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RESUMEN

Esta investigación junto con la colección fotográfica son el producto del estudio
realizado sobre el Gran Área Metropolitana costarricense a través de la fotografía
experimental, cuyo fin fue representar escenas cotidianas de las tres principales
provincias de Costa Rica mediante imágenes que muchas veces suelen pasar
inadvertidas.
Por medio de este documento se muestra desde las metas planteadas hasta las últimas
pruebas que se realizaron como parte del proceso, además de todo el contenido
conceptual y una muestra de cada una de las piezas finales junto con su ficha técnica
respectiva.

3

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Dios por permitirme concluir este ciclo, a mi familia por todo el apoyo
incondicional, a mi veroliz, a prince por su compañía leal, a Be por caminar a mi lado, a
Gabriela por su dedicación y aprecio por el proyecto, a mis lectores por aceptar formar
parte de este proceso, en fin, a todos los que aportaron de una u otra forma a esta
investigación.

4

Índice

Índice
Introducción

________________________________________________________________

8

Tema ____________________________________________________ 9
Justificación ________________________________________________________ 9
Objetivo General ____________________________________________________ 10
Objetivos Específicos ________________________________________________

10

Descripción ________________________________________________________ 11
Metodología ________________________________________________________ 12
Antecedentes ________________________________________________________ 14

Marco Teórico ___________________________________________________ 19
Paisaje Urbano ______________________________________________________ 20
Gran Área Metropolitana costarricense ___________________________________ 21
Fotografía __________________________________________________________ 24
Inicios de la Fotografía _______________________________________________ 26

Técnicas _________________________________________________________ 28
Fotografía análoga ___________________________________________________ 29
Fotografía análoga blanco y negro _______________________________________ 29
Fotografía análoga a color _____________________________________________ 30

5

Índice

Fotografía digital ____________________________________________________ 31
Técnica Mixta ______________________________________________________ 32
Fotografía como arte _________________________________________________ 32

Proceso Creativo _________________________________________________ 34
Análisis del espacio de manera reflexiva _________________________________ 35
Desarrollo de la fotografía experimental _________________________________ 39
Producción y toma _____________________________________________ 39
Positivado ___________________________________________________ 40

Conceptos aplicados al trabajo práctico _________________________ 41
El punto, la línea, los planos y la escala _________________________________ 42
Forma, textura y nitidez _____________________________________________

43

Iluminación y contraste ______________________________________________ 44
Perspectiva y recorrido visual _________________________________________ 45
Presentación de un paisaje a través de otros ojos __________________________ 45

Bitácora ________________________________________________________ 47
Fotografías seleccionadas para ampliación _______________________________ 48
Fotografías blanco y negro ___________________________________________ 54
Fotografías editadas antes de la toma ___________________________________ 58
Diferentes experimentaciones _________________________________________ 62

6

Índice

Pruebas de color ____________________________________________________ 67

Propuesta Fotográfica ___________________________________________ 70
“la gente que pasa...” ________________________________________________ 71
“... que mira y no siente”______________________________________________ 72
Verolices urbanos ___________________________________________________ 73
Cotidiano _________________________________________________________ 74
Pulmón 1 _________________________________________________________ 75
Pulmón 2 _________________________________________________________ 76
Callejón Alajuelense ________________________________________________ 77
La27 ____________________________________________________________ 78
LaPeri ___________________________________________________________ 79
Obragris __________________________________________________________ 80
Cafetal Herediano __________________________________________________ 81
Hatillo ___________________________________________________________ 82

Conclusión _____________________________________________________ 83
Alcances _________________________________________________________ 84
Limitaciones ______________________________________________________ 85
Conclusiones ______________________________________________________ 86

Bibliografía _____________________________________________________ 87

7

Introducción
Tema

Justificación

Objetivo General

Objetivos Específicos

Metodología

Antecedentes

8

Introducción

Tema
El paisaje urbano a través de la fotografía experimental

Justificación
El tema nace a partir de una inquietud sobre la fotografía como medio artístico y sus
posibilidades para la experimentación. Se toma en cuenta algunas técnicas, desde las
más comunes, hasta las más inusuales; se contempla el uso y la alteración con
químicos, soluciones y mezclas, además de la utilización de diferentes sustratos, así
como película fotográfica, negativos blanco y negro y color, diapositivas, diferentes
cámaras y tipos de lentes, partiendo de los cambios importantes y significativos que se
puedan producir en las etapas que conforman cada proceso.
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Objetivo General
Visualizar el paisaje urbano costarricense por medio de la fotografía experimental.

Objetivos Específicos
-Definir e investigar conceptos estéticos, formales, espaciales y cromáticos del paisaje
urbano.
-Proponer nuevas representaciones del paisaje, mostrándolo desde perspectivas no
tradicionales.
-Realizar fotografías en diferentes lugares del área urbana, puntualizando los sectores
en los que se trabajará.
-Generar experimentación por medio de las técnicas fotográficas utilizadas.
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Descripción
Para el desarrollo de este trabajo, se tomará como punto de partida el énfasis plástico, el
cual ha sido la característica que diferencia el enfoque educativo de la Escuela de Artes
Plásticas de la Universidad de Costa Rica con respecto a otras escuelas. Dentro de este
contexto, la escuela ha permitido un importante espacio para el desarrollo del
conocimiento de la fotografía análoga y digital.
Se realizarán diversos paralelismos dentro de los diferentes enfoques de la fotografía
(análoga y digital), ya que están ligados en la mayoría de sus procedimientos. Por esto,
el conocimiento de cada uno de estos procesos enriquece el desarrollo y la comprensión
de las técnicas entre sí.
El tema central de este estudio es el paisaje urbano, ya que es un espacio en el cual se
encuentran dualidades con respecto al desarrollo y el avance del GAM; muchas de
ellas generadas por estereotipos de sus habitantes, respecto a la vida urbana comparada
con la rural.
El área urbana se concibe como un centro de oportunidades y avance, respecto a la
calidad de vida en Costa Rica; por ello se presentarán detalles que reflejarán algunos de
estos aspectos a través de las fotografías, sin pretender que el objetivo del trabajo sea la
crítica. Además se mostrarán algunos de los elementos, la estética y los significados del
área urbana, resaltando los conocimientos adquiridos a lo largo de la investigación.
Por medio de esta investigación, se realizará una serie de experimentaciones
fotográficas, tanto en la toma, como en el proceso posterior de revelado y edición, cuya
temática a tratar será acerca de los diferentes paisajes del área urbana en Costa Rica.
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Además, se escogerán los métodos que muestren los efectos idóneos y estos serán
analizados más ampliamente de acuerdo con los resultados obtenidos.
Esta investigación tiene como finalidad el aportar técnicas no convencionales al trabajo
de laboratorio de revelado fotográfico, así como incentivar el rescate de las técnicas
manuales y análogas del arte de la fotografía.
Se desea generar una muestra fotográfica en donde se plasme el estado del paisaje
urbano costarricense visto desde ángulos no comunes. Además de la exploración, se
presentará una colección de fotografías seleccionadas como resultado de este proceso.

Metodología
El proceso para desarrollar el trabajo empieza con la realización de una investigación
sobre lo urbano, el paisaje y cómo estos conceptos son comprendidos en la sociedad
costarricense, para captar su esencia y contrarrestar algunas representaciones
tradicionales o estereotipadas. Esto se plantea por medio de la indagación de diversas
fuentes de consulta, como por ejemplo libros, revistas, páginas web y opiniones, entre
otros. De esta manera, se generará un concepto propio para desarrollar el trabajo.
Se realiza la escogencia de los materiales con los que se empezará a trabajar, ya sea
para fotografía análoga en blanco y negro o a color, y para fotografía digital. Así se
delimitarán las primeras técnicas con que se realizarán diferentes pruebas con un
sentido experimental.
Otra parte importante es localizar los sitios donde se harán las tomas en el área urbana,
para solicitar los permisos en los lugares que lo ameriten; además de limitar y
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establecer los lugares idóneos en donde se desarrollará el trabajo. Seguidamente,
algunos factores formales que se tomarán en cuenta al hacer las tomas fotográficas son
el ángulo de visión, la cantidad de edificaciones, la variedad de la textura visual, los
contrastes de las estructuras, sus formas y colores.
Posteriormente, se experimentará con diversas técnicas y químicos, de manera que los
mejores resultados se recopilen no solo de manera escrita, sino también por medio de
una serie de obras fotográficas que demuestren su efecto. Luego de este proceso de
amplia experimentación, se realizará una exposición pública de los mejores resultados
del proyecto a manera de conclusión.
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Antecedentes

Ritianne Muscat (1990-Malta)

Autor: Ritty Tacsum
Sin Título
Serie: Interfaces
Año: 2012
Técnica: indefinida
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Autor: Ritty Tacsum
Sin Título
Serie: Interfaces
Año: 2012
Técnica: indefinida

De estas imágenes se puede rescatar la composición y su capacidad para generar una
fotografía de un paisaje en donde el plano utilizado no es el tradicional, además de mostrar
otras posibilidades de representación y algunos planteamientos gráficos que se pueden
crear en el área urbana; esta artista contemporánea refleja lo que se puede ver generando
nuevas perspectivas, por medio de la reproducción en espejo y el uso de la simetría.
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Matthew Cetta (New York)

Autor:Matthew Cetta
Sin Título
Técnica: indefinida
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Autor:Matthew Cetta
Sin Título
Técnica: indefinida

En estas fotografías, se pueden apreciar procesos químicos y sus resultados experimentales,
los cuales constituyen uno de los fines del proyecto; por lo cual este artista y en específico
esta obra son importantes como referencia, ya que su creador desarrolló técnicas que
generaron un aspecto bastante diferente a lo tradicional, pero siempre conservando la
imagen. La mayoría de estos tratamientos no son revelados por su creador.
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Robert Demachy (1859-1936 Francia)

Autor:Robert Demachy
Título: Struggle
Año:1904
Técnica: indefinida

Este ejemplo, aunque no coincide con el tema del paisaje urbano, representa a los
pictorialistas y su movimiento de impresiones nobles, que consistían en fotografías
obtenidas por medio de procesos artísticos, con resultados similares a la pintura. Con esta
imagen, se desea representar una de las técnicas usadas hace mucho tiempo, pero que
también son desconocidas. En este caso, se genera una textura y un acabado bastante
diferente a la fotografía tradicional, por lo que es importante incluirla dentro de los
antecedentes, ya que parte de las metas del proyecto es obtener técnicas que logren un
acabado no tradicional y se presten para la experimentación.
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Paisaje urbano y construcción de la ciudad
Uno de los temas de análisis es el paisaje urbano, tomando como punto de partida el
paisaje, el cual se define como “extensión de un terreno que se ve desde un sitio” (Real
Academia Española, 2001). Además, se toma en cuenta el factor de lo urbano, el cual se
puede describir como: “perteneciente o relativo a la ciudad” (Real Academia Española,
2001).
Se puede decir que el paisaje urbano podría ser una visión global de la ciudad, donde se
muestra un territorio determinado y conformado por una población específica, el cual se
caracteriza por la interacción del ser humano en su entorno; además, este se representa por
medio de varios elementos, entre los cuales se pueden mencionar edificaciones, medios de
transportes y personas; los cuales producen un cambio constante.
Un aspecto importante de la construcción de la ciudad se encuentra en la teoría de la
relación edificios y su entorno
la forma que adoptan los organismos está conforme a las fuerzas que lo envuelven...
se relacionan con su entorno con respecto a factores que influyen en su contrucción,
como lo son: la trayectoria solar, vías de acceso, clima y lugar donde están ubicadas.
(Baker, 1997 p.4).
Tal como se menciona en el texto anterior, esto genera un concepto de una ciudad en donde
las construcciones se planifican de una u otra manera, según los intereses de sus creadores,
haciendo un balance entre los factores que le influyen y el satisfacer las necesidades que
deben saciar, ya sea para sus consumidores, usuarios, en fin personas que se van a
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relacionar e interactuar en estos lugares, como respuesta a la función que este espacio debe
cumplir.
Baker (1997) plantea una metáfora muy interesante relacionando la ciudad con un
organismo biológico en donde compara los centros de comercio con el corazón, los parques
con los pulmones y las redes viarias con las arterias. Esta alegoría acerca a una mejor
compresión del funcionamiento y la composición de la zona urbana, proyectándola en algo
como el cuerpo, pero lo más interesante es cuando se produce una relación a nivel
simbólico y gráfico, en donde las relaciones están muy bien analizadas y justificadas.
Todas estas estructuras brindan un aporte específico en el tema, creando un ambiente
dinámico por medio de sus funciones diarias, un ejemplo son las vías de tránsito, las cuales
son un factor de movimiento, de cambio. Estas se encuentran destinadas a la afluencia de
peatones, transporte público y vehículos particulares.

Gran Área Metropolitana costarricense
Para efectos de esta investigación, se delimitó la Gran Área Metropolitana costarricense
como objeto de estudio.
“La GAM es la gran región metropolitana de Costa Rica que alberga a poco más de la
mitad de la población y cuya población crece al mismo ritmo que el resto del país... La
GAM ocupa el 3,8% del territorio nacional, y concentra el 52,7% de la población total del
país” (OUGAM, s.f.).
La GAM está integrada por 31 municipios pertenecientes a 4 provincias, parte de las cuales
configuran la metrópoli: San José (capital de la República), Alajuela, Heredia y Cartago. Es
en el área metropolitana donde se concentra casi el 60% de la población del país.
(Martínez, 2006).
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Aunque el objetivo de la investigación no es social, existen varios factores de esta índole
que inciden en la conformación de la ciudad. Como un factor de índole social la GAM se
describe como “un espacio fragmentado, segregado y de exclusiones” (Martínez, 2006). En
donde se puede encontrar extremos sociales y económicos, tales como lo barrios exclusivos
y elitistas en contraposición con los precarios. En Costa Rica, específicamente en la GAM,
se observan zonas específicamente delimitadas por la clase social predominante.
Además en algunas zonas existen límites de acceso generados por algunos factores tales
como: dificultad de acceso en transporte público, tarifas de ingreso a algunos sitios,
códigos de vestimenta, entre otros. De esta manera, se ha generado una división social en
lugares de entretenimiento, educación y hasta deporte.
Toda esta movilización ha causado un abandono progresivo de la ciudad tradicional y del
centro urbano, especialmente en San José. De un espacio residencial, el centro se ha
transformado en un lugar de comercio tradicional e intercambio de transporte. Al anochecer
el centro se vacía de gente, y la impresión es la de una ciudad abandonada, en la que
permanecen locales nocturnos y una población marginal. (Martínez P, 2006).
Por esta razón se puede explicar el porqué a cierta hora de la tarde-noche, por ejemplo, en
el centro de San José se puede percibir un gran cambio con respecto al San José de la
mañana, se vuelve un lugar lúgubre y vacío, esto corresponde a la función de este sitio, ya
que fuera de horas laborales se convierte en un lugar inhabitado.
Todo esto genera sensaciones de inseguridad, por lo que la mayoría de la población
responde de diferentes maneras, algunos son insensibles, agresivos, temerosos y cada uno
contesta a estas condiciones a modo de supervivencia. Esto se ve reflejado en que las casas
y comercios cuenten cada vez con más rejas y alambres de púas, las personas no entren en
contacto con los demás y existe un sentimiento de individualidad. Por medio de estos
datos, se pueden ver algunas de las realidades que envuelven lo que hoy se llama paisaje
urbano, una zona cargada de dualidades estéticas y simbólicas.
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“La GAM también provee buena calidad de vida a sus habitantes aunque hay problemas y
deficiencias, algunas crecientes”. (OUGAM, s.f.). Así como el texto lo plantea, en la GAM,
se encuentran una buena parte de los servicios que ayudan a una mejor calidad de vida,
entre esos se pueden mencionar: clínicas, hospitales, sector educativo, empleos y variedad
en comercios. Se establece que evidentemente la población urbana posee mayores
oportunidades y facilidades de acceso a estos, limitando a la población que no se encuentra
dentro de este espacio urbano.
Esta amplia gama de servicios provoca que la mayoría de la población rural deba
trasladarse de manera definitiva o día con día hacia la GAM para tener acceso a estos
servicios, una de las razones más frecuentes es el empleo; “históricamente la GAM ha
concentrado la mayor cantidad de empleos del país. En 2011 el 56% de los trabajadores del
país vivían en la GAM”. (OUGAM, s.f.)
Otra de las razones es la educación universitaria, la cual se centraliza en la GAM, por lo
que muchos jóvenes al salir del colegio deben trasladarse para garantizar la calidad de su
educación y con esto ampliar sus posibilidades de empleo. “Los empleados con mayor
nivel educativo también residen dentro de la GAM, siete de cada diez trabajadores con
título universitario vive en esta zona... en la GAM se concentra la mayor cantidad de
empleos calificados del país”. (OUGAM, s.f.)
Una de las dicotomías del área urbana se puede entender por medio de estos datos: “la
GAM agrupa el 29% de la población mayor de 10 años que no sabe leer o escribir de todo
del país”. (OUGAM, s.f.) Esto significa que a pesar de tener tanto acceso a oportunidades,
estas no son equitativas, sino que muchas veces se reservan para otras clases sociales,
incluso la división social es tan fuerte que muchas personas a pesar de tener acceso a la
educación pública, no pueden costear los gastos mínimos que implican asistir a un centro
de estudio.
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Igualmente el área ambiental es un punto importante; pero “Desgraciadamente, las
tendencias de crecimiento urbano, promovidas por algunos, amenazan esos valiosos
recursos naturales” (OUGAM, s.f.). Esta zona, a pesar de tener acceso a tanto desarrollo y
ventajas en ciertos temas, posee muchas debilidades en cuanto a los recursos naturales se
refiere. Se pueden apreciar ciudades donde se secan y contaminan los ríos, se cortan los
pocos árboles que quedan y además se tira gran cantidad de basura a las calles o espacios
vacíos.

Fotografía
Por otra parte, el proyecto abarcará el tema del paisaje por medio de la fotografía como un
arte para transformar imágenes por medio de la acción de la luz, proyectándolas y
capturándolas, tomando en cuenta las variantes que pueda tener cada técnica específica.
Según la Real Academia Española (2001), el término fotografía hace referencia a “Arte de
fijar y reproducir por medio de reacciones químicas, en superficies convenientemente
preparadas, las imágenes recogidas en el fondo de una cámara oscura”.

El término

fotografía deriva del griego foto- luz y grafía-escritura, creando así un término que se
definiría como escribir o dibujar con luz.
La fotografía fue un invento que surgió en el siglo XIX , el cual alteró la percepción del
hombre sobre el mundo que lo rodeaba, en sus inicios recibía el nombre de daguerrotipia,
ya que Louis Daguerre fue quien hizo público el descubrimiento, el cual consistía en hacer
fotosensible una placa de plata por medio de vapores de yodo, luego se revelaba por medio
de vapores de mercurio, por lo que era una técnica que resultó ser perjudicial para la salud.
Además las imágenes resultantes eran muy frágiles y delicadas, no se podían tocar ni dejar
fuera de una caja de protección que se utilizaba para conservarlas en buen estado y su costo
era muy elevado, por lo que no fue accesible a la mayoría de la población.
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Esto consistió en un avance muy importante pues el hecho de que un elemento de la
realidad se pudiera reproducir con la ayuda de la luz fue visto como un gran hallazgo, ya
que concretaba una necesidad que existía sobre la representación del mundo de una manera
real, con respecto a las demás representaciones con que se contaba en ese momento, por
ejemplo la pintura.
Por otra parte, en Europa, se dio un acontecimiento importante en la fotografía, como lo es
el nacimiento del pictorialismo en el siglo XlX como movimiento fotográfico, el cual
pretendía representar la fotografía como una manifestación artística, donde se pudiera
acercar un poco a otras manifestaciones de arte como la pintura.
Con este afán un grupo de fotógrafos se reunieron para tratar de darle un giro a la fotografía
y a la manera en la que era vista por los demás, por lo que decidieron experimentar con
diversas técnicas y efectos que la acercaran un poco más a la pintura y de esta manera, al
igual que el pintor, el fotógrafo tomara un papel de creador. Algunas de estas técnicas
fueron la goma bicromatada, el bromóleo (que simulaba un dibujo), y el desenfoque o
efecto floue.
Además se experimentó con otro tipo de procesos, en donde se obtienen nuevos resultados
por medio de efectos entre la luz y la sombra, lo que llevó también a ser un punto de
críticas, ya que algunos fotógrafos no apoyaban este movimiento, pues consideraban que
los estilos logrados eran muestra de una falta de profesionalismo.
Al apoyarse en técnicas de trabajo manual, la fotografía empezó a usar procedimientos
propios de las artes plásticas, de esta forma se logró demostrar que no solo servía para
documentar lo que era la realidad de manera idéntica, sino que también podía hacerlo de
una manera artística, creativa e innovadora.
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Inicios de la fotografía
Las bases más primordiales de la imagen se basan en el principio de la luz y la sombra,
siendo esta última tan importante como su contraparte. Estas condiciones lumínicas
permiten ver la forma y presencia de los objetos y elementos visibles, mediante los diversos
niveles de contraste y condiciones de iluminación, así como la intensidad de los rayos de
luz directa, especular y refleja. De este principio, se sirve una técnica que goza ya más de
XXX años y que le permitió al ser humano por primera vez verse y ver el mundo en una
pequeña copia plana de esa compleja realidad que era reino solo de los pintores y artistas.
Con su aparición, el temor y la admiración concentraban sus emociones de la misma forma
entre los impávidos espectadores de la época. Eran imágenes de sueño, con un aspecto
turbio y poco definido, mas no por esto menos impresionantes, era como un truco de magia
ver esos diminutos lienzos que detenían el tiempo y permitían captar -relativamente- rápido
la escena comparado con el trabajo de un artista más tradicional.
En sus humildes inicios la técnica era tan rudimentaria y su sensibilidad tan primitiva que
los retratos eran de edificaciones (como la primer fotografía en registro) ciudades, pueblos
y calles ya que eran inmóviles y permitían ser expuestos durante largos períodos. Estas
imágenes ahora parecen nostálgicas y de una época maravillosa. Su aspecto desolado surge
de las largas exposiciones que hacían imposible captar a los transeúntes que caminaban por
las zonas y era imposible capturar su forma y figura, lo que mostraba en la imagen final
una ciudad desolada y sin personas u otros elementos que tuvieran movimiento.
Debido al motivo anterior, los primeros retratos fotográficos se perciben rígidos y poco
espontáneos, ya que al tener que exponer durante decenas de minutos o hasta horas la
imagen del retratado o modelo, este se debía colocar en una posición rígida y poco natural
donde pudiera pasar inmóvil por mucho tiempo y en algunos casos con un soporte en la
base del cuello para lograr esa imagen onírica y llena de magia de la época.

26

Marco Teórico

Con el paso de los años en técnica y equipamiento, los fotógrafos desarrollaron imágenes
de calidez, vida y frescura, con un contraste dinámico que permitía degustar los detalles del
objeto impregnado en la imagen química.
Respecto al sistema de captura fotosensible, se puede hablar de la diversidad de sustratos
(desde metales, hasta papeles) y variaciones de químicos para hacerlos en primera
instancia, sensibles a la luz y posteriormente revelar lo que se había capturado, muestra de
un tiempo donde se debía esperar por cada procedimiento, un tiempo de paciencia y
dedicación para lograr capturar una imagen, un tiempo de imágenes entre luces y sombras.
Las técnicas manuales tradicionales han conformado una complejidad que ha permitido
que los resultados sean incluso irrepetibles en la actualidad con las más avanzadas técnicas
contemporáneas.
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Técnicas
Fotografía análoga

Fotografía blanco y negro

Fotografía análoga a color

Fotografía digital

Técnicas mixtas

Fotografía como arte
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Fotografía análoga
Esta técnica se ha utilizado en este proceso de investigación para explorar la capacidad
fotosensible de la película, así como de los sustratos que en el caso específico de esta
investigación ha sido papel fotográfico de diversas marcas y texturas, como brillante,
opaco, de proceso manual y de proceso mediante una máquina automatizada de revelado
químico.

Fotografía análoga blanco y negro
En contraste con las posibilidades de los primeros fotógrafos de la época de oro de la foto
“primitiva” se busca algo más que capturar una imagen de luz y de sombra. En este caso, se
busca usar la imagen como un medio para transportar y explorar un proceso cognitivo,
conceptual y documental más propio de la contemporaneidad, donde la imagen es el
principio y el contenido se vislumbra mediante la lectura de la fotografía.
Para los intereses de esta investigación, la técnica blanco y negro no resultó ser tan
apropiada debido a que la variabilidad estética mediante las intervenciones químicas de
proceso y postproceso no resultaban en imágenes con el expresionismo buscado, sino que
lucían más tradicionales y, por esto inapropiadas para el objetivo de esta investigación. Por
lo tanto, se realizaron varias sesiones y pruebas, las cuales se adjuntan en el proceso, pero
no son incluidas dentro de la exposición o curaduría final de la investigación.
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Fotografía análoga a color
La fotografía evolucionó con el pasar del tiempo, aportando técnicas de postprocesos que
añadían tintes de color a la imagen en principio monocromática, conforme fue avanzando
se lograron reproducir los colores de forma que correspondieran con la realidad.
Para este trabajo, la película más utilizada fue la de color, tanto por la calidad de los efectos
generados, como por la colaboración que da el color en el mensaje que se desea transmitir
al espectador por medio de las fotografías.
En este momento, comercialmente, se puede encontrar gran variedad de negativos a color
con diferentes características, por ejemplo, rollos de alto contraste, sepias, colores cálidos,
infrarrojo, con tendencia a rojo o violeta, entre otros. Igualmente el papel que se encuentra
en el mercado cuenta con grandes posibilidades tanto en color como en textura, lo que
aporta gran calidad en el trabajo final.
Para este trabajo, se contó principalmente con un papel de marca Fujifilm Lustre y Glossy;
se dispuso de una variedad de películas a color, de diferentes marcas, en su mayoría Kodak,
Fujifilm y Lomography. Se pudo experimentar con películas bastante antiguas como por
ejemplo la película Kodak Ektachrome Infrared, la cual es muy escasa en estos momentos,
además de Kodak E100 Ektachrome. Por otra parte, en blanco y negro, se contó con
opciones más limitadas, solamente se usaron rollos marca Ilford de varios ISOS
(sensibilidad a la luz) y Scala ISO 200.
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Fotografía digital
Por medio de este proceso, se obtienen imágenes al igual que en el proceso análogo, con la
diferencia de que en lugar de quedar capturadas en un medio fotosensible (película
fotográfica) permanecen en un sensor electrónico y se almacenan en la memoria del aparato
mecánico.
La fotografía digital posee diversas ventajas, como el tiempo en el que se puede verificar la
toma y de ser necesario hacer una nueva, además de que al utilizar una tarjeta de memoria
no es limitante como el uso de una película en la que se pueden tomar como máximo 36
cuadros, igualmente se cuenta con las facilidades para compartirlas y editarlas según el
criterio del fotógrafo.
Así mismo, la fotografía digital también ha sido de gran importancia para este proyecto, se
ha trabajado principalmente con escaneo (rastreo) de fotografías análogas, edición de forma
y adaptación de tamaños según se necesita, además de unión de fotografías y montajes en
el caso de propuestas con imágenes que se pudieran presentar de forma múltiple en un
mismo cuadro y secuencia.
También ha funcionado como una herramienta para visualizar algunas ideas o perspectivas
que se desean mostrar, con esto se refiere a que en algunos casos se realizan inicialmente
pruebas con una cámara digital para luego recurrir a la película.
Uno de los detalles más interesantes sobre este tema en la investigación de algunos
procesos son los paralelismos que pueden existir en estas técnicas y descubrir cómo la
fotografía análoga y la digital se encuentran entrelazadas, a pesar del tiempo y de la
tecnología.
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Técnicas mixtas
Esta es la técnica predominante en el proyecto, se puede decir que está presente en cada
uno de los trabajos realizados. Se puede hablar de una mezcla de procesos generados para
la experimentación, que se resume en mezclar técnicas para obtener resultados distintos.
Se combina lo digital con lo análogo, lo manual y lo mecánico, y así muchos más, de esta
manera es como se cuenta con trabajos en película, que se rastrearon para digitalizarlos y se
imprimieron de esta misma forma, también, se intervino manualmente la película antes de
procesar el rollo y luego se hizo una postedición digital para crear cambios de tamaños y
otros detalles.

Fotografía como arte
Si bien es cierto, en la actualidad no es tan subestimada la fotografía como en otros
momentos de la historia, sí se puede ver como algo que se ha popularizado y de esta
manera ha pasado a ser más mecánico, se cuenta con la facilidad de tener cámaras en
muchos de los dispositivos electrónicos y además existen aplicaciones para modificar de
manera instantánea las imágenes.
Los conflictos que surgen al comentar sobre la fotografía en esta época coinciden con los
conflictos de los pictorialistas, donde debían intentar posicionar la fotografía como un arte,
como algo más que un simple proceso mecánico.
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Así mismo lo comenta Emerson (1889), en su texto “Fotografía Naturalista”, donde
describe este problema: “Igual pasa con la fotografía, que es un proceso mental muy severo
y requiere de todas las energías del artista aun cuando se tenga la técnica dominada”.
De igual forma, Peter Tausk (1978) comenta en su libro “Historia de la fotografía en el
siglo XX” acerca de la fotografía artística y lo relaciona de esta manera: “... el negativo
como mero paralelo al fondo de un óleo, mientras que el trabajo que realizaban en el
positivo era para ellos la auténtica actividad creadora”. Con estos ejemplos, se puede ver
cómo a través de la historia se ha luchado por defender el papel de la fotografía como
medio artístico y en igualdad con las otras técnicas artísticas.
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Análisis del espacio de manera reflexiva
Con este proceso, se plantea el moverse en el espacio urbano a manera de un análisis de
forma, pero sobretodo de contenido; es un análisis de las situaciones cotidianas que la
mayoría de costarricenses no se detiene a observar de manera conciente.
Por esto se ha creado un recorrido fotográfico a través de las tres provincias principales del
GAM para evidenciar el paisaje urbano con el que se cuenta en Costa Rica, un paisaje
urbano no tradicional, lleno de dualidades conceptuales y sincretismos tanto sociales como
arquitectónicos. Es importante aclarar que esta investigación no pretende tener un énfasis
social ni arquitectónico, pero sí tomar conciencia del espacio que se construye día con día.
Los espacios fueron escogidos por medio de varios viajes en los que se encontraron lugares
interesantes y con contenido para este proyecto, además de recomendaciones y consultas
sobre áreas que estuvieran dentro de los límites terrestres del GAM, pero que mostraran lo
que se deseaba comunicar con este trabajo.
Todo este proceso lleva a la comprensión y demostración de las diferencias que se pueden
encontrar en los “centros” de cada una de estas provincias, que a pesar de estar en un país
tan pequeño y ser similares en algunos porcentajes como población, espacios de trabajo y
demás puntos, poseen diferencias que marcan la identidad de cada una de las provincias.
Muchas de las tomas son panorámicas, pero también se pueden encontrar algunas
fotografías de detalles que cuentan más que una historia, por lo que se convierten en
elementos que cumplen un papel simbólico importante. Todo este proceso generó ciertas
lecturas personales acerca del paisaje y sus componentes específicos según se comportan
cada una de las tres provincias de estudio, donde cada una de ellas cuenta con aspectos que
la hacen peculiar.
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Además para efectos de esta investigación, se tomaron en cuenta opiniones de ciudadanos
nativos de algunas de estas provincias que se investigaron y que además suelen recorrer los
centros de alguna otra, de manera que posean capacidad comparativa para realizar un
pequeño análisis.
Por lo que en resumen, algunos puntos en común entre los entrevistados y la investigación
propia son por ejemplo:
La provincia de Alajuela se puede resaltar como la provincia que cuenta con colores más
cálidos, sus edificaciones, monumentos y espacios públicos tienen esta característica.
Además, se pueden ver los espacios que cuentan con vegetación. Es la provincia que tiene
mayor flora en el “centro”, por lo que algunos referentes visuales se encuentran ligados a
esta particularidad, como ejemplo de esto se puede mencionar el Parque Central de
Alajuela, un punto con gran cantidad de árboles y plantas, que también cumple con otra de
las particularidades de esta provincia y es que este espacio tiene la función de reunir a
muchas personas del lugar en las mañanas y tardes, esto también es una de las
características que hacen diferencia con las otras provincias, que si bien es cierto presentan
este fenómeno, es menos evidente.
También se percibe como una ciudad desordenada, los cambios que han sufrido las vías con
la confección de bulevares han generado un aspecto de mayor caos, las vías son muy
estrechas y los peatones caminan por estas, además de que aparenta ser muy sucia y
contaminada, lo que la hace ver un poco deteriorada.
Casi toda la arquitectura es plana, no cuenta con alturas que modifiquen el paisaje, no tiene
grandes ni modernos edificios, exceptuando el nuevo centro comercial que modifica todo
esto, pero se encuentra lejos del centro en sí.
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Por otro lado, se encuentra Heredia, una ciudad con una particularidad muy especial que es
la conservación de las edificaciones más antiguas, pero no solo las mantienen en pie, sino
que las cuidan y restauran constantemente de manera que no se deterioren con el pasar de
los años ni con el crecimiento de la ciudad. Esta al igual que Alajuela no posee
construcciones que resalten en cuanto a altura, la mayoría son inmuebles de uno o dos
pisos.
Algo muy interesante de esta provincia es ver cómo ha sido ordenada su construcción, esto
se puede apreciar cuando se logra llegar a espacios muy altos desde donde se hace evidente
este aspecto, por medio de la visualización de las provincias desde una montaña, por
ejemplo. En este caso, se ve cómo esta ciudad mantiene un diseño del espacio bastante
ordenado, esto es lo que provoca que al estar en medio de la ciudad se pueda sentir un
cierto orden en medio del caos que involucra el interior de este lugar.
A diferencia de Alajuela, Heredia cuenta con puntos de reunión, pero el parque no es su
punto principal, la mayoría de la población busca reunirse en torno a algún local comercial
que le genere agrado, por lo que se pueden encontrar muchos espacios donde conversar y
hasta estudiar en el núcleo de esta área urbana.
Por último se encuentra San José, la capital del país, esta es la provincia más diferente a
todas, se puede afirmar que es en la que los ciudadanos se sienten más inseguros y esto
aumenta conforme el día avanza. En esta ciudad, hay zonas conflictivas (al igual que en las
provincias anteriores) que generan mucha de esta inseguridad.
Al ser la provincia con más posibilidades de trabajo, más acceso a salud, transporte,
comercio y demás servicios, suele ser un lugar muy activo de día, pero al anochecer se
vuelve un espacio casi desolado, por lo que también es la provincia en la que transita mayor
cantidad de personas diariamente.
San José posee una vía de tránsito para peatones, es casi una arteria, por donde se mueve la
mayor cantidad de gente que camina por el corazón de la ciudad y es la Avenida Central, un
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espacio amplio en el que los transeúntes pueden caminar sin peligro de vehículos, además
de ser una zona comercial muy activa. Al ser esta una zona de tanto intercambio y
movilidad, se convierte en un espacio muy contaminado y conglomerado, lo que genera esa
sensación de caos que se puede percibir en este espacio.
Otra de las características que distinguen a San José de las demás provincias es su
particularidad arquitectónicas como lo son los edificios altos y modernos, por lo que se crea
una arquitectura menos plana, con más niveles visuales, que además de todo esto genera un
sincretismo arquitectónico bastante interesante, ya que crea una fusión entre arquitecturas
de diferentes épocas y estilos, gestando con esto un fenómeno peculiar, no solo en Costa
Rica, sino otros países.
Se puede hablar también del desinterés que muchos de los habitantes de la capital josefina
parecen mostrar con respecto a la conservación de los recursos naturales, la flora y la
fauna. En este espacio, se puede ver cómo los pobladores han ido dejando de lado su
interés en preservarlos, lo cual se convierte en una de las dualidades que más se representan
en la parte fotográfica de esta investigación, ya que el área con mayor acceso a educación,
servicios y demás, en donde se podría decir que hay más oportunidades, es el espacio en
donde los recursos naturales se han dejado de lado, se han visto amenazados por la
contaminación y el crecimiento desmedido de la ciudad.
Por último, se observó la división social tan marcada que existe; en un área relativamente
pequeña, se pueden evidenciar zonas de alto riesgo, de baja condición económica,
condominios y urbanizaciones de clase alta, donde la solución ha sido crear muros o buscar
soluciones para ocultar a la clase baja y que esta no “ensucie” el paisaje. Este tema también
se acerca al tema de las dualidades antes comentadas, ya que suena irónico que en el
espacio donde se generan tantas oportunidades que favorecen la calidad de vida, sea donde
se puede encontrar gran cantidad de personas viviendo en situaciones tan difíciles.
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Desarrollo de una fotografía experimental

Producción y toma
Para la creación de la mayoría de las tomas, se utilizó película fotosensible, generalmente
manipulada o intervenida antes de la toma, por medio de sustancias que alteren o
modifiquen la composición del rollo, además de películas vencidas que fueron
proporcionadas para la investigación.
Posteriormente, se realizaron las tomas en los lugares antes determinados y sus alrededores,
la intervención no solo era experimentar con el negativo, sino en la toma también, desde
encuadres no esperados ni tradicionales hasta pruebas con diferentes cámaras.
Por una parte, si bien es cierto, los espacios por fotografiar eran planeados, las tomas no
tuvieron tanta lógica aplicada, sino más impulso y emotividad, conforme se daba el
recorrido se podían encontrar sitios inesperados con aspectos interesantes y comunicativos
para este proyecto. Por otra parte, otros negativos fueron intervenidos después de la toma,
es decir, ya revelado el rollo, por medio de fuerzas aplicadas, como raspado, calor y fuego,
así como algunas sustancias adicionales.
En el caso del revelado del rollo, no se generó ninguna experimentación en esta parte del
proceso, sino que se utilizaron los químicos apropiados y se siguieron los pasos indicados.
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Positivado
En cuanto al revelado en papel o positivado de fotografías, la investigación empieza desde
el momento en el que se decide experimentar con los químicos de revelado, ya que algunos
laboratorios fotográficos utilizan para este proceso los mismos químicos que emplean
lugares de impresión digital, por lo que

se probó con dichos productos, los cuales

funcionaron muy bien, con la diferencia de que ninguna de las tablas de revelado
recomendadas dio resultados favorables. Debido a esto, se ensayó con diversas
temperaturas y soluciones, hasta lograr el efecto que se requería.
Luego de esta parte del proceso, el revelado cumplía con los pasos siguientes de manera
convencional, exceptuando algunas fotografías con las que se dieron experimentaciones en
esta etapa.
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Basado en la “propuesta de modelo de análisis de la imagen fotográfica” de Javier Marzal
Felici, se definen solamente los puntos más relevantes . Así plantea el autor su propuesta de
análisis:
Nuestra propuesta se formula para el análisis del campo de la fotografía artística, ya que es
el tipo de imágenes que da el juego suficiente para poder desarrollar un estudio analítico en
profundidad. Creemos que en el contexto actual es más necesario que nunca ofrecer un
trayecto metodológico en el estudio de la imagen, y más concretamente en el caso de la
fotografía, que contribuya a responder la pregunta ‘cómo significa la fotografía. (Marzal,
2007, p.1)
En este caso, por ser una colección de fotografías y no un análisis individual de ellas, las
valoraciones, no son tan específicas para cada imagen; por lo que no se analizarán algunos
de los elementos del documento, solamente los que se consideran más relevantes para este
proyecto.

El punto, la línea, los planos y la escala
“El punto es el elemento visual más simple... carece de volumen y se distribuye de forma
geométrica sobre la superficie” (Marzal, 2007, p. 6). En este caso, a manera general, se
puede tomar el punto como el grano del papel, el cual varía según las pruebas hechas, ya
que se contó con 4 tipos de papel diferentes (uno para blanco y negro y tres para color),
además del grano fotográfico y el punto de impresión digital.
Por otra parte se puede afirmar que la línea es una “sucesión de puntos que, por su
naturaleza, transmite energía, es generadora de movimiento”. (Marzal, 2007, p.6). Este
elemento se encuentra presente de muchas formas en cada una de las imágenes, crea las
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figuras, diferencia elementos presentes en las tomas, resalta perspectivas y espacios, posee
tantas cualidades y funciones en cada una de las fotos, que no se puede delimitar de manera
general para el conjunto fotográfico.
“Cuando hablamos de la existencia de planos en una fotografía, nos estamos refiriendo a la
presencia de varios planos, dimensiones o términos en una imagen, de tal modo que éstos
determinan la existencia de una profundidad espacial en la imagen, por lo que la naturaleza
del plano es profundamente espacial” (Marzal, 2007, p.7). Este punto es muy importante
para la fotografía y más para paisajes, ya que por medio de la profundidad de campo y
representación de planos se logran representar los espacios, que a pesar de estar llenos de
elementos, pueden tener mayor enfoque en los objetos que se deseen resaltar, técnica
conocida como enfoque selectivo, que ha sido muy utilizada para este proyecto.
“La escala se refiere al tamaño de la figura en la imagen, siendo el tamaño del cuerpo
humano en el encuadre el principio organizador de las diferentes opciones que podemos
hallar” (Marzal, 2007, p.7). Por su parte, la escala se considera para este trabajo un factor
interesante, ya que se pueden presentar espacios muy grandes por medio de escalas
pequeñas, mediante las cuales, en el caso de la exposición final, se pueden tener varias
fotografías representando sitios muy grandes en un solo espacio.

Forma, textura y nitidez
“La

forma

constituye

el

aspecto

visual

y

sensible

de

un

objeto

o

su

representación” (Marzal, 2007, p.8). En cuanto a este concepto, la forma está presente
siempre, es un elemento que comunica y ayuda a brindar un mensaje de una mejor manera,
muchas veces puede ser sencilla y otras compleja, en el caso de este proyecto, la mayoría
son muy complejas y se presentan dominantes en cada una de las tomas.
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“La textura es un elemento visual que posee, al tiempo, cualidades ópticas y
táctiles” (Marzal, 2007, p.9). Esta cualidad se encuentra presente en todos los espacios de
cada una de las tomas, desde el grano y la textura de la emulsión del negativo, hasta en los
árboles, construcciones, techos y demás, en cada uno de los encuadres realizados. Es una
característica muy valiosa, ya que por medio de esta se logra que el espectador pueda sentir
el espacio fotografiado, generando mayor interés en cada imagen.
“Hemos visto cómo la nitidez de la imagen está estrechamente vinculada al trabajo sobre el
grano (o el pixel) fotográfico, es decir, al concepto de textura” (Marzal, 2007, p.9). Con
esta propiedad, se pueden crear diferentes mensajes en una toma, se puede decidir qué debe
estar enfocado y que no, resuelve la intención de dar mayor protagonismo a algunos
elementos de una toma. Para la confección de este proyecto fue muy utilizada, aunque la
fotografía esté cargada de elementos, siempre se encuentra de manera más llamativa el que
se desea resaltar.

Iluminación y contraste
“La utilización de la luz puede tener una infinidad de usos y significaciones de gran
trascendencia, con un valor expresivo, simbólico, metafórico, etc.” (Marzal, 2007,p.9-10).
Conciente de la gran importancia de la luz en términos fotográficos, se puede decir que es
el elemento que más aporta al resultado de este trabajo, exceptuando una de las sesiones,
todas han sido con luz natural, no se ha cambiado nada de su estado normal, solamente en
las tomas nocturnas es que aparece el alumbrado eléctrico, donde en este caso más bien ha
sido la luz la protagonista de estas tomas.
En los momentos en que la iluminación ha sido natural, se aprecia cómo se pueden mostrar
espacios, de manera que la luz contribuya a resaltar elementos o generar una atmósfera que
colabore con la generación de un mensaje.
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Perspectiva y Recorrido Visual
“Juega un papel fundamental la interacción de las líneas de composición y la ausencia de
‘constancia’ en la percepción de las formas” (Arnheim, 1979, p. 86).
Por su parte, la perspectiva es un elemento esencial en la representación de paisajes,
cualidad que ayuda a sentir que se es parte de ese espacio y a dimensionarlo en cuanto a
distancias y proporciones se refiere. En este caso específico, la figuración del paisaje
urbano se ve beneficiada por dicha característica que se ve marcada de manera evidente en
las calles y construcciones que se encuentran en cada toma.

“El orden en la lectura de los elementos visuales viene determinado por la propia
organización interna de la composición, que define una serie de direcciones
visuales.” (Marzal, 2007, p.17). El recorrido visual es el elemento narrativo por excelencia,
dado que cumple la función de guiar al espectador en un viaje dentro de la fotografía,
llevándolo a recorrer cada uno de los espacios de esta. En la colección que se generó para
el proyecto, se retoma esta cualidad de manera importante, se puede ver muy marcado en
las fotografías que poseen caminos o carreteras, ya que generalmente el ojo entra y viaja
desde ese punto.

Presentación de un paisaje a través de otros ojos
Este punto es de gran importancia, ya que es la base de uno de los objetivos del trabajo, se
planteó el reto de representar el GAM de una manera no tradicional, no se deseaba mostrar
fotografías en donde solo se vieran los espacios comunes de las tres provincias analizadas,
sino que se deseaba plantear las escenas que se ven día con día, la realidad que se tiene
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frente a los ojos, pero que normalmente no se detiene a observar. Se desean exponer
espacios en los que si bien el público pueda entender las ubicaciones, se sienta parte de
ellas y las pueda relacionar con algo familiar en su cerebro, pero que a la vez pueda
detenerse a observar detalles o espacios que nunca antes había determinado, o por supuesto,
que se encuentre con espacios que no conocía de estas provincias.
Se pretende generar una colección de fotografías con las cuales el visitante se sienta
invitado a ver y más que eso, a reflexionar en ellas, no se quiere solo un grupo de fotos de
buen aspecto, se desea comunicar un mensaje, que si bien no es impuesto ni mucho menos,
lo que se desea es que quien pueda ver este conjunto sienta que existe una reflexión detrás
de cada una de estas imágenes.
Esta meta se proyecta a través de objetos y espacios comunes, se presentan espacios donde
la huella humana ha tenido su repercusión ya sea negativa o positiva, esto se muestra por
medio de carreteras, puentes, semáforos, medios de transporte, construcciones, entre otros.
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Fotos seleccionadas para ampliación
En esta primera parte se visitaron varios lugares del GAM, específicamente las provincias
de Alajuela, Heredia y San José, los recorridos fueron a pie y en carro, la meta era lograr
encontrar ángulos y perspectivas que mostraran lo que se quería contar con la
investigación, explorando el paisaje para presentarlo de una manera no tradicional.
A continuación, se muestran varias imágenes que fueron elegidas para positivar y ampliar
a partir de negativos; estas se eligieron con base en aspectos formales y compositivos, de
significado, de acuerdo a las técnicas experimentales logradas.
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Fotografías blanco y negro
Realizadas con una cámara Holga 135 TIM 35mm, multi imagen de medio cuadro, en los
alrededores de Hatillo, este trayecto se llevó a cabo caminando, por lo que se pudo mostrar
algunos aspectos interesantes.
Varias de las tomas son de doble imagen por cuadro y poseen múltiple exposición.
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Fotografías editadas antes de la toma
Para este efecto fueron realizados varios experimentos con el rollo antes de hacer alguna
toma, con por lo menos 15 días de anticipación, se procedió a poner los negativos en
diversas sustancias por una hora y luego se dejaron secar.
Algunos de los elementos incorporados a la película fueron: agua caliente, limón, sal, coca
cola, ácido acético, árnica, yodo, vinagre, sal Inglaterra, glicerina, entre otros. Todos estos
dieron resultados muy diferentes entre sí, generando ‘filtros’ de color y algunas manchas.
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Diferentes experimentaciones
Por otra parte, se generaron diferentes estudios por medio de unión de fotos, alteraciones
digitales y cambios de forma.

61

Bitácora

62

Bitácora

63

Bitácora

64

Bitácora

65

Bitácora

Pruebas de color

Las pruebas presentes en este documento fueron creadas en el cuarto oscuro, se dieron por
medio de la experimentación y el aprendizaje en el positivado de negativos de manera
análoga.
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Propuesta fotográfica
Estas son las imágenes seleccionadas para la colección final del proyecto, se tomaron en
cuenta factores como calidad de toma, técnica y comunicación de un mensaje coherente
con la investigación.
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Nombre: “la gente que pasa...”
Dimensiones: 7.4” x 11”
Concepto: por medio de esta imagen, se representa el hacinamiento en el que se vive en la
capital costarricense; la escena provoca una reflexión en torno a una gran parte de la
población que habita en el centro de San José, que es la provincia más poblada de la Gran
Área Metropolitana.
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Nombre: “...que mira y no siente”
Dimensiones: 7.4” x 11”
Concepto: por medio de esta toma, se logra captar un área en la que la naturaleza y los
espacios urbanos conviven; en este caso, es evidente el deterioro en el que se encuentra
cada uno de ellos.
Se decidió hacer una toma en este lugar, ya que parecía una ironía, que en plena capital,
sitio de ¨grandes oportunidades¨, se encontrara una naturaleza destruida por el ser humano
y espacios en condiciones difíciles para habitar.
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Nombre: Verolises urbanos
Dimensiones: 43.5¨ x 7.4¨
Concepto: esta fotografía muestra Alajuela, otra de las principales provincias del Área
Metropolitana, la imagen posee varias características interesantes, una de ellas es que aún
conserva gran parte de su naturaleza y espacios rurales cercanos en media ciudad.
Por esta razón se decidió hacer una doble exposición, en donde se mezclan estos dos tipos
de paisaje y se enfatiza en lo narrativo, mediante la superposición de las imágenes.
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Nombre: Cotidiano
Dimensiones: 47.5¨ x 7.4¨
Concepto: esta es una fotografía que representa otra de las características del área urbana
costarricense, en donde la cantidad de tránsito se hace evidente; se encuentran las presas
con las que los costarricenses están familiarizados y con las que conviven diariamente en la
GAM.
El uso de la exposición múltiple fue un recurso utilizado para generar un sentimiento de
caos, de aglomeración; de esta manera se proyecta mejor el significado de la imagen.
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Nombre: Pulmón 1
Dimensiones: 7.4” x 11”
Concepto: esta imagen presenta un aspecto importante de la Sabana, un espacio en el
corazón de la provincia de San José, en donde se tiene gran cantidad de árboles y zonas
verdes en medio de carreteras muy transitadas y con edificios importantes.
La mancha que se generó por la experimentación en el negativo ayuda a comunicar que es
un espacio en el que a pesar de que hay gran cantidad de zonas verdes, también se
concentra mucha contaminación.
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Nombre: Pulmón 2
Dimensiones: 7.4” x 22.7”
Concepto: dicha fotografía presenta otra escena relacionada a la imagen anterior, acerca del
Parque la Sabana, espacio con el que se conforman muchos habitantes con relación a los
espacios verdes.
De igual manera se concibe como un espacio protegido, pero a su vez se deforesta,
construye y contamina dentro de él.
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Nombre: Callejón Alajuense
Dimensiones: 7.4” in x 11”
Concepto: esta imagen representa las pequeñas calles de la ciudad de Alajuela. Del lado
derecho se observa una fila de carros, pero el espacio principal es esta acera que representa
una ciudad que al ponerse el sol empieza a quedar desolada, al fondo un reloj que marca el
pasar del tiempo, este es un detalle simbólico para los alajuelenses
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Nombre: La27
Dimensiones: 7.4” in x 11” c/u
Concepto: representa la velocidad y el movimiento que hay dentro de la ciudad, las vistas
de noche generan un aspecto interesante por la cantidad de luces que se pueden apreciar,
que además marcan la perspectiva y dibujan formas al encontrarse la toma en movimiento.
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Nombre: LaPeri
Dimensiones: 7.4” in x 10.9”
Concepto: Esta es una representación de una escena josefina cotidiana, donde se encuentra
dando servicio la periférica, a su extremo una casita un poco antigua, de las que aún quedan
en el centro de San José.
El efecto logrado muestra una ciudad deteriorada, sucia y descuidada.
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Nombre: Obragris
Dimensiones: 7.4” in x 11”
Concepto: por medio de esta imagen, se puede ver cómo la huella humana ha sido la obra
gris, el cambio de espacios verdes por el avance de levantar edificios, es una contraposición
y un cuestionamiento acerca de las prioridades actuales, una vez más se muestra la dualidad
de lo que sería avanzar.
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Nombre: Cafetal Herediano
Dimensiones: 7.4” x 13”
Concepto: por medio de esta toma, se logra captar un espacio de sincretismo arquitectónico
en medio de la provincia de Heredia, son unas pequeñas casitas de madera que hablan de la
historia de dicho lugar. Se comenta que estas casitas son lo único que queda de un antiguo
cafetal que se encontraba en la zona.

80

Propuesta fotográfica

Nombre: Hatillo
Dimensiones: 7.4” x 11”
Concepto: dicha imagen presenta una de las alamedas de Hatillo, muestra lo que hay hacia
lo interno. Debido a la similitud del espacio estos generan un sentimiento de confusión para
algunas personas ajenas a la zona, sentimiento captado en esta fotografía por medio de la
exposición multiple
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Alcances
Esta experimentación dio como resultado una colección de fotografías basadas en la
investigación y que cumplieron con las metas esperadas, además se lograron imágenes
adicionales que evidencian gran cantidad de trabajo, así como de investigación.
Por otra parte, se evidenció que el paisaje urbano va más allá de las representaciones
tradicionales y que puede transmitir mensajes por medio de su aspecto; mediante el análisis
de un espacio se puede resumir lo que el fotógrafo desea expresar con sus imágenes.
Uno de los mayores alcances fue la experimentación no tradicional que se llevó a cabo,
tanto en el cuarto oscuro como en la película en sí, el probar con diferentes materiales y
poder obtener diversos resultados, aprovechando de esta manera los errores y aciertos que
se presentaron.
En lo personal, esta investigación deja un amplio aprendizaje, el tiempo, el espacio y los
recursos para el desarrollo de este trabajo contribuyeron con el resultado obtenido, el uso
de técnicas análogas y digitales no solo deja la enseñanza de la técnica en sí misma, sino
que llevó a una amplia reflexión en el tema del paisaje urbano y la huella que el hombre va
dejando día con día y sobre los daños que con esto ha causado en el espacio en el que
habita.
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Limitaciones
Una de las limitantes con las que se contó durante todo el proceso fue el traslado a los
espacios que se deseaba fotografiar, se dependía de algún medio de transporte privado, de
manera que facilitara el traslado, ya que muchos lugares no eran seguros como para una
movilización con equipo.
Otro de los factores que afectó la realización de tomas fue el desconocimiento de algunos
espacios importantes y representativos para los nativos de las tres provincias investigadas,
por lo que la mayoría de fotografías se hicieron según lo que se pudiera consultar y
observar en las visitas a cada uno de los lugares.
El tiempo fue otro de los obstáculos que se presentó, ya que la experimentación demandó
procesos de larga duración; especialmente porque todo era en base a prueba y error. El
gasto en esta etapa fue alto, varios rollos con sesiones completas por una u otra razón se
perdieron, así como ampliaciones no logradas en cuarto oscuro que se hicieron como parte
del proceso de aprendizaje.
Por último, una de las mayores limitantes fue la creencia de que la fotografía análoga está
descontinuada, suposición que representa ignorancia, ya que en el exterior se puede ver
que es una técnica muy cotizada. Todo esto afectó en el momento en que se necesitó
conseguir la materia prima, por lo que debía ser traída de otro país, debido a que en Costa
Rica no hay variedad de películas ni químicos, pero fuera del país existe gran variedad de
productos.
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Conclusiones
La GAM se encuentra llena de dualidades en cada uno de sus rincones, estas muchas veces
constituyen grandes maravillas, en una sociedad tan ajetreada, contaminada e insegura, aún
queda espacio para la comunión y comunicación entre los habitantes en centros como los
parques, por ejemplo; también se pueden ver grandes dualidades como lo que pasa en un
sitio de muchos accesos y oportunidades, tanto en salud y servicios como es lo es la capital,
con respecto al descuido de los recursos naturales y la cantidad de contaminación que se
genera de manera cotidiana.
Por otra parte, el paisaje urbano costarricense tiene muchas historias que contar, hay que
detenerse a observar todos los relatos alrededor de esos espacios que generan un
sincretismo arquitectónico, lo que cuentan esos sitios rezagados del avance económico,
lugares que encierran mil cosas acerca de la historia de estas provincias y que en medio del
desarrollo urbano han ido quedando para recordar el trabajo de las generaciones pasadas.
Con el fin de comunicar y mostrar lo anterior, se consideró que la experimentación fue una
excelente opción que contribuye al trabajo, aprendizaje y recopilación de información. La
producción generada por esta metodología fue acertada por la cantidad de logros obtenidos
y resultados bastante gratificantes, tanto a nivel de obra plástica como de documentación
teórica.
Se propone por medio de dicha investigación una perspectiva de Costa Rica, en donde se
contempla como un país pequeño territorialmente, pero grande en cultura, variado entre sus
pueblos, como lo es el caso de las diferencias que existen en las tres provincias analizadas,
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las cuales se encuentran cerca, pero a la vez tienen gran cantidad de rasgos que las
diferencian una de la otra.
Como conclusión a grandes rasgos, este estudio deja como muestra que el área urbana se
construye de huellas del ser humano y es este quien genera su propio entorno, ya sea
cuidándolo o afectando por medio de sus acciones diarias.
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