vuelve necesario analizar la responsabilidad del autor en la 
producción de imágenes y, por tanto, el carácter político que adopta esta producción.

GRAS se configura como un proyecto que nace de una perspectiva autoral, 
tanto del diseño como de la fotografía, abordando tres temáticas fundamentales en la 
creación y reproducción de la imagen: luz, fotografía y memoria.
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El vínculo que mantiene la luz y la fotografía es de carácter originario. Cuando 
se logra dar forma a la luz y capturarla, aparece la fotografía; cuando una fotografía es 
dada a luz se revela una dimensión pública de la imagen, donde a su vez se muestra la 
visión del productor de dicha imagen.

De esta misma relación se desprende la condición mediática de la práctica 
de publicar para dichas imágenes. El objeto editorial que da forma a la publicación 
corresponde a un libro-obra. Al hablar de un libro-obra, por sobre otras denomina-
ciones, como libro-objeto u otro nombre del campo de los libros de artista, se hace 
referencia a algunas denominaciones acuñadas por Ulises Carrión5. 

Es precisamente un libro-obra lo necesario para concretar el diálogo entre la 
materialización de un contenedor, que es a su vez contenido, y la dimensión de lectura 
que tiene el objeto al encontrarse dentro del mundo de los libros.

A modo de síntesis, este proyecto consiste en la materialización de la com-
prensión de un fenómeno: la luz como imagen. Al entender la capacidad de la luz 
como una herramienta, nace el desarrollo de la técnica en torno a su manipulación, 
en este proyecto el aparato técnico para la manipulación de la imagen corresponde a 
la cámara análoga.

La decisión de utilizar la técnica fotográfica análoga y no el medio actual pre-
dominante de construcción de imágenes fotográficas —el medio digital— implica 
hacer visible la problemática del aparato técnico, que ha significado un cambio abrup-
to en la aproximación a la fotografía, ya que al automatizar los procesos se ha logrado 
aumentar el acceso a esta técnica, en desmedro de la relación autoral en ella.

Bajo la observación de estas relaciones nace GRAS, proyecto que busca evi-
denciar las tensiones que nacen en los cambios técnicos en torno a la relación con 
la fotografía; buscando —siempre desde una perspectiva autoral— aproximar una 
problemática compleja a un medio didáctico, como lo es el libro y abriendo además la 
relación de la fotografía con el campo editorial.

5 Carrión, Ulises. (2012). El arte nuevo de hacer libros. 

D.F; México: Tumbona ediciones. p.91.
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objetivos general

diseñar y editar un libro-obra experimental como medio 
de relación sensible entre luz, fotografía y memoria, 
aportando a una didáctica fotográfica basada en el 
efecto químico de la luz.
 

específicos

•Estudiar la materialidad de la luz, en su designación como 
fenómeno y herramienta para crear desde el diseño.

•Reconocer los hitos importantes para este proyecto en la historia 
de la fotografía, relativos a la química de la imagen.

•Organizar y categorizar los elementos que darán forma al 
producto editorial.

•Experimentar con materiales que logren evidenciar de mejor 
manera la fenomenología de la fotografía.

•Definir la identidad del proyecto, lo que se concretará en aspectos 
cromáticos, tipográficos y estéticos.

•Estudiar los espacios de circulación de publicaciones 
independientes y de libros de artistas.

•Aportar en los cuestionamientos que surgen entre las relaciones: 
Diseño/Fotografía y Diseño/campo editorial local.

•Testear el resultado del proyecto con sujetos expertos. Por un 
lado, desde el campo de edición independiente y por otro lado, 
desde el campo de creación de la fotografía.
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¿De qué manera la relación entre fotografía y diseño puede abrir 
nuevos campos de acción para ambas disciplinas?

¿Cómo la luz puede ser considerada una herramienta útil en el 
trabajo del diseño?

¿Cuáles son los hitos en la historia de la fotografía que contribuyen 
con la noción actual de imagen que utilizamos en diseño?

¿Cómo se crea de manera experimental y autoral desde el diseño 
gráfico con una aproximación a la fotografía?

¿Cuáles son los espacios de circulación de nuevos productos 
editoriales experimentales?

¿Quiénes son los grupos de ciudadanías a los que este proyecto 
involucra?; sea por su relación con las nuevas formas de ediciones 
independientes o por su vinculación con las formas experimentales 
de aproximación entre el diseño y la fotografía?

preguntas de 
investigación



justificación 
de la investigación



Dado el contexto local podemos reconocer el lugar que ocupa el diseño en el marco 
de las instituciones públicas. En coherencia con el desarrollo internacional, su lugar 
dentro de las industrias creativas ha sido ampliamente aceptado en la escala laboral y 
formativa de técnicos y profesionales del diseño. Al mismo tiempo, tal ubicación, ha 
guiado relaciones con otras disciplinas proyectuales como lo son: arquitectura, arte-
sanía, artes, marketing y en el despliegue de varios soportes técnicos digitales asocia-
das a la comunicación.

Esto es visible en el discurso del Área de diseño del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes (CNCA):

En el Departamento de Fomento de las Artes e Industrias Creativas, el Área 

de Diseño forma parte de la macroárea llamada “Industrias Emergentes”, re-

troalimentando y estableciendo puntos de contacto con las otras áreas que la 

componen, artesanía y arquitectura, para otorgar una visión de mayor rango 

en el trabajo del diseño. Entendiendo siempre, que esta disciplina en sí misma, 

posee un alto componente que mira hacia lo multidisciplinario. 1

Por lo tanto, desde el CNCA no se enuncia una relación directa entre las Áreas de 
Diseño y Fotografía. La producción en diseño se centra en el espacio de las Industrias 
Creativas, siendo asociado a las Áreas de Arquitectura y Artesanía. Así se desprende 
que la aproximación del CNCA hacia el diseño se centra principalmente en su capaci-
dad de creación objetual, donde la creación desde la imagen, a través del diseño, queda 
relegada a otros ámbitos no mencionados por este agente.

Por otro lado, en el informe de Mapeo de Industrias Creativas podemos encon-
trar un atisbo de la relación entre fotografía y diseño, donde se reconoce la capacidad 
del diseño para servir en la difusión del material fotográfico, esto centrado en la pro-
ducción editorial de libros de arte y fotografía.

El sector editorial aparece como uno de los mejores soportes para la comer-

cialización y difusión de la fotografía. En este mismo 

contexto, libros con orientación hacia otros sectores 

creativos, tales como libros de arquitectura, usan la foto-

grafía como soporte básico y muestran en forma explícita 

al autor de la fotografía.2 

1  CNCA, Diseño. Presentación. En línea en: http://www.

cultura.gob.cl/artes/diseno/. Revisado el 14 de diciembre 

de 2015.

2   Mapeo de las industrias creativas en Chile. Caracteri-

zación y dimensionamiento. 2014. p.173

diseño y fotografía en el área pública



20  ·  gras | luz, fotografía y memoria. 

A pesar de que podemos ver algún tipo de relación entre fotografía y diseño, 
desprendida de esta necesidad de la difusión en el medio editorial, al diseño no se le 
reconoce una capacidad de creación de contenido a lo que se suma la poca relevancia 
en la creación editorial, esto se hace evidente al observar la sección del Área Editorial 
de dicho informe donde el diseño se distingue solo como un complemento en la pro-
ducción editorial.

Ya en la instancia de creación propiamente tal, diseño y fotografía son elemen-

tos que dan valor al producto literario. Las artes visuales y la artesanía se vincu-

lan con la producción editorial apareciendo como referente en los libros objeto. 

Las artes visuales sirven también como complemento al ilustrar al texto. 3

Habiendo revisado la visión del agente gubernamental nacional, se hace necesario 
también observar los espacios de enseñanza, donde la fotografía y el diseño sí se ven 
vinculados por distintas instituciones de formación universitaria, tanto públicas 
como privadas.

En el caso de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la asignatura de fo-
tografía está enunciada como Fotografía hoy4 , es un curso optativo dentro de la malla 
curricular para los estudiantes de pregrado en la Escuela de Diseño UC y es dirigido 
por Justine Graham quien cuenta sobre su curso:

“Los objetivos de mi curso consisten en hacer una introducción a la fotografía 

artística internacional, organizado temáticamente, entonces sirve para intro-

ducir el diseño al mundo del arte vía la fotografía contemporánea, más que 

intentando unir diseño y fotografía.”5

En otro caso del panorama universitario del diseño encontramos la malla curricular 
de la Universidad Diego Portales en la que se contemplan dos cursos en relación a 
fotografía: Introducción a la Fotografía y Diseño Fotográfico, en cuarto y quinto semestre 

respectivamente y ambos dentro de la categoría cu-
rricular de Representación y Medios 6. Estos cursos son 
dirigidos por Cristóbal Marambio, quien comenta al 
respecto:

3  Ibíd.: p.180

4  Pontíficia Universidad Católica. Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Escuela 

de diseño. Malla curricular Título Diseño. En línea en: 

http://diseno.uc.cl/curso/fotografiar-hoy/. Revisado el 

24 de diciembre de 2015. 

5  Revisar. Entrevista a Justine Graham. p.126 de este 

informe.

6  Universidad Diego Portales. Facultad arquitectura, 

Arte y Diseño. Malla curricular Diseño gráfico. En línea 

en: http://www.udp.cl/descargas/facultades_carreras/

diseno/malla/MallaCurricular_FA_diseno_grafico.

pdf. Revisado el 23 de diciembre de 2015.

diseño y fotografía en la formación universitaria
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“Saber de foto es un proceso súper largo porque es educarse en mirar foto-

gráficamente y en mi curso intentamos enseñar a los alumnos saltarse pasos 

que sabemos no terminan bien, como los clichés y los efectos por ejemplo.” 7

Mientras que en nuestro entorno mas próximo, la Universidad de Chile, la asignatura 
de Fotografía se encuentra dentro de la malla curricular de Diseño, siendo parte de la for-
mación básica en segundo año, es una materia específica de la mención Diseño gráfico.8

La encargada del desarrollo de la asignatura es la profesora Verónica Ode, gra-
cias a su formación como artista visual dirige el desarrollo del curso desde la creación de 
unidades visuales, desplegando técnicas análogas y digitales, pero acentuando la impor-
tancia que tiene la fotografía para el diseño:

“Creo que es fundamental el tratamiento de la imagen en el diseño, con una 

buena imagen es mucho mas fácil resolver una problemática de diseño, tanto 

para gráficos como para industriales, porque si trabajas con un producto de-

bes saber como utilizar la iluminación y la herramienta fotográfica para sacar-

le provecho a esto.”9

En relación a lo anterior es importante tener en cuenta que a pesar de que el área de 
Fotografía y el área de Diseño no se encuentran vinculadas desde el ente emisor de 
políticas públicas, el CNCA, si hay una relación dada por la formación universitaria 
del diseño, pero cada institución promueve distintos enfoques en la vinculación entre 
fotografía y diseño. 

Algunas aproximaciones entre diseño y fotografía se ven mayormente vincula-
das en relación a una producción desde el diseño, es decir: se aprecia la fotografía como 
una herramienta, mientras que en otros el acercamiento se da de una manera menos 
funcional, desarrollando una visión más autoral sobre la fotografía. Así también eviden-
ciamos que ninguna de las aproximaciones de formación crea una instancia donde la 
fotografía y el diseño editorial se encuentren.

7  Revisar Entrevista a Cristóbal Marambio. p.123 de este 

informe.

8  Universidad de Chile. Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo. Malla curricular. En línea en: http://www.

fau.uchile.cl/diseno/carrera/67796/malla-curricular. 

Revisado el 23 de diciembre de 2015.

9  Revisar Entrevista a Verónica Ode. p.130 de este 

informe.



metodología 
de la investigación



investigación y 
exploración

observación y 
conceptualización

creación y
experimentación

- Documentación:

Búsqueda y lectura de fuentes.

- Entrevistas exploratorias.

- Asistencia a charlas y exposi-
ciones.

- Análisis de referentes.

- Recopilación y organización de material 
fotográfico.

- Conceptualización: luz - fotografía - 
memoria.

- Experimentación en labo-
ratorio.

- Experimentación en taller 
(formatos, materiales, pro-
totipos etc.)

- Materialización.

- Sociabilización: testeos.

GRAS responde a un proceso experimental guiado por una investigación de 
tipo cualitativa y etnográfica. En su propósito de explorar las prácticas 
culturales vinculadas a la fotografía, esta es abordada como un tema en 

sí mismo para distinguir sus distintos alcances en torno a una creación editorial 
experimental.

Así es como este proyecto que se origina desde el diseño, se acerca a la fotografía 
en distintas dimensiones; como aparato en su mundo privado, pasando por la discusión 
teórica sobre su vinculación con el recuerdo y la muerte; y como herramienta técnica 
proveniente de la comprensión de la fenomenología de la luz, hasta llegar a su aplicación 
experimental en un formato editorial poco convencional.

Los estudios exploratorios que dan origen a este proyecto buscan ser un acerca-
miento, en forma didáctica, a los procesos originarios de la fotografía y cuestionamien-
tos sobre la configuración de una obra-libro. Buscando incentivar la discusión sobre 
qué es lo que consideramos por fotografía y cuales son sus alcances en su relación con 
el diseño.

Lo anterior se dispone por medio de la exploración motivada por diversos in-
tereses personales,  tanto por la fotografía y su cruce con el mundo editorial, como por 
las manualidades y su aplicación en el campo editorial experimental. Para esto se hacen 
fundamentales el ensayo y error, la búsqueda de nuevos materiales, formatos y maneras 
en el uso de la fotografía en una publicación.

Con el fin de dar un orden a este largo proceso se distinguen tres áreas de acción, 
el desarrollo de cada una se encausa de manera complementaria, produciéndose su tras-
lape, lo que enriquece la ejecución del proyecto.
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En el proceso de Investigación y exploración fue necesario comenzar con 
un trabajo de documentación, el que consistió en leer los documentos que 
abordaran, por un lado la relación fotografía/diseño y por otro diseño/
obra-libro. 

La principales fuentes bibliográficas consisten en textos que tratan 
sobre las dimensiones teóricas que toca la fotografía, su relevancia histórica, 
estética y cultural. Dando por resultado la asociación de tres conceptos cru-
ciales para este proyecto; luz, fotografía y memoria. 

Por otro lado en el proceso de documentación es donde me encuen-
tro con el objeto de estudio del proyecto, este es la fotografía mas antigua 
que aún se conserva, Vista desde la ventana en Le Gras (1826), obra de Joseph 
Nicéphore Niépce. Con esto se establece la base conceptual para la creación 
de GRAS.

En el intento de aclarar la relación actual entre fotografía y diseño es 
que acudí a tres personas relevantes en la formación universitaria de fotogra-
fía en la carrera de diseño de tres instituciones distintas, así llegué a conver-
sar con Cristóbal Marambio (Universidad Diego Portales), Justine Graham 
(Pontificia Universidad Católica de Chile) y Verónica Ode (Universidad de 
Chile). Esto me llevó a conocer cómo se aborda esta relación, fotografía y di-
seño, en las distintas instituciones, entendiendo también la perspectiva que 
tienen sobre la fotografía cada uno de los docentes1.

Paralelo al trabajo anterior se da mi participación en distintas instan-
cias de aprendizaje sobre la otra arista relevante para este proyecto, el libro 
de artista, así acudí a charlas y exposiciones que trataban el tema y además 
revelaban una creciente escena nacional en este trabajo. 

A lo anterior se le suma una instancia de formación que tuvo gran 
importancia para el desarrollo de mis conocimientos prácticos en cuanto a la 
encuadernación y los libros de artista, mi participación en la primea versión 
(octubre 2014) del curso de Educación continua de Encuadernación y libros de 
artista con la profesora María Verónica San Martín, en la Pontificia Univer-
sidad Católica.

Con la acumulación de conocimientos y referencias comenzó el pro-
ceso de Creación y experimentación, para esto fue necesario el trabajo tanto 
en laboratorio como en taller, en una búsqueda de formas y materiales que 

sintetizaran el trabajo conceptual realiza-
do anteriormente, aquí se desarrollaron 
los códigos formales del proyecto, lo que 
dio origen a un primer prototipo.

1  Revisar Anexo Entrevistas exploratorias. p.122 de este 

informe. 
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asistencia a charlas:
 
- Javiera Barrientos : El libro como obra. 
             Espacio en Blanco - 13 de diciembre 2015.
 
- Coloquio. El libro: El lenguaje de la materialidad. 

Biblioteca Nacional - 13 de noviembre 2014.
Carolina Larrea: La transición del papel hispano árabe al italiano en libros y  

 documentos de la España Medieval.
Soledad Abarca: Estructuras del libro, evolución, conservación y objeto cultural
Macarena Murúa: Estudio de caso: Los libros de Horas del Museo de Artes Decorativas  

              Javiera Pintocanales: El libro de artista: original y edición-  
 Libros de Javiera Pintocanales

Roberto Osses: La tipografía en los primeros impresos chilenos.

asistencia a exposiciones:
 
- ¿Qué es un libro? Libros experimentales contemporáneos. 

Espacio en Blanco - 13 de diciembre 2015.
 

-El libro como objeto de Arte: Encuadernación, Tipografía e Ilustraciones. 
Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica - 04 de julio 2014.

asistencia a curso:
 

-  Libros de Artista y Encuadernación por María Verónica San Martín.
 Campus Lo Contador Pontificia Universidad Católica de Chile  - 
 22 de octubre a 03 de diciembre 2014.





Antecedentes



estado 
del arte



Como vimos anteriormente tanto diseño y fotografía son reconocidos como 
industrias culturales, siguiendo estos términos, y para entender la perspecti-
va específica de la relación entre diseño y fotografía, es necesario analizar el 

panorama general de consumo cultural.
Se ha observado un fenómeno de divergencia en el consumo cultural global 

reconocido como “consumo cultural omnívoro”1  donde el consumo cultural ya no 
es homólogo a la estratificación social —esta variación es percibida desde los años 
90 a nivel internacional— significando una apertura de las audiencias, donde estos 
“omnívoros” son capaces de ir tanto al cine como a la ópera, a un concierto o a una 
exposición.

Entender esto es crucial para visualizar las proyecciones del medio cultural 
nacional, donde cada producto cultural puede y debe apostar por alcanzar a un públi-
co más diverso. Para lograr esta expansión se hace necesaria también una diversidad 
disciplinaria en los agentes creativos, un trabajo colectivo que supere los límites im-
puesto por la especialización.

Así como los consumidores de cultura son capaces de reconocer y apreciar el 
estado variable de la cultura, también ganan importancia los espacios que generen 
una apuesta en cuanto a oferta cultural. Un caso relevante en relación a este proyecto, 
desde el ámbito de la fotografía, es la galería Ekho Art Company, quienes desde un 
par de años a la fecha han generado un espacio de galería y laboratorio fotográfico 
ofreciendo la profesionalización de este arte a nivel nacional.

Para garantizar el estándar de calidad exigido por coleccionista y museos in-

ternacionales han montado su propio taller de impresión y producción. “Lo 

que hacemos aquí es calidad Fine Arts, como se le llama; es decir, impresión 

giclée en papel de algodón libre de ácido, con instrumentos de última genera-

ción, que es lo requerido para exhibir en museos” 2

Sin embargo, no solo desde el mundo privado 
han surgido propuestas que muestran interés 
por desarrollar nuevos espacios de acción para 
la fotografía. Impulsado por el Consejo Nacio-
nal de la Cultura y las Artes, nace en 2010 el  

1  Encuesta Nacional de Participación y Consumo 

Cultural 2012. p.18.

2  Entrevista a Luis Binimelis, propietario de Ekho Art 

Company. Extraído de El mercurio julio 2014. En línea 

en: http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.

aspx?dt=2014-07-08&PaginaId=7&BodyID=1. Revisa-

do el 28 de diciembre 2015.
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Festival Internacional de Fotografía en Valparaíso (FIFV), organización que ya en su quin-
ta versión busca también potenciar la descentralización de las artes nacionales desde 
la ciudad de Valparaíso.

En la última versión de este festival el interés por la fotografía se extendió al 
campo editorial, creándose la primera biblioteca de fotolibros a nivel nacional, enri-
quecida gracias a la convocatoria que impulsó dicho evento. La biblioteca ahora cuen-
ta con mas de 350 fotolibros, provenientes del quehacer nacional y latinoamericano 
entorno a la fotografía.

Esta colección comprende fotolibros que el FIFV recibió durante el año 2015 
producto de una convocatoria latinoamericana, junto con producciones del último 
tiempo y anteriores. El objetivo de esta muestra es conectar los trabajos de artistas de 
todo el continente, además de potenciar el fotolibro como un soporte que perdura en el 
tiempo y que posibilita que la fotografía latinoamericana se difunda e internacionalice.

Los visitantes podrán acceder a una colección única de más de 350 fotolibros, 

que muchos de ellos no se comercializan en nuestro país. Entre esta amplia se-

lección se encuentran desde donaciones de editoriales de renombre y con gran 

tiraje, hasta auto-ediciones artesanales que sólo cuentan con un ejemplar. Las 

publicaciones que los asistentes podrán revisar provienen de México, Brasil, 

Venezuela y otros países latinoamericanos. La variedad de temáticas y el distin-

to uso de materias primas, destacan como lo más interesante de esta muestra.3

Por otro lado, es importante destacar la cercanía que produce la forma de libro al pú-
blico general, según la última Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cul-
tural (ENPCC) el 47% de la población había leído al menos un libro en el transcurso 
de los últimos 12 meses4 , sin embargo, en la observación de las preferencias en las 
lecturas solo un 0,9% prefiere leer un libro de arte y fotografía5 , el porcentaje mas bajo 
dentro de las preferencias.

De igual manera solo un 24,9% habría asistido a una exposición de artes vi-
suales durante el mismo periodo de tiempo. Este tipo de evidencias nos muestra cuan 
cercanos siguen siendo los libros como forma de cultura y cómo aún las exposiciones 
siguen presentando una barrera para el público general.

Como vimos anteriormente, gracias a acti-
vidades tanto privadas como públicas la fotografía 
ha estado ganando campo dentro de las expresiones 
visuales nacionales, pero es claro que aún faltan ini-
ciativas que promuevan el quehacer creativo en este 
ámbito y también el trabajo de recuperación de ma-
terial fotográfico, valioso para configurar la historia 
del país en torno al desarrollo fotográfico.

3  FIFV 2015. Fotolibros. En línea en: http://www.fifv.

cl/2015/fotolibros/. Revisado el 28 de diciembre 2015.

4  Encuesta Nacional de Participación y Consumo 

Cultural 2012. p. 43-44. 

5  Ibíd.: p.111.
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La fotografía chilena, desde la llegada del primer daguerrotipo a Valparaíso, 
experimentó un camino dificultoso por construir un imaginario colectivo y consti-
tuirse como un campo artístico con reconocimiento social. Esta situación se debe, 
entre otras razones, a la falta de conservación de la producción fotográfica de los úl-
timos sesenta años, la escasa generación de discursos propios del arte fotográfico, 
además de la ausencia de las adecuaciones necesarias que le permitan ingresar a un 
coleccionismo potencial y a circuitos que le posibiliten darse a conocer en diferentes 
ámbitos del sector y fuera de él.6

Sin embargo, la relación histórica que se sostiene en torno a la fotografía y la 
cultura visual en la panorámica nacional no es el único eje a considerar, también hay 
un desarrollo técnico fotográfico que ha modificado la manera en que la ciudadanía 
en general se aproxima a la fotografía. Así en la Encuesta Nacional de Participación 
y Consumo Cultural figura la sección  “Equipamiento / materiales en el hogar para 
artes visuales” dando cuenta de que:

La mayoría de la población urbana del país de 15 años y más afirmó no poseer 

en su hogar ni instrumentos ni materiales para artes visuales (79,3%), ni cá-

mara de fotografía analógica (no digital) (83,1%). Sin embargo, se observa una 

importante penetración de cámaras de fotografía digital en el hogar: el 54,9% 

de la población nacional reconoció poseer una. 7

Por tanto vemos que en la categoría “Equipamiento / materiales en el hogar para artes 
visuales” la cámara fotográfica digital es el equipo mas usual con un 54,9%, lo que da 
a entender que hay un acercamiento a la fotografía por parte de la población al poseer 
este tipo de equipamiento artístico, no obstante solo el 16,6% de estos dijo tener una 
cámara no digital en su hogar8, dejando un espacio de incertidumbre sobre el tipo y 
formato de la cámara, independiente de su carácter análogo, junto con la capacitación 
que implica su utilización.

Por otro lado a la hora de hablar de “Posesión en el hogar de piezas de artes Vi-
suales”—otra sección de la ENPCC— las cifras son radicalmente opuestas, estando 
la Fotografía de autor al final de la lista con un 4,6 % muy por debajo de la posesión de 
pinturas, esculturas y grabados.

De lo anterior se puede deducir que a pesar del acercamiento que existe a la 
fotografía como herramienta, donde lo digital está 
sobre lo análogo, el consumo de la fotografía como 
arte está muy por debajo de las otras disciplinas. 
Esto, a su vez, ha significado que han sido necesa-
rios desplazamientos de esta disciplina en el cruce 
con otras, como por ejemplo, el mundo editorial.

6  Encuesta Nacional de Participación y Consumo 

Cultural 2012. p.10. 

7  Ibíd.: p.61.

8  Ibíd.
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Se vuelve crucial para este proyecto la asociación del libro y la fotografía, 
donde la fotografía no sólo tiene un rol complementario en una publicación, si no 
que es parte esencial de esta, dando forma y contenido, esto es lo que se conoce 
como fotolibro.

La relación entre libro y fotografía posee una larga trayectoria, desde 1952 
cuando se publica en Francia el libro de Cartier-Bresson, Images 9donde esta relación 
también se explica gracias a la utilidad que encuentra la fotografía en el formato 
libro; la conservación de las fotografías se ve facilitada por el libro como contenedor 
y a su vez las imágenes pasan a tener un ritmo narrativo al encontrarse secuenciadas 
en un libro.

La relación entre la fotografía y el libro viene de lejos, en parte debido a la com-

patibilidad entre el medio fotográfico y la página impresa. El formato de libro 

permite controlar la secuencia y el ritmo de las fotografías, así como el modo 

en que se combinan textos e imágenes, lo cual es de especial utilidad para los 

fotógrafos que trabajan con series.10

Algunos ejemplos de esta exitosa relación son The Americans (1968) de Ro-
bert Frank o Twentysix Gasoline Stations (1963) de Ed Ruscha, como obras primige-
nias de un formato que ya ha alcanzado gran trayectoria dentro del mundo del arte. 
Tanto así que se han llegado a publicar libros a modo de compilación de fotolibros, 
por ejemplo los tres volúmenes de The Photobook: A History de editorial Phaidon o  
El Fotolibro Latinoamericano, publicado en 2011 por la editorial RM.

Estando mas clara la relación entre fotografía y diseño editorial es necesario 
abarcar el panorama nacional de las publicaciones —donde la producción editorial 
de tipo experimental es un espacio aún emergente en Chile—asociado al creciente 
circuito de autopublicación, que además de la exploración en los contenidos pone a 
prueba nuevas materialidades del objeto publicación y sus relaciones de uso. 

Existe un notorio crecimiento de la industria editorial independiente en 
Chile, donde como alternativa a la Cámara Chilena del Libro, se pueden encontrar 
tres grandes grupos:

i) Asociación de Editores Indepen-
dientes, Universitarios y Autónomos, que 
cuenta con mas de cincuenta asociados, entre ellos 
con reconocidas pequeñas y medianas editoriales 
nacionales como LOM ediciones, Ocho Libros, 
Editorial Universitaria y Editorial Amanauta entre 
otras.

9  HACKING, Juliet. Fotografía toda la historia. 

Santiago: Editorial Contrapunto. p.364. 

10  Ibíd. 

11  Ibíd.: p.111
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ii) La Cooperativa de Editores de la Furia, quienes se definen como 
una agrupación que reúne a más de 30 editoriales independientes de Chile. Fun-
dada en 2013, sienta sus bases en el trabajo solidario, con la finalidad de colectivi-
zar los esfuerzos que realizan distintas editoriales en torno a pensar la cultura en 
nuestra sociedad y la industria del libro12. Esta agrupación contempla mas de treinta 
editoriales, consideradas en su mayoría microeditoriales. Además se encarga de or-
ganizar la feria de editoriales independientes Furia del libro que en diciembre del año 
2015 contó su novena versión.

iii) Editoriales que no se encuentran adscritas en ningún grupo, 
en general estas editoriales son consideradas micro editoriales ya que su catálogo es 
inferior a los 15 títulos y su personal es inferior a tres personas. En este grupo po-
demos encontrar proyectos editoriales independientes que han derivado de la venta 
y edición de fanzines, pasquines y plaquettes. Concentrándose en la manufactura, 
bajo costo de producción y la edición de contenido divergente.

Un ejemplo interesante de la agrupación anterior es Gran Negro Ediciones, 
grupo nacido por la afinidad gráfica que promueve la autopublicación y un alto 
nivel de oficio gráfico en cada una de sus publicaciones. Además de provenir de un 
proyecto destacado en el desarrollo de la gráfica nacional, como lo es estudio Na-
vaja, cada uno de sus integrantes posee un bagaje en el mundo de las artes visuales 
y la poesía visual, lo que se ve ref lejado en la sensibilidad por los detalles en sus 
ediciones.

En esta nueva generación de creación editorial comienza a crecer el valor por 
las técnicas manuales de reproducción, respondiendo a la ideología contracultural 
del Do It Yourself (D.I.Y.) o Hazlo tú mismo 13 , donde la circulación de las publicaciones 
no espera abarcar el mayor número de personas, sino que llegar a agentes específi-
cos relacionados con su temática. 

Así el interés por el fanzine, el fotozine y las publicaciones independientes 
ha llevado a configurar una efervescente escena de circulación de este tipo de ma-
terial. Lo que en un principio formaba parte de una escena musical independiente, 
ahora ya es una escena por sí sola, siendo variadas las ferias y encuentros que se 
realizan en torno a esta temática.

También como parte de esta generación, pero con un origen distinto, nos 
encontramos con una aún incipiente producción 
de libros de artista, donde se destaca el trabajo de 
Javiera Pintocanales y María Verónica San Martín, 
quienes también han desarrollado un camino desde 
las publicaciones independientes y manuales, pero 
en este caso con el foco en el desarrollo de obra.

12  Cooperativa editores de la furia. Quienes somos. En lí-

nea en: http://www.editoresdelafuria.cl/quienes-somos/. 

Revisado el 28 de diciembre de 2015.

13  Se reconoce el D.Y.S como una ideología anticapita-

lista que promueve un sistema productivo basado en la 

colaboración y la autogestión. Es un concepto asociado 

fuertemente a la escena punk de Washington D.C en 

U.S.A donde nacieron reconocidas bandas como Bad 

Brains, Minor Threat, Government Issue, Scream, Void, 

Faith, Rites of Spring, Marginal Man, Fugazi. (Salad 

Days: A Decade of Punk in Washington, DC (1980-90). 

Scott Crawford. 2015)



marco 
teórico



El desarrollo teórico que sostiene la investigación aquí presentada, tiene por 
recorrido la obra de variados autores como Walter Benjamin, Roland Barthes, 
Georges Didi-Huberman,  Susan Sontag, Valeria de los Ríos, Eduardo Ca-

dava, y Rita Ferrer entre otros; manteniendo como objetivo argumentar relaciones 
posibles entre el mundo de la imagen, la fotografía y el diseño.

Si bien, en algunas ocasiones podrían parecer distantes al campo epistemo-
lógico tradicional del diseño; ha sido necesario interrelacionar experiencias teóricas 
complejas que desbordan aquellos límites, como la extensa obra de Walter Benjamin 
o la actual y prolífera investigación de George Didi-Huberman sobre el campo de la 
imagen. La razón: encontrar intersticios que den cabida para GRAS.

Considerando esto es que el marco teórico recorre tres complejas unidades de 
referencialidad, que mantienen como hilo conductor la fotografía. La primera: Dispo-
sitivos técnicos de escritura e imagen técnica. Abordando parte del problema de la imagen 
contemporánea en tensión con lo que denominamos realidad, considerando en con-
junto, las condiciones productivas y técnicas de la creación-elaboración de imágenes.

La segunda unidad: Tiempo, espectro y desaparición, desarrolla el problema del 
tiempo en la imagen considerando la desaparición, la muerte del cuerpo y la espec-
tralidad en la fotografía, para transitar a la tercera unidad: Memoria y álbum familiar 
asentando notas historiográficas y de lectura sobre la colección de las imágenes, el 
espacio íntimo de la memoria y el arquetipo del álbum familiar fotográfico. 

Esta última unidad da pie para las etapas posteriores de este proyecto donde se 
interrelaciona el recorrido teórico-abstracto descrito en los puntos anteriores con el 
formato libro, en este caso escrito a través de fotografías y narrativas visuales.
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dispositivos técnicos de escritura e imagen técnica

Así como comienza el texto de Georges Didi-Huberman1 Cuando las imágenes tocan lo 
real (2013) “Al igual que no hay forma sin formación, no hay imagen sin imaginación”. 
La tensión dialéctica de la imagen y lo real  ha cruzado no solo la historia del arte sino 
también cualquier producción cercana al uso y dependencia con las imágenes.

La interrogante permanente, se asocia a cómo las imágenes forman, crean y 
se relacionan con la realidad al mismo tiempo que nosotros, agentes externos, nos 
ajustamos a sus posibilidades y relieves. La extensión de esta discusión y revisión bi-
bliográfica es de gran magnitud, pudiendo ser abordada a partir de distintos puntos 
de vista.

Así también lo reconoce Valeria de los Ríos2 en su libro Fantasmas artificiales. 
Cine y fotografía en la obra de Enrique Lihn donde leyendo a Philippe Dubois3 resume 
tres posiciones generales, que surgen en distintos momentos; lo significativo de tal 
análisis es que contrapone el principio de realidad con la experiencia de un tipo de 
imagen particular, fundamental para este proyecto, la fotografía:

En un análisis histórico y conceptual, Dubois extrae tres posiciones generales, 

que surgen en distintos momentos, respecto al principio de realidad que tendría 

la fotografía: La fotografía como espejo de lo real (el discurso de la mímesis), la 

fotografía como transformación de lo real (el discurso del código), y la fotografía 

como huella de lo real (el discurso del index y la referencia). Tal como afirma Du-

bois, todos estos discursos se definen por la relación que la fotografía establece 

con su referente.

Los conocimientos en torno a la imagen están fuertemente vinculados a la categoría 
de historicidad por su inmensurable valor referencial; esta categoría será detallada con 
mayor profundidad en el segundo punto del marco teórico, pero a modo introducto-
rio, para continuar con la discusión sobre lo técnico de la imagen y su impacto con la 
realidad, señalar que la importancia atribuida por Didi-Huberman, Walter Benjamin,  

1  Georges Didi-Huberman (1953)Filósofo e historiador del arte, dedica su extenso trabajo a la historia y la teoría de la 

imagen, referenciando permanentemente las obras de Aby Warburg, George Batalle y Walter Benjamin. Actualmente 

es profesor en la Écolesdes Hautes Estudies en Sciencies Sociales de París. Entre sus trabajos más importante desta-

can: Lo que vemos lo que nos mira (1997), imágenes pese a todo: memoria visual del holocausto (2004) y Cuando las imágenes 

toman posición (2008) con el cual ganó el II Premio Internacional de Ensayo Circulo de Bellas Artes-A. Machado.

2  Valeria de los Ríos. Ph.D. (Doctor of Philosophy, 2005) y M.A. (Master of Arts, 2003) de Cornell University, 

Licenciada en Estética (1998) y Periodista (1998) de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde el 2013 se 

desempeña como Profesora Asistente jornada completa del Instituto de Estética. Es investigadora en el campo de la 

cultura visual, se ha especializado en las relaciones entre tecnologías visuales y literatura, específicamente a partir del 

cine y la fotografía. También ha realizado investigación en el área del cine chileno.

3  Philippe Dubois (1958) Artista y pintor que ha derivado su obra en el arte abstracto, actualmente se desempeña 

como vicepresidente de la Universidad de Paris III, escribiendo ensayos y artículos sobre artes visuales en donde des-

taca El acto fotográfico: De la representación a la recepción que desarrolla el análisis de los tres discursos fundamen-

tales a lo largo de la historia en el campo de la fotografía y su relación con la realidad.

4  DE LOS RÍOS , Valentina. Fantasmas artificiales. Cine y fotografía en la obra de Enrique Lihn, 2015. p. 23.
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Aby Warburg, Michel Foucault y otros intelectuales que a lo largo de su obra aborda-
ron la historia como conocimiento relacionado con el mundo de las imágenes, es que 
la historicidad y su análisis permiten destramar “el devenir de los seres, las cosas y las 
sociedades”.5

Y es que a ojos de G. Didi-Huberman este momento estético es especial por 
el panorama de la imagen y su conocimiento contemporáneo, contextualizando del 
siguiente modo:

Nunca, al parecer, la imagen –y el archivo que conforma desde el momen-

to en que se multiplica, por muy poco que sea, y que se desea agrupar-

la, entender su multiplicidad–, nunca la imagen se ha impuesto con tanta 

fuerza en nuestro universo estético, técnico, cotidiano, político, histórico.  

Nunca ha mostrado tantas verdades tan crudas; nunca, sin embargo, nos ha 

mentido tanto solicitando nuestra credulidad; nunca ha proliferado tanto y 

nunca ha sufrido tanta censura y destrucción. Nunca, por lo tanto –esta im-

presión se debe sin duda al carácter mismo de la situación actual, su carácter 

ardiente–, la imagen ha sufrido tantos desgarros, tantas reivindicaciones contra-

dictorias y tantos rechazos cruzados, manipulaciones inmorales y execraciones  

moralizantes.” 6

Por tanto el desafío y la complejidad que presenta la imagen es alta. Aprender a mirar 
una imagen sería de cierta forma ser capaz de discernir el lugar en donde arde. Y es 
que el trabajo de Didi-Huberman se apoya con gran confianza en el trabajo de Walter 
Benjamin  en el momento en que este mira la fotografía en la década del 30’.

Desde la perspectiva de Benjamin se considera la fotografía como una capaci-
dad fenomenológica que ofrece una experiencia y una enseñanza en la medida en que 
“desmaquilla lo real”. Pues comprende la fotografía como un tipo nuevo de imagen 
técnica que debe reconocerse como una producción originada desde la mirada, con-
cernida, implicada. Y aún más, que depende de la permanencia: quedarse, mantenerse, 
habitar durante un tiempo esa mirada, esa implicación. Hacer durar esa experiencia.

Y es que la fotografía como ninguna otra forma de producir imagen, conoci-
da hasta ese momento, tiene como constante la implicancia del cuerpo en su acto de 
presencia en determinado lugar y tiempo, que se traduce en la mirada y se graba en la 
memoria, creando el recuerdo. En aquel impacto entre imagen y realidad, en aquella 
constitución de una imagen, es que esta arde. Porque, como dice Georges Didi-Hu-
berman:

La imagen no es otra cosa que un simple corte practicado en el mundo de los 

aspectos visibles. Es una huella, un rastro, una traza visual del tiempo que quiso 

5   BENJAMIN, Walter. «Paralipomènes et variantes à L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécani-

sée»,1936. trad. J.-M. Monnoyer, Écrits français, Paris, Gallimard, 1991. p. 180. Id., « Sur le concept d’histoire»,1940. 

Ibíd., p. 343. Citado por DIDI-HUBERMAN, Georges. Cuando las Imágenes tocan lo real, 2003. p.5.

6  DIDI-HUBERMAN, Georges. Cuando las Imágenes tocan lo real, 2003. p. 2. Disponible en: http://www.

macba.cat/uploads/20080408/Georges_Didi_Huberman_Cuando_las_imagenes_tocan_lo_real.pdf

7  Walter Benjamin (1892 -1940) Filósofo y critico literario. Su obra recoge elementos del Romanticismo y del mate-

rialismo histórico lo cual ha inf luenciado la teoría estética y el marxismo; principalmente asociado con las Escuela de 

Frankfurt desde donde mantuvo una importante relación con Theodor Adorno y Bertolt Brecht. Tesis sobre la filosofía 

de la historia junto con La obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica son sus textos más leídos y abordados desde 

múltiples campos disciplinarios.
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8  DIDI-HUBERMAN. Georges. Op.cit., p. 9.

9  BENJAMIN, Walter. La obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica, 1989. p. 3. Publicado en BEN-

JAMIN, Walter Discursos Interrumpidos I, Buenos Aires: Taurus, 1989. Disponible en: http://diegolevis.com.ar/

secciones/Infoteca/benjamin.pdf

10    BENJAMIN, Walter. Op.cit., p. 4.

11  Ibíd., p. 2.

tocar, pero también de otros tiempos suplementarios –fatalmente anacrónicos, 

heterogéneos entre ellos– que no puede, como arte de la memoria, no puede 

aglutinar. Es ceniza mezclada de varios braseros, más o menos caliente.8

Ahora bien, como mencioné anteriormente la fotografía es hito significativo en este 
análisis que pone en tensión lo real y la imagen; la principal razón: la fotografía integra 
una nueva forma mecánica-química de producción y reproducción de las imágenes, 
que para el pensamiento materialista marxista, determina y consolida nuevas genera-
ciones productivas y por tanto nuevas relaciones perceptuales.     

Lo sustancial de aquellos enunciados para este proyecto es que plantean un 
cuestionamiento a la relación entre imágenes e información interpretada, pensada y 
experimentada por sujetos; y que también se asocia directamente con la forma pro-
ductiva que determina su conformación.

En esta dirección la advertencia que realiza en 1936 Walter Benjamin  en su 
texto La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, es clarificadora, ya que 
describe las condiciones de producción de las obras (su reproductibilidad), exigiendo 
asumir como punto de partida las condiciones materiales que tienen como efecto un 
cambio en el modo en que se perciben las obras. Ejemplifica esto con la relación entre 
cine, fotografía y la experiencia misma, considerando las modificaciones que tiene por 
consecuencia el aparato perceptivo en cada una de las experiencias.

En la fotografía, por ejemplo, pueden resaltar aspectos del original accesibles 

únicamente a una lente manejada a propio antojo con el fin de seleccionar diver-

sos puntos de vista, inaccesibles en cambio para el ojo humano. O con ayuda de 

ciertos procedimientos, como la ampliación o el retardador, retendrá imágenes 

que se le escapan sin más a la óptica humana. Además, puede poner la copia del 

original en situaciones inasequibles para éste.9

Reconoce que en la variación de mecanismo de producción se ve afectada el aura de la 
obra, de ahí que hable de la reproductibilidad técnica y no de la copia manual, mientras 
el concepto de aura nace con el sistema de producción de imágenes técnicas abarca 
también una preocupación contemporánea sobre la percepción de una obra, así Ben-
jamin define aura como:

la manifestación irrepetible de una lejanía no representa otra cosa que la formu-

lación del valor cultural de la obra artística en categoría de percepción espacio 

temporal”10 . Que además se complementa con la nota que añade: “Incluso en 

la reproducción mejor acabada falta algo: el aquí y ahora de la obra de arte, su 

existencia irrepetible en el lugar en que se encuentra 11
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Esta noción de aura supone una relación entre la temporalidad y la historiografía de la 
imagen, desde un presente en el que es leída la imagen es a la vez asociada a otro tiem-
po: el pasado. Manteniendo por consecuencia reconocer la imagen como vestigio. 

Lo interesante de esta discusión sobre la importancia de la reproducción téc-
nica de las imágenes se manifiesta en gran magnitud en la obra de Enrique Lihn12, 
quien puso especial acento en describir la experiencia fotográfica y la creación fílmica, 
señalando cómo estas tienen repercusión en la configuración del sujeto. Pues la mane-
ra de hacer define el modo en que el observador mira y el proceso determina su com-
prensión como si no fueran realmente imágenes, sino una especie de ventana al mundo.

Pero como detalla Valeria de los Ríos leyendo al filósofo Vilém Flusser13 en Por 
una filosofía de la fotografía (1983), la “objetividad” de la imagen técnica es una ilusión. 
Como todas las imágenes, las imágenes técnicas son simbólicas, aunque el operador 
del aparato parezca no interrumpir la cadena entre la imagen y su significado14. Por lo 
tanto esta ventana al mundo, nunca es realmente objetiva, sino que la sola definición de 
lo enmarcado ya involucra una decisión.

Para esta investigación ha sido particularmente importante la idea del entre-
cruce entre literatura e imagen, es por esto que la lectura que hace Valeria de los Ríos 
de la obra de Enrique Lihn es un punto relevante en cuanto al panorama nacional y 
una concepción de la creación con límites difusos entre las disciplinas.

A modo de resumen y para cerrar esta primera parte destaco dos nociones 
cruciales que se desprenden de la discusión:

La primera es que la fotografía abre el camino a la configuración de la imagen 
técnica, desarrollada producida y reproducida por el aparato, para tal caso químico-
mecánico; que independiente de la configuración y la interacción con la máquina con-
serva un valor subjetivo en su producción, situando de esta manera la imagen bajo el 
prisma de la intención y las posibilidades de analizarla dependen tanto de las con-
diciones productivas a las cuales adscribe, como al marco subjetivo que le da forma. 

El segundo bloque teórico consolida que es posible abordar la discusión entre 
imagen y realidad comprendiendo la fotografía como una imagen técnica que impacta 
con la realidad, configurándola; en donde es la ausencia principalmente del cuerpo 
representado y capturado la que conecta, por medio de saltos temporales, un pasado 
fijado y un presente desde donde se mira. Esto último abre una brecha especial para la 
segunda parte de este marco teórico: Tiempo, espectro y desaparición.

12   Enrique Lihn (1929-1988) Escritor, crítico literario y dibujante; pero mayormente conocido como poeta. Con 

una fuerte inf luencia de Nicanor Parra. En su poesía convergen la lírica, el habla cotidiano, el ensayo, las noticias, las 

apreciaciones de arte y las emociones. Sus temas más recurrentes son el de la infancia doliente y los viajes.

13   Vilem Flusser (1920-1991) Escritor y filósofo checo, que luego de la invasión nazi vivió su exilio en Brasil en donde 

desarrolló gran parte de su trabajo teórico publicando ensayos y libros, entre los que destacan Hacia una filosofía de la 

fotografía, en donde desarrolla a modo de ensayo el concepto de imagen técnica considerando la fotografía como caso 

de estudio.

14  DE LOS RÍOS, Valeria. Fantasmas artificiales. Cine y fotografía en la obra de Enrique Lihn, 2015. p. 25.
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15  DE LOS RÍOS, Valeria. Fantasmas artificiales. Cine y fotografía en la obra de Enrique Lihn, 2015. p. 26.

16  Roland Barthes (1915-1980) Filósofo, ensayista y semiólogo. Parte de la escuela estructuralista, es inf luenciado por 

Ferdinand de Saussure, Émile Benveniste y Claude Lévis-Strauss. Su trabajo literario en un principio desarrolló una 

investigación semiológica con gran interés por la lingüística; que concluye con La cámara lucida: notas sobre la fotografía.

17  BARTHES, Roland. La cámara lúcida, 1989. p.127.

tiempo, espectro y desaparición

Como fue señalado anteriormente en la obra de Enrique Lihn, analizada por Valeria 
de los Ríos es posible identificar una poética de la imagen en donde se encuentra la 
presencia de un espectro del pasado. Sabemos que el cuerpo u objeto fotografiado no 
está presente, es su huella temporal la que vemos y la que se ha fijado en la fotografía.

Para Lihn la fotografía es fantasmal porque hace presente lo ausente, removien-

do el f lujo temporal, reactivando y confundiendo a la memoria, que no distingue 

entre la historia y su representación. 15

Esta dimensión que abre la fotografía en donde lo verdadero y lo verosímil comienzan 
a fundirse, para crear una realidad alternativa que contiene algo del referente, de la 
captura, pero a la vez es en gran parte una creación de alguien, de un autor. Sobre 
esta conexión que existe entre la fotografía y lo fotografiado es que Roland Barthes16  

señala:

La foto es literalmente una emanación del referente. De un cuerpo real, que se 

encontraba allí, han salido unas radiaciones que vienen a impresionarme a mí, 

que me encuentro aquí; importa poco el tiempo que dura la transmisión; la foto 

del ser desaparecido viene a impresionarme al igual que los rayos diferidos de 

una estrella. Una especie de cordón umbilical une el cuerpo de la cosa fotogra-

fiada a mi mirada: la luz, aunque impalpable, es aquí un medio carnal, una piel 

que comparto con aquel o aquella que han sido fotografiados. 17

Y es que el origen de la fotografía en su proceso de larga exposición, en donde por 
ejemplo las personas retratadas debían estar por cerca de veinte minutos, dependien-
do de la intensidad lumínica, en una posición fija ante el lente de la cámara, estuvo 
acompañado constantemente de la figura del espectro.

La palabra espectro hace referencia a una imagen fantasmal resultado de la di-
fusión, proviene del latín spectrum,  imagen, la que proviene del verbo specere (observar, 
mirar) complementado con el sufijo instrumental –trum relacionado con sospechar, 
derivado verbal de suspectum. Y fue la nomenclatura del resultado de las fotografías 
en donde producto de un movimiento capturado quedaba el registro de una imagen 
difusa.

Entonces lo profundo de esto, no remite a la aberración gestual del movimien-
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18  DE LOS RÍOS, Valeria. Fantasmas artificiales. Cine y fotografía en la obra de Enrique Lihn, 2015. p. 29.

19  Eduardo Cadava (1954) es profesor en el departamento de inglés de la Universidad de Princeton. Se especializa en 

literatura y teoría política, tecnológica y medios, teoría de la traducción y literatura comparada. Ha publicado Words of 

light: These on the Photography of History (1997) y Emerson and the Climates of History (1997).

20  CADAVA, Eduardo. Trazos de luz, 2006. p.61.

to capturado que se registra como una imagen espectral,  pues aquello es un efecto 
sintomático, la razón primordial es la tensión entre tiempo e imagen. Apoyada por la 
incertidumbre, esta sospecha que da nombre al espectro, que se despierta al estar en 
otro plano a lo fotografiado. 

Así, Enrique Lihn concibe la fotografía como un dispositivo fantasmal que 
en lugar de certificar, enuncia una entidad espectral, con la forma oximorónica de un 
“fantasma auténtico”, como si el fantasma no fuera siempre y desde ya un fantasma “de 
algo”, una presencia que prueba una ausencia. Dando espacio a la constante relación 
que surge entre fotografía y muerte, pero también la noción de espectáculo que hay en 
esta vinculación, como la señala Valeria de los Ríos leyendo a Barthes:

Un año antes, en 1980, Roland Barthes en su célebre ensayo La cámara lúcida 

escogía para la fotografía el apelativo de ‘Spectrum’ una palabra que a juicio del 

pensador francés mantenía una relación estrecha con la noción de espectáculo, 

pero que le añadía también aquello terrible que hay en toda fotografía: el retorno 

de lo muerto.18

Por su parte Cadava19 al hacer una lectura de la fotografía desde lo fantasmal induce 
a la idea de que toda fotografía siempre lleva vida (recuerdo) y muerte (desparición),  
mientras la fotografía trabaja desde este espacio intermedio. 

Incluso podemos decir que la lección que la fotografía le da a la historia –lo que 

puede decir sobre la espectralización de la luz, sobre los destellos eléctricos de 

los espíritus remotos– es que cada intento de traer al otro a la luz del día, de 

mantenerlo vivo, presupone silenciosamente su mortalidad. La persistencia del 

fotografiado nunca es, por lo tanto, únicamente la persistencia de su vida sino 

también de su muerte.20

Es decir,  tratándose de imágenes, en especial en la fotografía se debe aban-
donar la obsesión por observar lo real, por interpretar lo objetivo ya que la fotografía 
como dispositivo tiene la capacidad de hacer viajar a lo fotografiado incluso desde la 
muerte a la vida.

Recordando a su vez que lo fotografiado vive en su fotografía, como acto me-
morial, que conmemora un momento, pero desde la captura comienza a vivir una vida 
paralela a lo capturado. Ya lo decía Roland Barthes con la noción de cordón umbilical 
que los vincula, pero también él destaca la relación mágica entre ambos dada por la 
química de la imagen fotográfica.
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21  Rita Ferrer es periodista, editora, traductora y ensayista. Sus textos han sido publicados en libros monográficos, 

catálogos de artistas y revistas culturales de circulación nacional e internacional. En 2007, Yo, fotografía fue escogido 

por la comunidad fotográfica como eje temático del Día Nacional de la Fotografía (19 de agosto) “que hace referencia 

a un libro de lectura obligatoria del medio fotográfico chileno”. Imparte el Taller de Teoría en la Escuela de Fotografía 

Profesional del Instituto Arcos y es integrante de la Mesa de Internacionalización, que coordina el Área de Fotografía 

del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA)

memoria y álbum familiar

Memoria y recuerdo expresan en la obra de Benjamin dos perspectivas adyacentes a tra-
vés de las cuales se contraponen dos configuraciones de mundo. Por eso, la dialéctica 
entre memoria y recuerdo se puede traducir en un distanciamiento entre, por un lado, 
una repetición conmemorativa cercana a cierta voluntad histórica, y por otro, la con-
formación de un pasado fijado en el límite entre lo individual y lo colectivo. 

Esta discusión aparece desarrollada en los escritos de Benjamin de forma 
segmentada  pero reconoce la función de la memoria al proteger las impresiones del 
pasado. El recuerdo, por otra parte, apunta a su desgarramiento, la memoria es con-
servadora, el recuerdo es destructivo. Este concepto de Benjamin adquiere una nueva 
dimensión porque vincula a la acción del sujeto sobre el momento histórico y la con-
figuración de su presente

Esto, es resuelto en sus escritos bajo la noción de experiencia. Por un lado, 
la vivencia es aquella que recompone el sentido a través de la vida cotidiana; por lo 
mismo es entendida como reformista en tanto que resguarda el vínculo con el mundo 
de un sujeto alienado evitando que irrumpa todo elemento de novedad. Y por otro, el 
concepto de memoria, opuesto a la idea de vivencia que se vincula con la noción princi-
palmente de experiencia.

Benjamin utilizará esta segunda acepción, la que surge a través de la memoria 
involuntaria y aquí la experiencia adquiere un valor positivo, vinculada a lo creativo. 
Al contrario de lo que sucedía con la vivencia, esta noción de experiencia surge como 
interrupción, desplazamiento que vincula el pasado con el presente, ofreciendo una 
nueva imagen por crear.

Benjamin de esta forma configura un valor revolucionario a las cosas anti-
cuadas y atemporales pues, en tanto poseedoras de un tiempo diferencial al presente, 
podían producir una erosión en él. El coleccionista rescata objetos olvidados para in-
cluirlos en nuevos sistemas.

Es en esta noción de coleccionismo en la que me detengo para hablar del ál-
bum familiar como un formato en que se guarda pero a la vez se crea un nuevo siste-
ma, una historia familiar, son estos recuerdos de momentos destacados los que con-
forman lo que otros verán como pasado y así mismo Rita Ferrer21 reconoce en su libro 
Yo, fotografía:
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22   FERRER, Rita. Yo, fotografía, 2002. p.113.

23  Susan Sontag (1933-2004) escritora, novelista y ensayista, así como profesora, directora de cine y guionista estado-

unidense. Aunque se dedicó principalmente a su carrera literaria y ensayística, también ejerció la docencia y dirigió 

películas y obras teatrales. Se dio a conocer con una recopilación de ensayos y artículos, Contra la interpretación (1964), 

a la que siguieron los ensayos Estilos radicales (1969), Sobre la fotografía (1975), La enfermedad y sus metáforas (1978), Bajo 

el signo de Saturno (1980) y El sida y sus metáforas (1989). Junto a esto también desarrolló obras de carácter narrativo.

24   SONTAG, Susan. Sobre la fotografía, 1981. p. 18.

25   DE LOS RÍOS, Valeria. Fantasmas artificiales. Cine y fotografía en la obra de Enrique Lihn, 2015. p. 31.

Bien nos advierten los entendidos que el “género álbum de familia se destina, 

entre otras cosas, como carpeta de representación de los prestigios de familia”. 

Y que, además, nos dicen otros, el principio político del álbum fotográfico es el 

de relatar una historia que exige una genealogía constructiva de su identidad 22

Y es que la fotografía comienza a ser parte de la cotidianeidad de nuestra vida no 
cuando somos fotografiados por primera vez, si no cuando tenemos la necesidad de 
capturar un momento, esta sensación de querer guardar algo, fue en un tiempo una 
ritualidad concreta que utilizaba el álbum familiar como contenedor de vivencias, sien-
do esta una de las primeras formas en que la fotografía se vincula con quienes no la 
practicaban como una forma de arte o ciencia, los primero usuarios.

Es cuando la fotografía se comienza a masificar que adquiere valor en la ri-
tualidad, para llegar a ser una herramienta fundamental en la generación de memoria, 
porque cuando una familia posee una cámara fotográfica es capaz de editar su historia 
y genealogía. Aquellos momentos y personas fotografiados serán parte de su álbum, 
de su memoria, este primer atisbo del poder que comienza a ganar la imagen cotidiana 
es clarificador en la obra Sobre la fotografía de Susan Sontag23 donde argumenta:

La fotografía, como toda forma de arte masivo, no es practicada como arte por 

la mayoría. Es primordialmente un rito social, una defensa contra la ansiedad y 

un instrumento de poder. 

La conmemoración de los hechos de los individuos en tanto miembros de 

familias (así como de otros grupos) es el primer uso popular de la fotografía.  

Durante no menos de un siglo, la fotografía de bodas ha formado parte de la 

ceremonia tanto como las fórmulas verbales prescritas. Las cámaras se inte-

gran a la vida familiar. 24

Por lo tanto es cuando la fotografía se integra a la vida familiar que a su vez se co-
mienza a alejar de su concepción como arte o ciencia. Desde que se sitúa en nuestra 
cotidianeidad pasa a ser una copia infalible de la realidad, abandonando las intrinca-
das especulaciones de cuanto de una fotografía es real, cómo alguna vez cuestionaba 
Enrique Lihn:

La fotografía, tradicionalmente dedicada a capturar imágenes para la memoria, 

termina por remplazarla y modificarla, confundiendo espacios y temporalida-

des en lugar de fijarlos. Para Lihn la fotografía, más que identificar a un sujeto, 

es capaz de producir ambivalencia y subjetividades alternativas, tanto a nivel 

del fotografiado como del observador.25
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Es por esto que GRAS busca cuestionar estas concepciones ya validadas, para abrir 
un espacio olvidado en las discusiones sobre la fotografía, el cuestionamiento de su rol 
como evidencia. Reabrir esta puerta significa posicionar a la fotografía mas cerca de la 
creación que del registro, recordando también que una imagen será siempre una fabrica-
ción sujeta, consiente o inconscientemente, a la disposición del creador.



estudio 
de tipologías



En este proceso de investigación de referentes y tipologías de proyectos que de 
alguna forma podrían servir de inspiración para GRAS. Realicé un sistema 
de organización mediante fichas, en cada una de ellas describo brevemente de 

qué se trata el proyecto junto con definir el origen y relevancia que tiene este referente 
para el proyecto.

Este proceso de búsqueda de referentes corresponde a una etapa inicial del 
proyecto, por lo tanto, hay muchos de ellos que terminaron estando muy ajenos al sen-
tido de GRAS, estos pueden ser revisados en la sección de Anexos1 de este informe.

Sin embargo, he seleccionado tres obras que guardan una relación estrecha 
con la realización de este proyecto.

En primer lugar están las Cajas maleta de Marcel Duchamp, estos artefactos 
me interesan por la idea de desarrollar obras únicas con sus variaciones, pero en 
base a una misma idea general, también es interesante el despliegue de elementos 
en su interior.

Luego se encuentran los Artefactos de Nicanor Parra, los que son un buen 
ejemplo del cruce entre poesía e imagen, saliendo también de las categorías común-
mente utilizadas para referirse a una obra, borrando así los límites entre arte y 
literatura.

Finalmente elegí el cortometraje Windows de Peter Greenaway, este a pesar de 
ser un producto audiovisual, me interesa por desarrollar un discurso en base a la tipo-
logía de ventanas, describiendo además las distintas asociaciones que se construyen 
en base a este elemento.

 

1  Revisar la sección Referentes en el apartado de anexos. 

Página 136 de este informe.
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Boîte-en-valise de Marcel Duchamp
 
Las “cajas en maletas” de Marcel Duchamp son monografías portables 
en miniatura que se componen de un conjunto de reproducciones de 
obras de su autoría. Entre 1935 y 1940 Duchamp construyó una edición 
de lujo de 20 maletas con leves variaciones de diseño y contenido. Lue-
go durante 1950 y 1960 creó una edición de seis series diferentes, en las 
que se eliminaban las maletas contenedoras y se utilizaban distintos 
colores de telas para las cubiertas, también variaba el número de ítems 
que contenía cada una.
Cada caja se abría para mostrar marcos que exponían miniaturas de las 
obras mas reconocidas de Duchamp en pequeñas galerías verticales, 
junto con algunas reproducciones impresas de sus obras en hojas suel-
tas y desplegables.

Relevancia

Procedencia

Año

Fuente

Conceptual / formal

Francia

1935-1941

http://www.moma.org/inte-
ractives/exhibitions/1999/
muse/artist_pages/du-
champ_boite.html
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Artefactos de Nicanor Parra 

En el año 1972 Nicanor Parra escribe una serie nueva de antipoemas a 
manera de tarjetas postales presentadas en una caja de cartón. El con-
junto se llama Artefactos. En ellos el autor combina códigos lingüísti-
cos y visuales en formas de dibujos, fotografías, caligrafías, infografías 
y mas.
¿Por qué una tarjeta postal?, y ¿por qué se llaman Artefactos?  
En la vida cotidiana, la comunicación siempre surge a través de interac-
ciones, mientras existan más de dos sujetos. Hay muchos objetos que 
pueden actuar como instrumentos de interacción. Estos objetos inclu-
yen el lenguaje, la acción, la emoción y todos los elementos prácticos 
de la vida. Además, en el mundo literario, todos los objetos posibles 
existen en forma de algún tipo de máscara.
La tarjeta postal también es un instrumento de interacción para esta-
blecer la comunicación. Cuando una persona envía una tarjeta postal 
a otra, realiza una acción que es una comunicación directa, pero que 
no recibe una respuesta de inmediato. Esta acción necesita no sólo de 
un tiempo necesario para el envío, sino también de un cambio de lugar 
para la entrega. Cuando esta acción termina y el destinatario recibe la 
tarjeta postal, esta comunicación cumple su tarea.

Relevancia

Procedencia

Año

Fuente

Conceptual 

Chile

1972

http://www.memoriachi-
lena.cl/archivos2/pdfs/
MC0013511.pdf
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Windows de Peter Greenaway

Uno de los primeros cortometrajes del director Peter Greenaway, don-
de aborda de manera documental tragedias producidas en ventanas. 
Entregando cifras donde especifica cuantas personas han muerto por 
caer desde una ventana, en los últimos años. Contraponiendo los datos 
que detallan la muerte de cada persona con confortables interiores ca-
seros con vistas rurales y pacíficas.
La secuencialidad de amanecer a atardecer en las imágenes sirve de hilo 
conductor entre ellas. 

Relevancia

Procedencia

Año

Fuente

Conceptual /formal

U.K.

1975

https://vimeo.com/28777553





Proyectación



planteamiento 
del problema de diseño



El carácter exploratorio experimental de este proyecto permite definir el pro-
blema de diseño de una manera distinta a como generalmente lo comprende-
mos, porque en este caso no se busca identificar una problemática para luego 

darle solución, si no que el objetivo de plantear un problema es abrir un espacio nuevo 
para el trabajo en diseño, en el caso de GRAS  el espacio a explorar es la frontera entre 
fotografía y diseño.

El vínculo entre ambas áreas es la imagen, sin embargo la aproximación que se 
propone es por medio del estudio de un fenómeno, por lo tanto el problema de diseño 
en este caso se entiende como el estudio del fenómeno de la luz, para disponer de ella 
como una herramienta a utilizar, y proponer una vinculación entre las disciplinas del 
diseño y la fotografía. Junto con esto se abre la invitación para mirar nuevas maneras 
de hacer desde el diseño; para concretar un proyecto desde los oficios, el trabajo colec-
tivo y la creación desde los espacios divergentes.

Entonces, para comenzar el desarrollo de este problema basado en la explo-
ración de la luz como un instrumento para la creación, ha sido necesario establecer 
un caso de estudio, este corresponde a la obra de Niépce, Vista desde la ventana en Le 
Gras, que se origina cuando en 1826 logra fijar una imagen utilizando betún de judea 
y aceite de lavanda. 

Esta imagen es la fotografía mas antigua que aún se conserva y actualmente se 
encuentra en  Harry Ransom Humanities Research Center en la Universidad de Texas en 
Austin, Estados Unidos.

Fotografías obtenidas de http://www.huffingtonpost.es/2012/07/31/

la-primera-fotografia-de-la-historia_n_1722575.html 

Revisado el 10 de febrero 2016.  
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Lo complejo de esto y como se puede apreciar en la imagen anterior, es que 
de la obra de Niépce ya no queda prácticamente nada visible, conocemos la fotografía 
gracias a su reproducción. Aún así para que el original perdure, este se mantiene bajo 
un cuidado estricto que limita su exposición a la luz y a otros agentes que puedan 
dañarla, por lo tanto mientras mas se expone, es decir se deja ver, menos podrá ser 
vista en el tiempo. 

Esta contradicción de la luz es lo que inicia la ref lexión que da origen a GRAS, 
esta idea de que si no hay luz no podemos ver una imagen, pero en el caso de esta foto-
grafía mientras mas la veamos, menos la podremos ver. 

Así, por un lado tenemos la fotografía y sus orígenes como temática central 
del proyecto; mientras que por otro, tenemos la difícil tarea de tomar este objeto de 
estudio y llevarlo a un proyecto de diseño.

Al pensar en la proyectación de GRAS, surge otra perspectiva que es relevante 
en esta instancia de creación, esta es la visión del diseño como un agente capaz de pro-
poner nuevas maneras de hacer, sumado a esto mi motivación personal por abordar 
este proyecto desde el mundo editorial y la manualidad. En este sentido, y como vimos 
anteriormente, existe un puente entre los mundos de la fotografía y el diseño, este son 
los fotolibros.

Aunque podría parecer que un producto audiovisual sería el camino mas cohe-
rente con el crecimiento de la fotografía como relato, GRAS termina siendo un pro-
yecto mas cercano a lo editorial, esto por los espacios de indeterminación que produce 
un libro, por ejemplo en el ritmo de lectura de las imágenes o en el recorrido que rea-
lizará el sujeto. Estos espacios harán que las experiencias frente al objeto sean mucho 
mas variables que cuando estas temporalidades son determinadas por el emisor, como 
sucede en un producto audiovisual.

De esta manera también lo reconoce Susan Sontag al hablar de cómo el f lujo 
de las imágenes condiciona su lectura e interpretación:

Mientras el tiempo de lectura depende del lector, el tiempo de visión de un 

filme está determinado por el realizador y las imágenes son percibidas con 

la rapidez o lentitud permitidas por el montaje. Así una fotografía fija, que 

permite que nos demoremos a gusto en la con-

templación de un solo momento, contradice la 

forma misma del filme, tal como un conjunto de 

fotografías que congela momentos en la vida se 

una sociedad contradice una forma que es proce-

so, f lujo temporal.1 

1  SONTAG, Susan. Sobre la fotografía, 1981. p. 91. 
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También es importante aclarar que este proyecto, aunque se acerca al diseño 
editorial, no es precisamente un libro, si no que encaja mejor dentro de la categoría de 
los libros de artista, desde donde se le permite a un libro salir de las convencionalida-
des para desarrollar una capacidad poética y expresiva.

Por lo tanto, GRAS, se configura como el resultado del cruce entre tres áreas 
de creación: El diseño, la fotografía y los oficios, para dar vida a un libro-obra que se 
nutre de estas tres fuentes, pero a la vez no pertenece totalmente a ninguna de ella. Es 
la apuesta de pensar el diseño mas allá de su espacio de trabajo convencional.



conceptualización y desarrollo 
de contenidos formales



GRAS se configura como un producto editorial, sin embargo, no entra del 
todo en esta categoría, un libro-obra está tan cerca del arte como del diseño, 
se posiciona en una frontera entre estas dos áreas y este mundo pertenece 

también a lo que se reconoce como libros de artista. 
A su vez este libro-obra se compone de varios elementos que buscan abarcar 

las distintas dimensiones de qué se entiende por fotografía.
Esto ha sido abordado en el marco teórico anteriormente visto, así por cada 

eje de la investigación he asociado un concepto que da origen a un tratamiento de la 
imagen y un desarrollo de la fotografía.

La primera unidad: Dispositivos técnicos de escritura e imagen técnica, da origen al 
primer concepto asociado la fotografía, de lo que nace una ref lexión alejada de su senti-
do práctico y se acerca a un espacio poético. Es por esto, que para hablar de fotografía 
he decidido no utilizar imágenes, sino sus evocaciones en palabra. El libro que desa-
rrolla el concepto de Fotografía en GRAS es una lectura relacionada a lo propuesto 
por Enrique Lihn, en donde se utilizan las palabras para crear imágenes.

De la segunda unidad: Tiempo, espectro y desaparición, surge la idea de la mate-
rialización de una fenomenología, la luz, elemento que viene a dar origen conceptual 
a lo que se concretará como un libro cofre, que mantiene protegidas imágenes suscep-
tibles al efecto de la luz. Aquí también se busca desarrollar de manera gráfica la idea 
de desaparición, que a su vez evoca la noción de muerte, algo que siempre acompaña 
a la fotografía.

Y la tercera unidad: Memoria y álbum familiar, da origen a un tercer libro que 
se desarrollo en torno al concepto de memoria, este librillo juega a ser el opuesto del 
libro que trata la fotografía, por esto se conforma solamente de imágenes. Aquí no hay 
ninguna palabra que demarque algún límite.

Por lo tanto, de los tres ejes que componen la base teórica de este proyecto se 
desprenden tres elementos que le dan forma: luz, fotografía y memoria. A su vez de esta 
relación triádica nacen otros tres conceptos que darán la dirección de contenido para 
cada uno de los libros que compondrán el proyecto. 
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Entonces, de luz se desprende muerte, esto dado por la relación que tiene la 
primera imagen fotográfica con este fenómeno. Donde cada vez que es expuesta a la 
luz está mas cerca de desaparecer.

De fotografía obtenemos poesía, en un intento de rescatar el potencial poético 
que actualmente ha perdido la fotografía, pero que para Enrique Lihn era tan evidente 
al contemplar la capacidad de la palabra para crear imágenes.

Mientras que de memoria surge el concepto ventana por dos razones, por un 
lado está la relación directa que tiene esto con la fotografía Vista desde la ventana en Le 
Gras, por otro lado la idea de coleccionismo en la que se basa el álbum familiar, siendo 
en este caso mi propia colección de ventanas que hacen referencia a la ventana primera.

En los tres libros que dan forma a este proyecto la fotografía es el componente 
protagónico, la dinámica está en aislar estos tres elementos que dan origen a la foto-
grafía, para hablar sobre ella de una manera distinta en cada libro. La propuesta de 
GRAS es el juego de deconstruir la fotografía como tema, para rearmarla en combi-
naciones inesperadas invitando a reconocer los elementos originarios de la fotografía.

Para desarrollar la idea anterior es primordial la elección de materiales que da-
rán forma concreta a cada uno de los libros, junto con decidir cómo estos materiales 
se agruparán mediante la técnica. No cabe duda que prima la creación desde lo hecho 
a mano, pero son variadas las decisiones que se deben tomar para comunicar de mejor 
manera los conceptos que dan vida al proyecto.



LUZ

FOTOGRAFÍA MEMORIA

GRAS

    MUERTE

    VENTANA    POESÍA

Dispositivos técnicos de escritura 
e imagen técnica

Memoria y álbum familiar

Tiempo, espectro y desaparición



decisiones de diseño



La primera intención de este proyecto nace por la curiosidad de estudiar la ma-
terialización de un fenómeno, la luz, en este estudio de la luz como una ma-
terialidad se volvió inevitable pasar por temas vinculados estrechamente a la 

percepción, pero la percepción dada por el contacto directo con una materialidad, es 
decir, las condiciones que produce la experiencia directa con un objeto.

Por lo tanto, llevar aspectos conceptuales abstractos a una materialidad no fue 
tarea fácil, muchas veces por no encontrar lo que imaginaba y otras porque para ha-
cer lo que imaginaba debí aprender a hacerlo, mezclando conocimientos de distintas 
áreas.

La primera decisión en relación al desarrollo conceptual anteriormente plan-
teado, fue realizar la mayor cantidad del trabajo a mano y en relación a la luz como una 
herramienta, de aquí surgió la idea de utilizar algo vinculado la química fotográfica 
para hablar de la relación de la fotografía con la muerte.

El otro camino que veía posible para desarrollar esta temática era utilizar al-
gún tipo de tinta que reaccionara con la luz o con otro agente, pero que sirviera para 
dar a entender que GRAS es un objeto “vivo”, que cambia con el uso y con el paso del 
tiempo.

Estas ideas que estaban dando vueltas no fueron concretadas hasta que el pro-
yecto ya se encontraba en una fase final, pero si hubo otros aspectos que tuvieron una 
resolución en una etapa anterior. Estos puntos son materialidad, encuadernación, color 
y tipografía; cada uno es desarrollado con mayor profundidad a continuación, inten-
tando explicar como ha sido el trabajo en cada una de estas áreas, pero entendiendo 
lo importante que es la coherencia entre cada uno de los factores para que el proyecto 
sea contundente.
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Como verán en la siguiente sección donde pre-
sento los prototipos de este proyecto, la instancia 
inicial de experimentación fue realizada a través 
de los materiales, el primer paso fue conocer la di-
versidad de materiales que podía encontrar en el 
mercado. La oferta de materiales especiales para 
encuadernación es muy reducida en el contexto 
local, por eso también recorrí lugares no especiali-
zados, como librerías y tiendas de telas.

Pero finalmente logré tener una diversidad 
de papeles y telas con las que hice pruebas para ver 
los resultados con los distintos colores y texturas 
que encontré.

También fue importante probar distin-
tos formatos para cada uno de los libros que dan 
forma al diseño final, en este sentido cada prueba 
realizada variaba las medidas de las maquetas para 
ver cómo se afectaba la lectura y la manipulación 
con cada uno de estos cambios.

materialidad

1 .Recolección de tipos de papeles y telas. 

    

2 . Pruebas de relaciones de formatos. 
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Paralelamente a las pruebas de materiales y forma-
tos realicé variaciones en cuanto a los distintitos 
tipos de encuadernaciones que se podía realizar. 
Por un lado esto es importante para condicionar 
la manipulación de un libro; pero la principal in-
f luencia de los tipos de encuadernación utilizados 
es que se establece una relación de jerarquía entre 
los elementos que componen el proyecto. Es por 
esto que cada libro que luego tomará forma para 
desarrollar uno de los tres ejes centrales de esta 
investigación tiene características particulares en 
cuanto a tipo de costura y formato.

La encuadernación es también crucial 
para dirigir la primera impresión frente a un libro, 
porque si se utiliza una tapa dura o una tapa blan-
da; o sea una costura simple o la unión de varios 
cuadernillos; estas características radican en la 
percepción que se tiene del libro, entendiendo que 
ya hay tipos de encuadernación que son utilizadas 
y relacionadas con temas específicos. Por ejemplo 
la unión de pocas hojas con una costura simple y 
puntas redondeadas se asocia a una libreta de no-
tas, si coincide el tamaño esto también podría evo-
car a un pasaporte; en otro caso, si vemos una en-
cuadernación de tapa dura con lomo redondeado 
la primera asociación es un libro antiguo y si a esto 
se le suman las dimensiones adecuadas se pude 
dar a entender que es una enciclopedia. Así de 
crucial puede llegar a ser la encuadernación como 
parte del lenguaje de la materialidad, por esto es 
muy importante lograr que la encuadernación se 
condiga con el mensaje y en caso de no ser así, que 
esto sea con la intención de transmitir una idea.

encuadernación

1 . Tipos de encuadernación probadas: Tapa dura y encuadernación por cuader-

nillos, tapa blanda y costura simple, tapa blanda y encuadernación rústica. 
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2.  Impresión color púrpura claro sobre papel nettuno color perla.

1 . Prueba de coincidencia de color de la impresión en serigrafía con una fotogra-

fía que se ha velado. 

    

3. Impresión color plata sobre papel nettuno negro.
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A lo largo de todo el proyecto el color ha sido una 
de las decisiones mas relevantes. Es un tema cru-
cial en la fotografía y es amplia la discusión sobre 
la repercusión del color en la imagen frente a la 
disyuntiva de utilizar película blanco y negro o pe-
lícula color. Porque cuando se utiliza un dispositi-
vo análogo esta decisión es anterior a la capturar. 

Para este proyecto todas las fotografías 
fueron tomadas con cámara análoga, por tanto 
fueron utilizadas tanto películas a color como pe-
lículas blanco y negro.

Para las tomas a color siempre utilicé una 
película que acentuara el contraste de los colores y 
la mayoría de las fotos utilizadas fueron tomadas 
con luz de día, esto también produce variaciones 
en las tonalidades según la hora en la que fueron 
tomadas.

En cuanto a la gama cromática de este pro-
yecto. Siempre fue una decisión que los colores de 
las portadas y de la caja contenedora fueran mati-
ces acromáticos, es decir blanco o negro; para que 
las fotografías, siendo a color o blanco y negro, 
fueran las protagonistas. 

De igual manera la gama cromática siem-
pre tuvo un eje en relación al libro antiguo, el 
ahuesado, por lo tanto al blanco y negro se le suma 
el color ahuesado y sus distintos matices, que van 
en algunos casos mas cerca del amarillo y en otros 
mas cerca al blanco.

Por otro lado, llegado el momento de se-
leccionar un color para la impresión en serigrafía 
(con la tinta termosensible) el color elegido fue 

color

4 . Paleta cromática de GRAS. 

    

algo particular. En primera instancia, esperando 
seguir con la línea del blanco y negro, quería uti-
lizar tinta negra, pero al hacer una prueba me di 
cuenta de que la trama se veía muy pesada y no se 
lograba el efecto de textura que era lo que me in-
teresaba. Por esto opté por un color púrpura claro 
(amatista), que es un color similar a una de las fa-
ses de velado del papel fotográfico. Esta decisión 
también tuvo relación con que un color como este, 
es de alguna manera, un color de transición, lo 
que se condice con que la imagen cambiará si es 
expuesta al calor y las fotos cambiarán lentamente 
a media que sean expuestas a la luz.

Otras impresiones en serigrafía fueron 
realizadas en papel negro con tinta color plata, ha-
ciendo el negativo de la imagen original y suman-
do a la paleta cromática el color plateado.
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2.  Prueba de letering con trazo grueso.

1 . Prueba de letering con G mayúscula . 

    

3. Prueba de letering con trazo delgado y regular.
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En cuanto a la tipografía utilizada para este pro-
yecto hay dos espacios que abarcar, el primero es 
la tipografía utilizada para los textos de los libros, 
recordar que uno de los libros se compone ínte-
gramente de texto, por eso no deja de ser relevan-
te, a pesar de que en los otros elementos casi no 
hay uso de tipografía. 

Por tanto seleccioné una tipografía clásica 
que hace referencia a la estética del S. XIX que 
busco sea apreciable en el proyecto, la familia ti-
pográfica se llama DTL Elzevir y corresponde al 
trabajo realizado por los diseñadores alemanes 
Christoffel Van Dijck y Gerard Daniëls, quienes 
se inspiraron en el trabajo realizado por la casa 
editorial holandesa de la familia Elzevir. 

Me decidí por esta tipografía porque es 
similar a la clásica Garamond, pero tiene variacio-
nes que a veces causan extrañeza, como su rasgo 
característico, que son los números, donde algu-
nos se apoyan sobre la línea base y otros lo hacen 
sobre la línea de las descendentes.

El otro camino a desarrollar a través de 
la tipografía fue la concepción del letering para el 
nombre de GRAS, evidentemente esta palabra 
proviene del nombre de la fotografía de Niépce 
de la cual hablé anteriormente, sin embargo, aquí 
no busco hacer referencia a un lugar o a un nom-
bre, por lo tanto la elección final no comienza con 
mayúscula, muy por el contrario la palabra gras se 
escribe de manera gestual en base a las variaciones 
de una sola línea que casi no altera su grosor.

tipografía

4 . Tipografía DTL Elzevir. 

    





Realización



 prototipos 
y testeos
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El primer prototipo realizado seguía la lógica 
de ser un solo libro que se dividía en dos partes; 
primero un librillo a color que se asociaba mas a 
un fotozine que a un libro fotográfico, este esta-
ba impreso en papel bond ahuesado por medio de 
impresión laser para lograr una mejor saturación 
de los colores. 

La segunda parte se componía de un li-
bro cofre que contenía un desplegable donde se 
encontraban las fotos sensibles a la luz, tanto el 
plegable como el cofre estaban hecho de cartón 
europa de 2mm. Para el cofre se unió el cartón por 
capas, mientras que para el plegable acordeón fo-
rré el cartón con tela Cialux negra.

Para la tapa del libro que contenía lo des-
crito anteriormente utilicé una técnica de relieve 
intentando emular una ventana, mientras que la 
forré con una tela neutra, tela crea.

primer prototipo





diseño y edición experimental de un libro-obra fotográfico  ·  79

 
El testeo del primer prototipo fue realizado el día 
viernes 27 de noviembre a las 13:00 horas en Taller 
Magia lugar de trabajo de Estudio Navaja, actual-
mente conformado por Nicolás Sagredo, Joaquín 
Contreras y Camila Jouannet.

Resultado de este testeo logré dilucidar la 
idea de un contenedor principal en el cual se dis-
tribuyen los otros elementos, es decir separar los 
libros por contenido. También me permitió ver 
que la materialidad tanto del desplegable como 
del libro cofre eran muy toscas y pesadas, lo que 
dificultaba su manipulación. 

En otro aspecto hicieron la observación 
del tamaño del librillo a color, al ser tan grande en 
formato, pero tan pequeño en cantidad de hojas se 
veía extraño.

A nivel de desarrollo conceptual me sirvió 
para ver la posibilidad de agregar un elemento que 
abordara la fotografía como texto. Lo que después 
desarrollé como un tercer libro.

testeo
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Aplicando las sugerencias del testeo del primer 
prototipo, decidí separar el contenido en tres li-
bros. 

Primero el libro cofre con una encuaderna-
ción de cuadernillos cosidos y  tapa dura, de este 
se despliega el acordeón que contiene las fotogra-
fías sensibles a la luz, ahora como un plegable de 
cartulina.

Segundo un librillo tipo fotozine, que 
contiene fotos a color, pero asemeja una libreta de 
notas, pequeña y de puntas redondeadas, las hojas 
unidas por una costura simple.

En tercer lugar un libro de tapa blanda, ho-
jas unidas por cuadernillos cosidos, este conten-
drá textos, citas referidas a la fotografía.

Aquí también surgió la idea de que los tres 
libros se encontraran en una caja contenedora.

segundo prototipo
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En el tercer prototipo la principal variación se dio 
en el libro cofre, en este caso utilicé tela popalina 
plumón para forrar la tapa, en el prototipo ante-
rior la tapa estaba forrada con papel craft. Esta 
prueba me sirvió para descartar la tela para forrar 
las tapas de los libros y decidirme por un papel de 
un gramaje mas alto que el papel craft.

También probé otro tamaño en este libro, 
pero esta proporción no permitía que el desplega-
ble se abriera libremente.

Gracias a este prototipo decidí cambiar 
la gama de colores de los interiores de los libros, 
manteniendo el bond ahuesado para las hojas de 
gramaje 90, pero para el acordeón utilizar una car-
tulina de un color neutro que no se acercara tanto 
al amarillo.

tercer prototipo
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Para realizar el reencuadre de las imágenes que 
luego fueron impresas para conformar un de los 
libros, primero imprimí una selección de mis fotos 
favoritas en las que una ventana era la parte central 
de la imagen.

Teniendo estas impresiones en papel fo-
tográfico practiqué de manera manual un reen-
cuadre de cada una de ellas, junto con esto realicé 
las composiciones para probar cómo podrían ser 
distribuidas en las páginas.

Este ejercicio fue muy productivo para 
afinar los detalles compositivos, esta tarea gene-
ralmente es realizada totalmente desde el compu-
tador, pero noté lo distinto que resulta trabajarlo 
así, se aprecian los colores y las dimensiones de las 
fotografías de otra manera.

pruebas de reencuadre



 decisiones finales



Luego de todo el proceso de conceptualización, materialización de prototipos 
y testeo de estos, GRAS, siguiendo los lineamientos de un proyecto experi-
mental, se define como: un libro-obra que de manera didáctica sensitiva des-

cribe la relación de los conceptos luz, fotografía y memoria; en torno a un objeto de 
estudio, la primera fotografía, Vista desde la ventana en Le Gras. Niépce (1826).

Este libro-obra es finalmente el conjuntos de tres libros que desarrollan cada 
uno de los ejes temáticos de esta investigación, de los cuales se desprenden los con-
ceptos muerte, poesía y ventana. Estos tres también guardan estrecha relación con ideas 
asociadas al objeto de estudio.

Finalmente para agrupar estos tres elementos ha sido diseñada una caja con-
tenedora la cual también determina la jerarquía de los elementos. Hay un elemento 
principal, el libro cofre asociado a luz, luego los librillos de ventana y de poesía juegan 
un rol complementario, pero gracias al contenedor también es posible definir el orden 
de la lectura de estos, al posicionar uno sobre otro.

A continuación paso a mostrar diagramas descriptivos de cómo se han diseña-
do cada uno de los elementos que componen GRAS.
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2 . Libro memoria - ventana. 

    Medidas: Alto 17 cm x ancho 10 cm.

 

Encuadernación sencilla de un solo 

cuadernillo, costura simple. Tapa blanda 

de papl nettuno color perla impresa con 

tinta termosensible.

Interior de papel bond ahuesado 90 gr.

1 . Libro luz - muerte. 

   Medidas: Alto 22cm x ancho 14 cm.

Encuadernación por cuadernillos de 

tapa dura forrada con papel nettuno 

color perla.

Interior de papel bond ahuesado 90 gr. 

3 . Libro fotografía - poesía. 

    Medidas: Alto 9 cm x ancho 6 cm.

Encuadernación por cuadernillos de 

tapa dura forrada con papel nettuno 

negro impreso con tinta plateada.

Interior de papel bond ahuesado 90 gr.
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4 . Diagrama de libro cofre, luz.

Este libro tipo cofre está encuadernado por la unión de cuadernillos y tapa dura 

forrada con papel nettuno color perla  impreso con tinta termosensible. 

Para el interior fue utilizado papel bond ahuesado de 90 gr. Mientras que para 

el acordeón desplegable, donde se disponen las fotografía sensibles a la luez, fue 

utilizado papel netuno color perla.    
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5 . Diagrama de la caja contenedora. 

Medidas: Alto 24 cm x 30 ancho cm x 4cm profundidad.

 

Esta se compone de cartón europa de 2 y 3mm forrado con tela 

Cialux negra,los interiores fueron forrados con papel nettuno negro.    
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6 . Diagrama de descomposición de los elementos de GRAS. 

    



 plan de
producción



Luego de las decisiones de diseño que se presentaron anteriormente es necesa-
rio aclarar cómo estas fueron llevadas a cabo.

Además de la labor conceptual y las pruebas de taller que ejecuté de 
manera individual en mi espacio de trabajo, donde realicé las pruebas de materiales 
y prototipos. También fue necesario recurrir a otros dos espacios acondicionados de 
manera específica para concretar la producción de este proyecto.

Estos fueron el Laboratorio de fotografía de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo en la Universidad de Chile, con la asesoría de la profesora Verónica Ode y 
el taller de serigrafía Cuarto cuarto de Ignacio Serrano.



1.  Tira de prueba de exposición.

3. Solo paso por revelador (D-72), sin lavado.

5.  Revelador -> lavado. 

    (Sin baño de paro ni fijador. El resultado es similar al anterior)

2.  Proceso de revelado completo: 

    Revelador = 1 min 30 seg  -> Baño de paro = 30 seg  -> Fijador = 5 min -> Lavado

4. Revelador -> Baño de paro -> lavado . 

    (No se oscureció con la luz artificial, pero sí  con la luz del sol)

6. Tiras de prueba de exposición.
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Para la experimentación en relación a la química 
de la imagen, trabajé con material fotosensible y 
era necesario utilizar un espacio de laboratorio, 
acudí al laboratorio de fotografía que se encuentra 
en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad de Chile, aquí la profesora Verónica 
Ode me asesoró en algunos aspectos para utilizar 
el lugar.

El trabajo en laboratorio corresponde a la 
experimentación realizando pequeños cambios 
en el proceso químico correcto de copia de una 
fotografía. 

Partiendo por una tira de prueba y de una 
copia correcta. Luego en cada prueba no realizo 
una parte del proceso, primero restando minutos 
del tiempo de fijación de la imagen, luego restan-
do del todo el fijador, hasta llegar a solo pasar la 
imagen latente por el revelador (D-72).

Para el registro de este proceso, confeccio-
né un cuaderno de laboratorio, compuesto por pa-
pel bond ahuesado de 90 gr. con algunas páginas 
de papel diamante para resguardar fotos que tu-
vieran mucho excedente químico y tapa dura para 
que con el peso de estas el cierre del cuaderno sea 
total y las pruebas se mantengan sin exposición a 
la luz.

trabajo en laboratorio

El trabajo en laboratorio fue realizado 
en mas de una jornada entre los meses de 
octubre y diciembre del año 2015.



1.  Prueba de lineatura para la matriz del bastidor.

   Finalmente la elegida fue 18 pts.

3. Ajuste de calce para impresión.

5 . Preparación de tinta con pigmento termosensible. 

    

2.  Proceso de lavado de bastidor obtenido por fotograbado.

4. Pigmento termosensible. 

  

6. Prueba de la tinta en reacción al calor.
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Otra parte crucial de la producción fue realizar 
las impresiones para las tapas de los libros en se-
rigrafía. Utilizando la imagen de Niépce como re-
ferencia, la idea era lograr algo mas cercano a una 
textura que a una imagen fotográfica, por esto la 
trama elegida fue una lineatura baja (18 pt.)

El bastidor fue realizado por medio de fo-
toserigrafía, con una matriz impresa en fotomecá-
nica y con emulsión al diazo. 

Luego fueron realizadas las pruebas con 
el pigmento termosensible, este reacciona a los 
45ºC perdiendo su color, es decir, el color desapa-
rece con el calor.

Al hacer las pruebas y ver que funcionaba 
comenzamos con la primera tanda de impresión 
con la tinta termosensible sobre papel Nettuno 
color perla, la segunda tanda fue realizada sobre 
papel Nettuno negro pero con tinta plateada, 

para esto fue necesario hacer otro bastidor porque 
la tinta termosensible funciona en base al agua, 
mientras que la tinta plateada en base al óleo.

El trabajo en el taller de serigrafía fue muy 
productivo, porque también pude testear mi pro-
yecto con Ignacio Serrano, quien lleva este taller y 
además es fotógrafo de profesión.

trabajo en taller de serigrafía

El trabajo en Taller de serigrafía fue reali-
zado el día miércoles 17 de febrero de 2015.
Ubicado en calle Amazonas 605, 
Santiago.



 programa 
de circulación



Como el área de acción de los libros de artista no se encuentra del todo definida 
en el panorama creativo nacional, creo pertinente acudir a maneras informa-
les para dar a conocer este proyecto, es por esto que en las proyecciones de 

este trabajo, está la intención de realizar un video que muestre cómo se ha planeado y 
concretado este proyecto, esto también con la intención de proponer que un proyecto 
de título salga del espacio universitario.

Para esto he reconocido agentes relevantes en el área de los libros de artistas, 
con la intención de contactarlos y conocer su opinión sobre mi proyecto:

	 •espacio en blanco.
 •iba con libros.
	 •naranja librería.
	 •javiera barrientos - notas de arte.
	 •javiera pintocanales .

Por otro lado está la biblioteca de libros de artista en la ciudad de Valparaí-
so, esta se ha constituido gracias al Festival Internacional de Fotografía en Valparaíso 
(FIFV) y entregar una copia de GRAS a este espacio podría ser una buena manera de 
abrir canales de circulación.



propuesta 
editorial



Por el carácter experimental de este proyecto no es posible enmarcar el resultado, 
un libro-obra, en la industria editorial predominante, pero sí es factible que 
se relacione con esta creciente industria editorial independiente, la cual está 

mucho mas abierta a recibir y promover publicaciones de tipo experimental, esto po-
tencia las posibilidades de las proyecciones de GRAS.

Al ser un libro-obra totalmente hecho a mano cada copia será distinta, por lo 
tanto la manera de presentarlo como producto, en caso de ser necesario, se aleja de los 
métodos de serialización, cada copia será numerada y contendrá elementos que pue-
den varían entre uno y otro, por ejemplo la selección de fotos de algunos de los libros, 
es decir, siguiendo la estructura establecida de base, el contenido se puede presentar 
cambiante.

El hecho de que sean pocos libros hace que cada uno de los ejemplares tenga 
aún mas valor, respondiendo a la dinámica de los coleccionistas de objetos de arte.

También es importante poner en valor que GRAS es un proyecto que se cons-
tituye desde una escala de trabajo humana y no hay manera de que se materialice si no 
es íntegramente manufacturado. Esto lejos de ser una desventaja se vuelve una puesta 
en valor de otras maneras de hacer. 





Conclusiones
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Finalizando este proyecto y en la revisión de 
los objetivos planteados veo que se ha con-
cretado lo principal, un libro-obra que da 

cuenta de la relación entre luz, fotografía y memo-
ria de una manera práctica y didáctica. Para esto 
fue necesario una extensa revisión bibliográfica 
que permitió el desarrollo conceptual de estos 
contenidos. Llevándolos a una materialización a 
través de las herramientas que me ha entregado la 
carrera de diseño gráfico, junto con otros espacios 
de aprendizaje informal, como los talleres y cursos 
a los que he asistido. Me di cuenta de lo valiosa 
que ha sido esta formación paralela a mi educación 
universitaria.

Por otro lado, desde mi parecer, GRAS 
podría servir de ejemplo para otros estudiantes 
de diseño, tanto gráficos como industriales; de 
que se puede crear un proyecto propositivo que se 
conforma desde los intereses personales, siempre 
y cuando se distinga el valor que tiene explorar 
nuevos caminos para la creación desde el diseño.

De acuerdo a los antecedentes que ha re-
visado esta investigación, es posible afirmar que 
la percepción de las entidades públicas en Chile, 
tal como el Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes, establecen el rol de diseñador como un 
complemento y no un agente generador de con-
tenidos. Sin embargo, espero que GRAS sea una 
demostración de que desde el diseño sí se pueden 
gestar contenidos. Sobre todo si entendemos que 
en el área creativa es tan importante la forma como 
el contenido.

Por tanto, no es errada la percepción de 
que el diseño se ve en la necesidad de trabajar con 
otras áreas, sin embargo la propuesta que se plan-
tea en este proyecto de título es que ésta manera 
de trabajo se acerque a una colectividad. En la que 
cada una de las disciplinas involucradas se vea po-
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tenciada por el trabajo y no solamente una en pro de la otra, el diseño no siempre debe 
trabajar para otro, puede ser con otro.

Es necesario para el diseño en Chile abrir espacios en nuevas áreas de cono-
cimiento, el trabajo colectivo y multidisciplinar es una estrategia para abordar las 
exigencias actuales en el consumo de contenido cultural. Porque como vimos en el 
estudio de campo, los límites entre las áreas de consumo cultural actualmente son 
difusas, el público está cada vez más abierto a conocer nuevas disciplinas, ampliando 
su campo de intereses. Por lo tanto, trabajar desde una colectividad también implica 
un aprendizaje continuo en los procesos creativos para todas las partes involucradas. 

Para el desarrollo de GRAS fue necesaria la conf luencia de conocimientos 
muy diversos; desde el trabajo hecho a mano, casi artesanal como lo es la encuaderna-
ción tradicional, al trabajo de fotografía análoga en laboratorio, pasando por técnicas 
de impresión como la serigrafía y aterrizando en el diseño editorial. Todo este trabajo 
se configuró al unísono impulsado por mis intereses personales y por mi creencia en 
que los oficios son una manera de creación vigente y de capacidades aún inexploradas 
por el diseño. Siendo por esto un aporte para los procesos de diseño actuales, domi-
nados por medios digitales.

Así, el desarrollo del libro-obra, dentro de la categoría de los libros de artista 
es un espacio incipiente pero creciente en Chile, esta es una oportunidad para abrir 
un nuevo espacio de trabajo para el diseño, ya que un diseñador posee todas las capa-
cidades para crear o colaborar en la creación de un producto de estas características.

Es este conjunto de oficios lo que hace de GRAS un “objeto vivo”, que a su vez 
necesita de un otro para estar completo, pensar en un individuo activo e implicado, es 
una manera de entregar el proyecto para que sea finalizado por otro, significa conce-
bir un producto de diseño que no está del todo terminado y por tanto puede aceptar 
las modificaciones y decisiones de quien interactúa con él, entonces me permito no 
hablar de un usuario, si no que de un receptor y concebir el diseño como un comple-
jo sistema de comunicación, donde por cada mensaje entregado se puede iniciar un 
diálogo.

A lo largo de todo este proceso siempre fue importante poner en valor los ofi-
cios y la manera en que estos disponen una creación divergente, ofreciendo nuevos 
caminos para el diseño, una vía de escape a la serialización y a las maneras de hacer 
normadas. Esta búsqueda también plantea una postura responsable con lo que produ-
cimos, entender cómo se hacen las cosas permite ver los costos que esto tiene, costos 
que van muy lejos de una cifra en una planilla, me refiero a los costos sociales, cultu-
rales y ecológicos. Creo necesaria una conciencia del diseño a nivel integral que sea 
responsable de lo que produce, en todos los ámbitos.
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Al nivel que se encuentra el diseño nacional también veo como un camino rele-
vante e inexplorado su cruce con el mundo del arte, hay múltiples ejemplos de lo fruc-
tuosa que puede ser esta relación, sin embargo se ha vuelto más general la competen-
cia entre estas esferas. Creo que es natural que un diseñador se pueda desenvolver en 
un mundo de diversas tareas, sin la necesidad de crear desde una especialidad basada 
en el manejo de una herramienta, muy por el contrario, es necesario un razonamiento 
holístico para resolver problemáticas complejas de una manera simple y precisa. Siem-
pre desde la mirada de primero qué, después cómo.

Por esta razón y con el objetivo de desarrollar un proyecto que fuera tanto fun-
cional como poético, es que GRAS se esfuerza por explicar de manera didáctica cómo 
se ha desarrollado la fotografía, desde una noción del fenómeno de la luz, pasando por 
la química de la imagen, hasta la concepción actual de la fotografía como algo cotidia-
no. Esto sin dejar de lado la poesía visual apoyada por recursos sensitivos.

En el desarrollo de este proyecto me di cuenta de lo complejo que puede ser 
crear desde la teoría. Para mí resultaba poco familiar y significó un sobresfuerzo co-
menzar a trabajar desde las ideas, pero finalmente logré llegar a un espacio donde la 
materialización comenzó a guiar la conceptualización y todo se dio de una manera 
mas f luida. Por esto identifico la necesidad de tener aproximaciones a la producción 
creativa desde lo práctico. 

Quizás es necesario para el ambiente universitario nuevos espacios que permi-
tan un trabajo desarrollado desde el hacer, que admitan crear trabajando, esto también 
requiere de espacios acondicionados.

Espero que mi proyecto invite a más estudiantes a acercarse al mundo de los 
oficios para crear desde el diseño y se abran nuevos canales de producción desde una 
colectividad. Mi formación en esta universidad me permitió conocer esta manera de 
trabajar gracias al taller de serigrafía Mano Alzada, del cual fui parte durante unos 
años y así veo el valor de estas experiencias, las que sin duda han enriquecido este 
proyecto.
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documentación
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Para el desarrollo del marco teórico de la investigación que dio origen a este proyec-
to fue necesario un amplio proceso de documentación. Con el fin de organizar y 
distinguir la relevancia de los documentos surge este sistema de clasificación a través 
de fichas. Donde se distinguen fuentes:

i) Primarias: Libros y documentos que han desarrollado el discurso en torno a la 
fotografía como temática para la creación o revelan alguna relación importante entre 
fotografía y diseño. 
Habitualmente provienen de estudios institucionales o centros académicos, ensayos,
publicaciones académicas, papers, entrevistas o referencias a experiencias
de creación, etc.
ii) Secundarias: Textos basados en la fuentes primarias o bien que realizan
estudios e interpretaciones de ellas: artículos, estudios comparados, ensayos,
tesis, etc.
iii) Terciarias: Escritos de asociaciones, acciones y ref lexiones poco masivas
o efímeras, lo que incluye catálogos, archivos, notas de prensa, programas,
congresos, etc.

número de fuente: 001 - Primaria

nombre del documento: “La cámara lúcida: Nota sobre la fotografía.”

nombre clave : Foto-1989-Barthes

autor: Roland Barthes

organismo demandante: No aplica

fuente consultada: Biblioteca personal

abstract: Este libro publicado en su idioma original en el año 1980 es una 

ref lexión personal en torno a la imagen. Barthes por un lado 

crea un sistema de análisis de la fotografía al definir los términos 

studium, punctum, advenimiento, operator y spectator. Por otro 

lado teoriza en torno al vínculo de la fotografía con la madre, su 

madre y la muerte.
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número de fuente: 003 - Secundaria

nombre del documento: “Trazos de luz”

nombre clave : Foto-2014-Cadava

autor: Eduardo Cadava

organismo demandante: No aplica

fuente consultada: Biblioteca Escuela de Artes Universidad de Chile

abstract: A modo de glosario, Cadava reúne y desarrolla conceptos 

relevantes para el análisis de la fotografía y la imagen 

contemporánea, su trabajo se vincula estrechamente con la idea 

de historia de Benjamin, llevando también esta manera de ver a la 

literatura y la filosofía, así nacen relaciones con Kafka, Baudelaire 

y Proust entre otros.

número de fuente: 002 - Primaria

nombre del documento: “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”

nombre clave : ArteRepro-1936-Benjamin

autor: Walter Benjamin

organismo demandante: No aplica

fuente consultada: http://diegolevis.com.ar/secciones/Infoteca/benjamin.pdf

abstract: Este ensayo plantea la discusión sobre la reproducción de la 

obra de arte y como con los avances técnicos ésta va perdiendo 

su carácter originario de obra única, irrepetible. El ensayo está  

marcado, por un concepto principal: la pérdida del aura en la 

obra de arte contemporánea. El aura, para Benjamin, encierra 

todas las cualidades esenciales de la obra de arte. En este escrito 

está muy presente el conf licto entre el arte comprometido y “el 

arte por el arte”
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número de fuente: 005 - Secundaria

nombre del documento: “Una filosofía de la fotografía”

nombre clave : Foto-1983-Flusser

autor: Vilem Flusser

organismo demandante: No aplica

fuente consultada: Biblioteca Escuela de Artes Universidad de Chile.

abstract: Este ensayo, consagrado como la obra más importante de Flusser 

fue publicada en el año 1983. Se compone tanto como crítica y 

como discurso, poniendo el énfasis en el modelo de la tecnología 

en relación a la producción y desarrollando el concepto de 

imágenes técnicas. Estas son su objeto filosófico, las imágenes 

creadas por máquinas y mediadas por el hombre.

número de fuente: 004 - Secundaria

nombre del documento: “Sobre la fotografía”

nombre clave :  Foto-1981-Sontag

autor: Susan Sontag

organismo demandante: No aplica

fuente consultada: Biblioteca Escuela de Artes Universidad de Chile.

abstract: Un análisis profundo y poético a la fotografía. Abordando su rol, 

significación y proyección.

Publicado en el año 1973 significa un acto de protesta hablar de la 

fotografía como lo hace Susan Sontag, consagrando el suceso de 

fotografiar como un acto transgresor y violento, su observación 

estrecha la relación entre fotografía y muerte.
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número de fuente:  007 - Secundaria

nombre del documento: Cuando las imágenes tocan lo real

nombre clave : Teoría-2011-Didi-Huberman

autor: Georges Didi-Huberman

organismo demandante: No aplica

fuente consultada: http://www.academia.edu/4522481/Georges_Didi_Huberman_Cuan-

do_las_imagenes_tocan_lo_real

abstract: Reflexión en torno a la idea de que las imágenes no son lo real sino 

que representaciones del mundo real, pero el contexto de las artes 

modernas y la fotografía ha modificado esta relación, 

especularizandola. También pone en valor el conocimiento de 

imagen en relación a la historia y la filosofía.

número de fuente: 006 - Secundaria

nombre del documento: “Fantasmas artificiales.”

nombre clave : Foto-2015-Lihn

autor: Valeria de los Ríos

organismo demandante: No aplica

fuente consultada: Biblioteca personal

abstract: Este ensayo es parte de una profunda investigación por parte de 

Valeria de los Ríos en torno a la obra de Enrique Lihn y la estrecha 

relación de su creación literaria con el mundo de la fotografía y el 

cine.  Se distinguen importantes relaciones entre la obra de Enriqu 

Lihn y el área de la imagen, destacando la noción de  imagen como 

poesía.



diseño y edición experimental de un libro-obra fotográfico  ·  119

número de fuente: 008 - Secundaria

nombre del documento: “Yo, fotografía”

nombre clave : Foto-2002-Ferrer

autor: Rita Ferrer

organismo demandante: No aplica

fuente consultada: Biblioteca Escuela de Artes Universidad de Chile.

abstract: Yo, fotografía es la compilación del trabajo de diez años de la 

periodista y ensayista Rita Ferrer. Ella muestra a través de esta 

selección de sus escritos un panorama del estado en el que se 

encuentra el mundo del arte en torno a la fotografía en Chile. 

Sus críticas y reseñas además encausan una mirada particular del 

quehacer fotográfico en el país, donde los cuestionamientos en 

torno a la memoria preponderan.

número de fuente: 009 - Secundaria

nombre del documento: “La invención de la fotografía. La imagen revelada”

nombre clave :  Foto-2011-Historia

autor: Quentin Bajac

organismo demandante: No aplica

fuente consultada: Biblioteca personal

abstract: Este es un libro de corte histórico que relata los primeros 

cincuenta años de la fotografía, pasando por todos los personajes 

que aportaron desde distintas áreas para llegar a la técnica que 

conocemos actualmente. Mostrando el desarrollo que tiene la 

fotografía, partiendo como un proceso químico, hasta derivar en 

un proceso conceptual y creativo.
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número de fuente: 011 - Secundaria

nombre del documento: “Arte y Técnica. Vilém Flusser sobre arte, aparatos y funcionarios”

nombre clave : Artytec-2007-Flusser

autor: Claudia Kozak

organismo demandante: Revista artefacto.

fuente consultada: http://www.revista-artefacto.com.ar/pdf_notas/162.pdf

abstract: La obra de Flusser es sumamente amplia y aún así son pocas 

las traducciones al español que se tienen, pero existe un 

reconocimiento que su obra aporta contenido crítico sobre las 

relaciones productivas y la condición que adquiere el hombre ante 

estas, este articulo seccionado en: “Del funcionario”,  “Creación 

científica y artística” , “Arte vivo” y “Filosofía da caiga preta” (la 

caja negra) son los acercamiento contemporáneos a la problemática 

del aparato y su relación con el hombre.

número de fuente: 010 - Secundaria

nombre del documento: “La fotografía del siglo XX. Museum Ludwig Colonia”

nombre clave : Foto-2001-Historia

autor: Marianne Bieger-Thielemann, Gérard A. Goodrow, Lilian Haberer, 

Reinhold Mibelbeck, Ute Pröllochs, Anke Solbrig, Thomas von Tas-

chitzki, Nina Zschocke.
organismo demandante: Museo Ludwig de Colonia

fuente consultada: Biblioteca personal

abstract: Esta es una compilación de la colección fotográfica del Museo 

Ludwig de Colonia. Representa una visión amplia y diversa de 

fotógrafos del siglo XX. A su vez funciona como ejercicio para 

conocer distintas aproximaciones hacia la fotografía.
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número de fuente: 012 - Secundaria

nombre del documento: “Filosofía del diseño: La forma de las cosas”

nombre clave : Dis-1999-Flusser

autor: Vilém Flusser

organismo demandante: No aplica

fuente consultada: Biblioteca personal

abstract: 

Esta obra recoge una selección de algunos de los artículos 

más importantes de Flusser, en cuanto a sus nociones sobre la 

importancia del diseño, proponiendo que el futuro depende 

de este. Comienza analizando el concepto de diseño como tal, 

pasando por distintos objetos cotidianos, hasta llegar a temas 

relacionados como la técnica, la fabricación, el valor etc.

número de fuente: 013 - Secundaria

nombre del documento: “El artesano”

nombre clave : Artesa-2008-Sennett

autor: Richard Sennett

organismo demandante: No aplica

fuente consultada: Biblioteca personal

abstract: En este libro (The craftsmen) publicado el 2008, Richard Sennett 

elabora un extenso trabajo sociológico sobre la cultura material, 

la artesanía y la habilidad de hacer las cosas bien, la relación con su 

contexto, sobre el oficio y la experiencia que se construye a través 

del tiempo en un diálogo constante entre los distintos materiales, 

los problemas y resistencias que ofrecen. Describe la importancia 

del hacer y coloca al hacer “con las manos” en un lugar relevante en 

la adquisición y creación de conocimiento



entrevistas
exploratorias



nh | sobre la relación como docente de fo-
tografía en la carrera de diseño:

cm | Este curso se llama Diseño Fotográfico por 
cómo diseñas la foto y aprendes los criterios para 
entender cómo se diseña una foto.

Saber de foto es un proceso súper largo porque es 
educarse en mirar fotográficamente y en mi curso 
intentamos enseñar a los alumnos a saltarse pasos 
que sabemos no terminan bien, como los clichés, 
los efectos por ejemplo.

Hay que dedicarle tiempo a la foto, tanto en mirar 
como en tomar fotos.

nh | de formación diseñador, pero con 
un amplio desarrollo como fotógrafo. 
¿cómo crees que se relacionan diseño y 
foto?

cm | Yo creo que tiene que ver con la estructura, 
haber estudiado diseño ayuda a entender cómo se 
construye una imagen y también entender cómo 

Por el hecho de desarrollarse entre el área del diseño y la fotografía, y en busca de 
lograr la sociabilización del proyecto contacté a tres personas que trabajan y crean 
desde esta frontera.
La concreción de estas entrevistas resultó de gran ayuda para, en primer lugar, 
practicar mis habilidades tanto de síntesis como de conceptualización, para así poder 
explicar de qué trata mi proyecto y dar a entender el por qué ellos podían aportar en 
mi trabajo; y en segundo lugar para afinar temas conceptuales, que al conversar con 
profesionales se hicieron visibles.

cristóbal marambio

Nacido en Concepción, 1981.
Estudió Diseño Gráfico en la Universidad Diego Portales. Su trabajo se enfoca
principalmente en el retrato y actualmente es docente en la misma universidad.

se puede usar de una manera mas comercial la fo-
tografía, porque así entiendes qué es lo que te está 
pidiendo el diseñador, para qué.

nh | y ¿qué diferencia encuentras entre 
un fotógrafo que hace foto y un diseña-
dor que hace fotos?

cm | Claro que depende del diseñador, pero me 
pasa lo mismo cuando ves a un arquitecto que 
toma fotos, a un alpinista hacer fotos o un biólogo 
marino que hace fotos, cada profesión puede tener 
su fotógrafo de la mano. Los criterios pueden ser 
parecidos y no creo que se alejen tanto, porque la 
foto para estar bien armada es algo bien científico. 
Una foto será buena siempre que tenga un punto 
de interés, este bien enfocada, esté bien la luz y 
eso lo puede lograr cualquier persona en cualquier 
profesión.

Entonces, claro, un diseñador puede saber muy bien 
como tomar una foto para un producto o para una 
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editorial, pero una persona en otra profesión puede 
lograr igualmente una foto bien estructurada.

nh | sobre el constante cambio en el apara-
to fotográfico hacia un funcionamiento 
cada vez mas automático, ¿cómo trabajas 
con tu cámara?

cm | A mi me pasa que me siento muy incómodo 
con las cámaras súper automáticas.

De hecho sacar fotos con el celular me parece muy 
incómodo, me es muy difícil.

Yo nunca tomo fotos con el celular, no hago fotos 
con el teléfono. Yo creo que, en verdad, esto aleja a 
la gente de la foto misma.

Una foto puede ser tomada con cualquier cosa si 
al final es la persona que tomó la foto, el aumento 
en la calidad —en cuanto a resolución— es algo 
bueno, quizás se acerca a lo que se podía hacer an-
tes con película.

nh |  para algunos la fotografía se rela-
ciona con la muerte, para otros con su ma-
dre y para otros con desafiar al aparato 
cámara. para ti ¿qué es la fotografía?

cm | Para mi la fotografía tiene varias cosas. Yo re-
cuerdo cuando comencé a tomar fotos, debo haber 
tenido unos nueve años, y me regalaron una cáma-
ra de esas automáticas. Me acuerdo que le saqué 
fotos a una chica mas grande, que me gustaba.

Desde muy chico se creó en mi una necesidad de 
sacar fotos, como a otros les pasa que necesitan 
dibujar, yo me acuerdo que sacar fotos era mi ne-
cesidad.

Después mas grande con las cosas que me gusta-
ban, la foto fue mi gran amiga para quedarme con 
algo de ellas. Por ejemplo, a mi me gustaban mu-

cho los autos cuando era adolescente, yo le pedía 
la cámara a mi papá y así le tomaba muchas fotos a 
los autos. Y desde ahí tu piensas que hay un víncu-
lo, que es extraño igual, no sé de donde.

Por ejemplo conoces a una persona, te cae bien y le 
haces una foto, en ese momento esa persona pasa 
a ser tuya en una foto. Todo el recuerdo de esa per-
sona, de una conversación queda en una imagen, 
al final te quedas con un pedacito de la persona, 
en ese momento, aunque ellos no sepan que eso 
está pasando.

nh |  tu tomas muchas fotografía a tu fa-
milia y en un momento hablaste del álbum 
familiar ¿definirías esto como lineamien-
to de tu trabajo?

cm | Creo que me gusta el desafío de encontrar 
en momentos comunes —cosas especiales— para 
fotografiar. Yo pienso que las fotos siempre pue-
den ser buenas fotos, independiente de las cir-
cunstancias, tu puedes hacer algo bonito de algo 
terrible, por ejemplo.

Uno siempre está en la normalidad, de la rutina o 
de la casa, y cuando esto se junta con la fotogra-
fía, si andas con el equipo correcto y pensando 
en eso, vas a lograr una buena foto, da lo mismo 
quien sea que este ahí, tus hijos o tu tía, si haces 
una ref lexión un poco mas larga de ese momento, 
entonces no será una foto cualquiera.

nh |  ¿entonces cual sería el límite entre 
estas imágenes de tu vida privada y las fo-
tos que vas a mostrar públicamente?

cm| Hay un millón de fotos que quizás a mucha 
gente les podrían gustar, pero a mi no me intere-
sa. No las voy a mostrar, igual creo que uno debe 
mantener una línea de lo que quiere ir mostrando, 
porque a veces yo tomo fotos de mi hijos o mi fa-
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milia, pero son para mí. Otras veces me pasa que 
no son los personajes de la foto lo relevante, si no 
que cómo está construida y ahí si me dan ganas de 
mostrarlas.

nh |  y ¿cómo no caer en los lugares comu-
nes o los clichés?

cm | Yo creo que es algo muy espontáneo. Uno lo 
puede buscar, cuando uno planifica una sesión de 
fotos, por ejemplo. Que sea algo que se pueda ver, 
se pueda entender y que le guste a mucha gente, 
como cuando uno hace una foto mas comercial.

Pero cuando tu haces una foto familiar puedes ocu-
par los mismos criterios y también va a resultar.

nh |  ya hablamos de la fotografía desde 
la memoria, ahora, ¿puedes definirla des-
de la significación que tiene la luz en tu 
trabajo?; ¿es esta una herramienta?

cm | Sí, de todas manera es una herramienta muy 
importante.

Me pasa que cuando trabajas con análogo, en 
comparación a lo digital, es mucho mas fuerte la 
relación de la foto con la luz. En el análogo tu sien-
tes como va a quedar esa luz en la foto, en el digital 
me pasa que la sensación no es tan gratificante.

No ves como la luz pinta, como lo hace en una dia-
positiva. El sustrato físico lo hace diferente.

A mi me gusta mucho lo análogo, pero al trabajar 
me pasé a lo digital, luego volví a lo análogo y me 
pasé a formato medio, ahí el desafío es mucho mas 
grande, porque es mas caro, te puedes equivocar 
menos. Entonces se vuelve mucho mas gratifican-
te, el riesgo lo hace distinto.

 

nh |  al ritmo que vamos, donde hay un ex-
ceso de imágenes y se vuelve difícil que 
una imagen nos sorprenda, ¿tienes alguna 
estrategia para mantener la novedad?

cm | Para mí está muy claro que a la gente le gustan 
las buenas fotos, porque pasa que uno puede ver 
muchas, muchas fotos y no ver nada. Pero creo que 
lo que importa es la edición, quizás esas fotos en 
un álbum funcionarían. Lo importante es lo que 
uno quiera mostrar.

Con Mauricio Duarte, que es con quien hacemos 
clases, siempre tenemos el concepto de salirnos de 
la obsesión por la moda, pero siempre volvemos 
atrás. O sea todo se puede hacer, porque un traba-
jo te lo pueden pedir y te pagan por eso, pero una 
foto es buena porque tiene criterios que van a ser 
buenos hasta el 2500.

Si hay una buena composición y no es efectista va 
a funcionar para siempre. No creo que esa mane-
ra de ver la foto vaya a cambiar, al final esas fotos 
clásicas, las que son de autor, van a ser buenas 
siempre. Quizás cambie la manera de verlas, se in-
venten nuevas pantallas o algo así, pero las modas 
pasan y esas fotos quedan ahí, mueren solas.

Entrevista realizada el 04/09/2015.
 A las 13:30 hrs. 
En centro comercial Apumanque, café 
Juan Valdez.
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nh |  como trabajas en el área de diseño, 
pero enseñando desde la fotografía y 
también desde tu experiencia profesional, 
¿cómo crees que se vincula el diseño y la 
fotografía?

jg | Los objetivos de mi curso consisten en hacer 
una introducción a la fotografía artística interna-
cional organizado temáticamente, entonces, sirve 
para introducir el diseño al mundo del arte vía la 
fotografía contemporánea, más que intentando 
unir las dos cosas (diseño y fotografía).

Por otro lado, en mi propio trabajo, atiendo mas 
a tu pregunta. Ahora en mi cuarto libro, lo estoy 
desarrollando con el mismo diseñador, entonces 
hemos desarrollado una relación donde para mí el 
trabajo del diseñador gráfico es fundamental en 
mi obra, porque trabajo generalmente con gran-
des cantidades de imágenes, donde la diagrama-
ción, el orden editorial y la lectura, juegan un rol 
casi tan importante como las imágenes. Es parte 
del producto final.

También mi obra está pensada en un trabajo edi-
torial, yo no hago imágenes para exponer que lue-
go se convierten en un catálogo, si no que yo lo 
pienso siempre como un libro. Entonces quizás es 
mas valioso para ti mi experiencia de obra que el 
desarrollo de mi curso.

Para mi el diseño es fundamental en la lectura de 

justine graham

(1976, Francia | USA) Vive y trabaja en Santiago, Chile. Es fundadora y directo-
ra creativa del laboratorio cultural YAPO Project y profesora de Fotografía en la 
Escuela de Diseño, Universidad Católica de Chile.

mis imágenes, para que se vea la relación entre es-
tas imágenes.

Un gran referente para mí —y te lo recomiendo—
es el libro History of the Photobook, en donde se ve 
cómo la obra se arma a partir del libro y el orden de 
las imágenes, no de las imágenes por sí solas. Es 
una edición recién del 2004 y a mí me parece in-
creíble que recién se esté pensando la fotografía a 
través del objeto libro, cuando ya hace mucho años 
que artistas estaban desarrollando sus imágenes a 
partir de un libro. Te lo recomiendo mucho.

nh | teniendo una formación distinta al 
diseño ¿cómo llegaste a este espacio?

jg | Yo llegué aquí por concurso, pero tengo un 
interés bastante interdisciplinario sobre la cultura 
en general. Por eso tengo un proyecto multidisci-
plinar que se llama YAPO Project, que desarrolla 
iniciativas culturales como también el servicio de 
desarrollo para otros proyectos. El objetivo de 
alguna manera es desarrollar el concepto de iden-
tidad espacial, social y sociocultural, entonces mi 
interés es vincular muchos ámbitos: fotografía, 
tipografía, urbanismo, etc.

Mezclar muchas cosas para ayudar a develar de al-
guna manera la identidad de personas o lugares. 
Entonces siempre he trabajado con el diseño, para 
mí es importante el diseño en cualquier proyecto.
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Y, quizás, por estos múltiples intereses, me siento 
acogida en una escuela de Diseño, mas que en una 
de artes o de comunicaciones. Aunque está todo 
muy emparentado, yo siento que es el Diseño lo 
que te permite vincularlo.

nh | en tu trabajo hay un gran desarrollo 
de tipologías. en mi proyecto utilizo la 
tipología de ventanas, mis ventanas para 
hablar de la primera ventana (vista de le 
gras, niépce). por eso me interesa el cómo 
configuras tu obra y cómo sabes cuando 
está lista esta unidad.

jg | Esa es un poco la pregunta mágica, porque 
uno nunca sabe, pero llega el momento que tienes 
que tomar la decisión, porque si no se vuelve infi-
nito. A veces hay proyectos que se alargan dema-
siado por otros temas, pero si he aprendido que el 
tiempo juegue su rol y te permita ir madurando 
una idea para ir mirando, filtrando.

Pero si vas siendo muy exigente con el contenido, te 
demorarás mucho más y quizás al tomarte el tiempo 
mas que tener la idea fija llegas a un producto mejor, 
con mejores argumentos y mejores resultados.

En el caso de mi Atlas, en la mitad del camino, boté 
casi la mitad del contenido, o porque era muy abu-
rrido o muy obvio y finalmente va mutando, cre-
ciendo. Uno tiene que ir digiriendo estos cambios 
hasta que sientas que el trabajo está lo suficiente-
mente depurado.

Para comparar, el Atlas se desarrolló de una mane-
ra muy orgánica hasta llegar a un punto final, pero 
en el trabajo de Retratos de una escuela —donde 
fueron más de dos mil fotografías— donde varia-
ba el tipo de retrato y a la vez el orden que estos 
tenían en el libro. Todo se debió desarrollar con 
anticipación y las fotos fueron el punto final. 

Entonces esa fue otra aproximación, donde no fue 
tan orgánico, al contrario, fue mucho mas mecani-
zado y racional en su ejecución, porque el tamaño 
del proyecto así lo requería. El trabajo de coordi-
nación tenía que ser un sistema muy preciso.

Por esto te cuento que he tenido dos aproximacio-
nes muy distintas en las que al final el resultado 
puede ser el mismo, no tengo una receta, porque 
cada proyecto tiene requerimientos distintos y 
también lo hace mas interesante porque así se pue-
de probar una técnica distinta cada vez.

nh | y sobre la técnica ¿cómo eliges con 
qué técnica desarrollar cada proyecto?; 
¿tienes alguna predilecta?

jg | No. Mi meta es intentar trabajar con un siste-
ma distinto cada vez, para no casarme con una es-
tética fotográfica. Porque yo quiero explorar el rol 
de la fotografía como una herramienta para hablar 
sobre y develar el sujeto que he elegido trabajar.

Además que cada proyecto es muy distinto, por 
un lado para el Atlas utilicé una cámara digital 
muy pequeña y ligera, porque la llevé conmigo por 
seis años.

Luego el trabajo Un lugar común fueron retratos 
de estudio, con un equipo mucho mas sofistica-
do. Mientras que mi proyecto actual es volver a mi 
origen análogo —yo me formé en análogo— mis 
principios en la fotografía fueron en el cuarto os-
curo durante la universidad y en la escuela secun-
daria.

Entonces quiero seguir buscando técnicas dis-
tintas, que ojalá tengan que ver con el contenido 
del proyecto. Elegí la cianotipia porque estaba 
trabajando con objetos textiles del siglo XIX y 
así hago referencia a la época a través de la técnica 
ocupada. Y ahora hacer un proyecto sobre Santia-
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go utilizando una técnica digital remite a Internet, 
Facebook, Instagram y toda esa producción mas 
desechable, que a su vez tiene esa estética en el li-
bro también. Cada imagen en el Atlas no es tan 
interesante en sí, pero lo que si es interesante es la 
acumulación de imágenes que se vuelve argumen-
to de un fenómeno.

Entonces no tengo ningún problema entre digital 
o análogo, pero yo creo que seguiré mucho más 
con digital, por una cosa de costos y tiempo, ya 
que yo trabajo generalmente con una gran can-
tidad de imágenes. Hay proyectos que sería una 
locura pensarlos en análogo.

nh | en cuanto al desarrollo de tu trabajo 
y tu apreciación personal, ¿qué es la foto-
grafía?

jg | Es muchas cosas, pero para mí es una manera 
de ver y una herramienta para comentar tu entor-
no y tu realidad sociopolítica, eso es lo que me in-
teresa ocupar de la fotografía y ojalá en el proceso; 
lograr una imagen seductora a la vez, pero eso se 
vuelve secundario, decir algo es lo más importan-
te. Lo primero es querer decir algo, luego tu vas 
encontrando el cómo lo vas a contar y quizás lo 
estético es secundario, pero es importante ir en-
contrando un equilibrio.

Hay fotógrafos que técnicamente son increíbles, 
nunca llegaré a eso, pero no estoy en la búsqueda 
de la imagen bella, me interesa la imagen conmo-
vedora por su manera de estar presentada y ahí si 
el Diseño Gráfico se vuelve muy importante, por-
que yo pienso mi trabajo en lo general, como algo 
impreso y editorial.

Me interesan los proyectos que empujan las fron-
teras de la Fotografía, por la manera que piensan 
las fotos desde el archivo hasta cosas mas estable-
cidas como el retrato.

Entrevista realizada el 09/09/2015. 
A las 9:30 hrs. 
En Campus Lo Contador de la 
Universidad Católica de Chile
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verónica ode
Licenciada en Artes con mención en Fotografía, por la Universidad de Chile. 
Académica del Departamento de Diseño, de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo. Su obra se desarrolla principalmente desde la fotografía química 
experimental.

nh | como artista visual, pero trabajando 
en docencia en la carrera de diseño grá-
fico ¿cuál es tu aproximación hacia el di-
seño?

vo | Yo nunca me he desligado del área fotográfi-
ca aunque trabaje aquí. Desde la docencia intento 
conectar la fotografía con el diseño en la última 
etapa de la asignatura en la carrera de diseño, 
específicamente en gráfico, que es diferente a lo 
que hago en la carrera de arte, pero no hay una 
aproximación directa hacia el diseño, si no que es 
la fotografía conectada al diseño. Entonces hay 
una conjugación, pero siempre la fotografía es la 
protagonista.

Yo creo que la imagen y la fotografía son funda-
mentales en el diseño, aunque de repente no se le 
da el espacio y la importancia que tiene, en lo que 
veo de los productos de diseño de algunos talleres, 
por ejemplo, y ahí creo que podríamos trabajar 
mucho mas en conjunto, porque veo que la foto-
grafía está subutilizada en los productos de dise-
ño, pero no se ha dado la oportunidad, entonces, 
lo que intento, es cerrar mi asignatura vinculando 
la fotografía con un producto de diseño. 

Como yo no manejo los aspectos de diseño a nivel 
de formación me apoyo en mis ayudantes, pero 
siempre la idea es hacer el cierre conectando con 
piezas de diseño. Me gustaría poder trabajar esto 

aún mas, pero ya con un año es difícil cubrir todos 
los conceptos de fotografía, como para además 
llevarlos al ámbito del diseño. Para los estudiantes 
es difícil llevar en profundidad un ramo teniendo 
tantas asignaturas, entonces generalmente cum-
plen con el encargo y son pocos los que van mas 
allá, si me meto más en diseño tendría que dejar de 
lado muchas cosas de la fotografía en sí misma que 
son importantes de conocer.

A pesar de todo, los resultados que hemos teni-
do tanto a nivel de diseño como de fotografía son 
muy buenos, tanto los vinilos, los afiches de pelí-
culas, como las postales han sido una muy buena 
experiencia. Porque creo que cuando se comienza 
un trabajo de diseño gráfico teniendo como base 
una buena fotografía es mucho mas fácil tener un 
buen resultado. Pero creo que ellos (estudiantes) 
no alcanzan a percatar esto en segundo año. Aho-
ra que he tenido la experiencia de revisar informes 
de título he visto lo poco que le dedican al trata-
miento de la imagen y como no ven cuanto afecta 
esto el resultado final.

Pero, por ejemplo, al finalizar este año muchos 
estudiantes se acercaban y decían que les gusta-
ba este ramo, pero que era una “lata” no poder 
dedicarle mas tiempo, entonces están sobrecar-
gados de asignaturas y entregas; y así estamos 
siempre luchando contra el tiempo y no alcanzan 
a dimensionar que cada herramienta que les está 
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dando cada asignatura conjuga todo en una sola 
producción y eso no lo alcanzan a percibir, menos 
en segundo que están recién conectándose con lo 
que es la universidad, todavía están con una visión 
bastante escolar de cumplir con los encargos, con 
las tareas.

nh | ¿ y cómo es la dinámica en los electi-
vos donde los estudiantes son de distintas 
carreras?

vo | El enfoque que le doy a mis electivos aquí, 
que son para estudiantes de arquitectura, diseño 
y geografía, es algo totalmente distinto a la asig-
natura de Fotografía para la gente de diseño. Es 
la misma fotografía pero tiene líneas de desarrollo 
totalmente diferentes. 

Claro, en los electivos la línea es mayormente ex-
ploratoria y propositiva, a nivel autoral, mas que la 
versión de la asignatura Fotografía ligada a alguna 
de las carreras, sea Arte o Diseño. 

En los electivos voy trabajando de manera indi-
vidual, entonces cada uno de los proyectos se de-
sarrolla de acuerdo a sus intereses, puede ser con 
respecto a su carrera o a cualquier otra actividad 
que tengan fuera de la universidad. Entonces voy 
desarrollando las líneas particulares de cada es-
tudiante, esto casi podría ser un taller abierto en 
cualquier parte. Muy distinto a lo que se hace en 
Diseño, que es mucho mas dirigido a integrar los 
conocimientos de foto para el diseño.

nh | ¿por qué crees que es importante que 
esté la asignatura de fotografía en la ma-
lla curricular de la carrera de  diseño?

vo | Porque como te decía antes, creo que es fun-
damental el tratamiento de la imagen en el diseño, 
con una buena imagen es mucho mas fácil resolver 
una problemática de diseño, tanto para gráficos 

como para industriales, porque si trabajas con un 
producto debes saber como utilizar la iluminación 
y la herramienta fotográfica para sacarle provecho 
a esto.

nh | ¿cuál es el enfoque de tu asignatura 
en la carrera de diseño?

vo | Es usar la herramienta fotográfica en función 
del producto de diseño, pero también con un enfo-
que que va desde lo creativo, desde la exploración 
y lo propositivo. Es decir, usar a la fotografía como 
lenguaje.

nh | tanto en el diseño como en la foto-
grafía está el problema de cuanto de auto-
ría tienen los resultados, ¿cómo ves esto?

vo |  Yo intento integrar el desarrollo autoral a un 
nivel bastante alto, porque creo que es importante 
darle un punto de vista particular y creo que esto, 
la propuesta, es lo que hace la diferencia entre una 
alternativa y otra para un cliente. Porque se pue-
den resolver los problemas de diseño de múltiples 
formas y cada uno va a tener su propia línea de 
desarrollo, entonces ahí no hay algo mas correc-
to, si no que es lo que se adapte mejor a lo que el 
cliente anda buscando, pero creo que un desarro-
llo autoral hace mucho mas rica la gama de posibi-
lidades. También creo que es tan importante tener 
conocimiento de foto, para tomar una foto como 
para encargarla, el diseñador en algún momento 
tendrá que trabajar con un fotógrafo y para esto 
tiene que tener una base de conocimientos —des-
de el lenguaje—, si no tendrá que trabajar con lo 
que el fotógrafo te da y nada mas. Está claro que 
una persona no podrá hacer todo lo que se requie-
re para un proyecto, pero por eso mismo es súper 
importante tener los conocimientos de fotografía 
para poder delegar y evaluar los resultados, en este 
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sentido me parece fundamental que un diseñador 
sepa de fotografía y tenga una cultura visual, eso 
hace mucho mas fácil trabajar desde la fotografía, 
el entrenamiento del ojo.

nh | ¿ cuáles son las proyecciones de la 
asignatura en cuanto al diseño gráfico 
en la universidad de chile?

vo | Creo que el énfasis debiese estar en el desa-
rrollo transversal, el trabajo conjunto entre fo-
tografía y taller, por ejemplo. También dar mas 
espacio a hacer la relación entre la fotografía y el 
diseño, quizás darle mas tiempo a este trabajo fi-
nal, donde se vincula fotografía con el desarrollo 
de un producto de diseño y así potenciar el valor 
que se da por esta área. Quizás acotar el tiempo de 
trabajo en lo análogo, pasar por todo lo que vemos 
de herramienta fotográfica para darle, finalmente, 
mas énfasis a esta conexión con el diseño y a cómo 
se construye una imagen desde la fotografía para 
un producto de diseño.

nh | ¿tu crees que lo análogo en fotogra-
fía va a desaparecer? 

vo | No lo sé. Ojalá que no, pero yo creo que como 
está el mercado en Chile, con un sólo proveedor, 
está cada vez mas difícil. La fotografía análoga es 
un nicho muy específico, ya es difícil encontrar 
variedad de películas, películas diapositiva es casi 
imposible, porque trabajarlo de manera casera es 
carísimo y el hecho de que sólo un laboratorio tra-
baje en el revelado de diapositivas lo hace igual-
mente caro y si ellos deciden subir los precios de 
una semana a otra o deciden no traer tal tipo de 
papel o película, nadie puede hacer nada. Es mu-
cho mas difícil trabajar en estas condiciones.

Ya la foto análoga tiene la desventaja de que es 
mucho mas lento y se debe ser mas riguroso en 

el proceso que con lo digital, entonces entre el 
resultado automático de apretar el botón y poder 
ver el resultado ahí mismo, a tomar la foto y que 
pasen días o semanas antes de poder ver el resul-
tado final, hay una diferencia muy dramática, pero 
también a nivel de cómo se desarrolla la sociedad, 
que está relacionado con todo esto de automatizar 
los procesos y publicar para tener los mil me gusta 
al tiro. Está directamente relacionado a cómo se 
desarrolla la sociedad actual, entonces yo creo que 
todo se acomoda mucho mas a eso.

nh | ¿pero qué ventaja crees que tiene lo 
análogo sobre lo digital?

vo | Lo análogo tiene  una ventaja enorme frente 
a lo digital, que es decidir todo, ref lexionar, antes 
de apretar el botón; en cambio, con lo digital, yo 
disparo y disparo, una de las mil me saldrá buena, 
pero de repente tendrás mil malas. En cambio con 
lo análogo cuidas mucho mas el encuadre, se estu-
dia la velocidad de obturación, el diafragma que se 
elige para la toma y así también el momento en que 
dispara el botón. Entonces voy a tener una toma 
única o pocas tomas, lo que te permita el formato, 
pero estas pocas tomas son mucho mas pensadas 
que las mil tomas digitales, entonces eso hace que 
la calidad de la construcción de la imagen esté muy 
por sobre lo digital, porque lo digital al tener esa 
seguridad de que voy a tener igual treinta disparos 
mas, al final hace que ninguna sea pensada para 
ser totalmente buena.

También la cualidad estética de lo análogo está 
muy por sobre lo digital, claramente, pero pasa 
que pocas veces la gente que trabaja con las foto-
grafía tiene la capacidad de ver la diferencia o de 
entender qué es lo que hace que una foto análoga 
se vea distinta a una digital, es ahí donde yo creo 
que el conocimiento en fotografía se hace crucial, 
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porque lo análogo tiene otra categoría en cuanto 
al resultado digital. Pero la mayoría de la gente no 
ve fotografías, sólo ve imágenes y eso pasa por la 
relación actual que existe con las imágenes —las 
pantallas, por ejemplo—. Ahora los niños no ven 
imágenes en una pantalla, sea el ipad o el celular, 
ellos sólo ven pantallas son muchas imágenes. No 
es como para nosotros, que un tipo de imagen es 
una película, distinto a una fotografía o a un vi-
deojuego y cada una tiene un dispositivo para ser 
vista. Ahora las cosas no funcionan así, ahora hay 
otra configuración de ver el mundo. Esta manera 
también es menos permanente, uno antes copia-
ba las fotos, las tenías en un álbum y estaban ahí 
como un libro mas de la biblioteca, ahora las tienes 
en una carpeta del computador y de repente se te 
borran las carpetas o te roban el computador y ahí 
se fueron todas tus fotos, es todo súper inmaterial 
y transitorio.

nh | ¿qué opinas sobre el libro fotográfico 
como vía para la fotografía?

vo | Hay toda una onda con el fotolibro, pero yo 
creo que hay áreas de la fotografía en que cabe y 
hay otras en las que no, por ejemplo, con la foto-
grafía experimental —que es en la que mas me 
he desarrollado—, es también la que me es mas 
atractiva, creo que no le hace justicia una publi-
cación, como también en una plataforma digital, 
donde no se ve absolutamente nada comparado 
con lo que se ve en vivo y en directo, por ese lado 
no me gusta. Pero por otro lado, con la fotografía 
de retrato, paisajes, naturaleza, creo que si funcio-
na, aunque no es lo mismo ver un libro con las fo-
tografías de Paz Errázuriz que ver una exposición 
con sus fotos a gran formato. Creo que también 
tiene mucho que ver el tipo de fotografía con cómo 
debe ser vista, el fotolibro funciona, pero por muy 

buena que sea la edición, cuando abres el libro te 
vas a encontrar con que hay una curvatura de la 
hoja, un brillo, quizás yo también soy muy crítica.

nh | ¿por qué crees que aunque la cámara 
fotográfica es la herramienta mas cerca-
na es la cámara fotográfica, pero la foto-
grafía es el arte que menos convocatoria 
tiene?

vo | Por lo mismo, lo encuentran muy cercano, en-
tonces creen que si este artista está haciendo una 
foto y cobra por esto, por qué pagar si es cosa de 
apretar un botón y tomo la foto yo, no es lo mismo 
que la escultura donde quizás para modelar esto 
necesito muchas cosas mas que lo que cualquier 
persona se encuentra en su casa. Y así no se con-
sidera toda la aplicación de la técnica y el conoci-
miento de las herramientas fotográficas que está 
por sobre el instrumento.

Yo creo que falta mucho por desarrollar, en el arte 
en general en Chile, no sólo en fotografía, todo 
sigue siendo muy elitista y eso me molesta profun-
damente. Esto de que se segmente la población en 
todas las áreas me transgrede y eso me produce re-
chazo, desde las galerías donde sólo se vende arte 
contemporáneo o arte joven o qué se yo, todo está 
segmentado para un público muy específico y no 
hay una transversalidad de sacar el arte a la calle, a 
que sea visto por cualquier persona, desde la seño-
ra que va a  la feria o por el experto en arte.

nh | ¿Cómo crees se podría cambiar esta 
percepción?

vo | Lo que yo critico de estos grupos elitistas es 
que ellos guardan el arte, no se encargan de sacar-
lo a la comunidad, que lo alejan de la gente común 
y coartan la posibilidad de que ellos se sensibilicen 
con un trabajo autoral y vean que no es lo mismo 
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que la foto de registro o la del reportero gráfico 
que sacó una foto para el diario. Entonces yo creo 
que hay un gran problema que pasa por los que 
están en estos círculos de poder del arte. Por eso 
también pasa que para estas exposiciones masi-
vas de foto, como LaChapelle o para la exposición 
de Cartier Bresson, la gente va y pasa frente a las 
fotos sin siquiera mirarlas —era haber ido al mu-
seo como un evento mas—, sin ver la exposición 
realmente, sólo estaban ahí por asistir y pasaban 
frente a las obras igual como se pasa frente a las vi-
trinas de un mall y esto yo creo que es por cómo se 
expone el arte a la gente, los espacios de muestras 
artísticas al final son mayormente restrictivos y 
esto no invita a la gente a pasar tranquilamente ni 
sensibilizarse frente a las muestras de arte, mien-
tras lo que se hace masivamente no es de calidad.

Al final el arte en Chile es algo sesgado, porque se 
mueve siempre entre las mismas personas, o sea 
que tengas que tener una sala de exposición com-
prometida antes de poder postular a un Fondart, 
ya es raro. Las salas de exposición se amarran a 
ciertos artistas y así se mantiene todo por años y 
años. Al final no hay manera de que se abran estos 
círculos con las cosas como están, finalmente esta 
desigualdad de condiciones va mas allá que las ca-
pacidades de un artista y eso le quita las ganas a 
cualquiera.

 
 

Entrevista realizada el 08/12/2015.
 A las 17:30 hrs. 
En el laboratorio fotográfico de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 
Universidad de Chile





referentes



El libro que no puede esperar
 
Este libro fue creado en el 2012 por la editorial ar-
gentina Eterna Cadencia como medio para incen-
tivar la lectura. Consiste en un libro impreso en 
serigrafía, con una tinta que se oxida y comienza 
a desaparecer, en contacto con el aire y la luz, por 
lo tanto contempla un envoltorio sellado al vacío, 
que una vez abierto permite la lectura del libro en 
aproximadamente 60 días.
El primer, y hasta ahora único, título publicado 
con esta técnica es “El futuro no es nuestro”, un 
compendio de escritores latinoamericanos de en-
tre los 70 ý los 80´ con textos que abarcan distin-
tos géneros y temáticas.
Mas que una obra en sí, se entiende como una es-
trategia, que por lo demás fue muy efectiva, ya que 
se difundió rápidamente, llevando a estos autores 
latinoamericanos lejos de sus fronteras.

Relevancia

Procedencia

Año

Fuente

Técnica

Argentina

2012

https://vimeo.
com/43618619
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Extimitat por Hasta las tantas
 
Este es el catálogo de la exposición Extimitat. Art, 
intimitat i tecnologia en el museo Es Baluard (Pal-
ma de Mallorca). En la publicación, la portada fue 
realizada con tinta termosensible con activación a 
los 27ºC de temperatura, enseñando así la imagen 
de la cubierta.
Como catálogo de exposición, también busca 
transmitir algo de lo que se discute en las obras, 
la relación con la extimidad y el condicionamiento 
de mostrar la intimidad. Así la extimidad se en-
tiende como la exposición de los aspectos íntimos 
de la muestra,  y del catálogo, solo a través de la 
interacción con ellos.

Relevancia

Procedencia

Año

Fuente

Técnica/conceptual

España

2011

http://www.hastalastantas.
com/portfolio/extimitat
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Power magazine de Guillem Casasús

A pesar de provenir de un encargo universitario 
este proyecto alcanza un alto nivel. Con el uso de 
tinta termosensible en varias páginas busca reve-
lar información que está escondida, quien interac-
túa con la revista se enfrenta a muchas fotos que 
simplemente están en negro y queda literalmente 
en sus manos si decide ver las imágenes.
Mediante el calor  producido al frotar la revista 
aparecen imágenes en relación con el contenido 
que busca evidenciar el poder que se esconde de-
trás de los conf lictos energéticos, cómo se produ-
cen guerras, muertes e injusticias a causa de esto.

Relevancia

Procedencia

Año

Fuente

Técnica

España

2013

https://vimeo.
com/51515706
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Blink. Ignorance is blliss

Según la propia descripción de los creadores de 
este proyecto. Consiste en crear una nueva inte-
racción entre las personas y el poster, permitiendo 
que sea éste quien devele la información, irónica-
mente este mensaje desaparecerá en unos minutos 
al igual que lo hace la constante información que 
nos llega por múltiples canales.
Estos carteles que se “autodestruyen” aparecen 
en blanco frente a un espectador, solo con la frase 
This message will self-destruct in five minutes (Este 
mensaje se autodestruirá en 5 minutos). Luego es 
el espectador que se vuelve partícipe del mensaje 
al rociar el cartel con agua, así aparece un mensaje 
vinculado con alguna cifra o estadística de tipo 
informativa. Al secarse la superficie, la 
información desaparece.

Relevancia

Procedencia

Año

Fuente

Técnica/Conceptual

U.K.

-

http://blink-ignoranceis-
bliss.tumblr.com
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Silenc
 
Este es un proyecto desarrollado por un grupo de 
estudiantes en Copenhagen Institute of Interaction 
Design, en el área específica de desarrollo de inte-
racciones con processing.
Busca explorar cuanto del lenguaje es silencioso, 
por lo tanto es una visualización de cuanto de un 
mismo texto es mudo en el danés, inglés y francés.
La técnica para esta visualización es análogamen-
te simple e inteligente, consiste en escribir de co-
lor rojo todas las letras mudas, luego se puede mi-
rar con un filtro rojo, que permite hacer invisibles 
estas letras dejando visible solo el texto 
pronunciable. 

Relevancia

Procedencia

Año

Fuente

Técnica

Dinamarca 

2012

http://www.creativeappli-
cations.net/processing/
silenc-at-ciid-visuali-
sation-of-silent-letter-
s-in-a-language-processing/
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