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Franchesca: -Tú haces fotos, no las Capturas. 
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imagen". 

Los Puentes de Madison County 
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   Introducción 
	   	  

Con el interés de aportar a la conservación y construcción del conocimiento en la 

fotografía, al tiempo que se enriquecen la teoría y práctica en las artes visuales, el 

presente proyecto de graduación explora las posibilidades estéticas, creativas y artísticas 

de la técnica del colodión húmedo aplicadas al retrato. 

La fotografía digital se ha convertido en parte de la vida cotidiana de las personas, 

modificando la manera en que estas comprenden y vivencian el retrato fotográfico, 

paradójicamente, al tiempo que este conocimiento se abre camino en la población y en el 

gremio artístico nacional, se hace evidente el abandono de las técnicas análogas, 

consideradas alternativas, que permiten obtener resultados singulares que digitalmente no 

se logran reproducir con la misma cualidad. 

El colodión húmedo es una de estas técnicas, la cual a partir de fibras de algodón, 

bromuros, yoduros, éter, alcohol y nitrato de plata logra grabar con el uso de una cámara 

de gran formato, una imagen en vidrio o metal con resultados estéticos únicos. 

La aplicación de esta técnica implica un proceso complejo y hasta cierto punto riesgoso, 

aspectos como seguridad personal, procedimientos propios de un laboratorio de química y 

una estricta metodología de trabajo son elementos necesarios a considerar.  

Para este proyecto de graduación se crearon retratos fotográficos de carácter simbólico. Se 

analizaron y detallaron características estéticas, limitaciones funcionales de la técnica y 

los procedimientos. Se trata de una serie de 10 personajes literarios que representen la 

feminidad, el erotismo, la sensualidad y sexualidad. 

Después de más 130 años de ausencia en nuestro país, este proyecto de graduación tiene 

el objetivo de integrar al conocimiento de las artes visuales en nuestro país, la belleza 

estética y plasticidad del colodión húmedo. 

En el plano internacional, este proyecto de graduación coloca a nuestro país a la 

vanguardia centroamericana e incluso latinoamericana en fotografía, al integrar métodos 

análogos al quehacer artístico y al interés universitario académico. 
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1. Tema 
 
La aplicación de la técnica fotográfica del colodión húmedo como medio para la 

expresión artística en el retrato simbólico. 

 

2. Justificación 
 
Como dijo el poeta y filósofo español, Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana “Aquel 

que olvida su historia está obligado a repetirla”1. Es imprescindible asegurar los 

mecanismos apropiados para preservar el conocimiento que hemos acumulado a lo largo 

de los últimos siglos, tanto en las artes, las humanidades y las ciencias, ya que 

lamentablemente en muchos casos, olvidar la historia es precisamente eso, olvidar.  

 

Desde el surgimiento de la fotografía digital, muchos entusiastas (el autor incluido) a 

nivel mundial, Se han dado a la tarea de continuar utilizando los métodos análogos 

fotográficos, tanto por su enorme aporte estético, como por el valor histórico que los 

mismos han aportado al avance tecnológico de las artes, el diseño gráfico, la publicidad, 

el periodismo y la fotografía documental para mencionar sólo uno cuantos. 

 

Como parte de este esfuerzo colectivo, experimentar con una técnica pionera en los abales 

de la historia de la fotografía como es el colodión húmedo, es un paso crucial en este 

extenso e interesante camino investigativo.  

 

Por lo tanto, generar un nuevo aporte académico que enriquezca el conocimiento general 

que se pueda transmitir a las nuevas generaciones, es en muchos casos un fin muy 

altruista y difícil de alcanzar; sin embargo, el presente proyecto de graduación brinda esta 

oportunidad y es justamente esa la principal motivación para ejecutarlo.   

 

                                                

 
1 Mejor conocido como Jorge Santayana, poeta, ensayista, novelista y filósofo. Nace en Madrid en 1863, 
muere en Roma en 1952. 
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El presente trabajo busca realizar, a través de la técnica del colodión húmedo, una serie de 

retratos fotográficos simbólicos, que permitan plasmar el aporte estético de esta técnica. 

 

3. Estado de la Cuestión 
 
Existe una línea de pensamiento en la actualidad que opina que -a pesar de los avances 

tecnológicos de la era digital- la fotografía química, su aleatoriedad y variabilidad, 

aportan efectos para los cuales la fotografía binaria no tiene respuestas. Esfuerzos 

recientes como los de la empresa Impossible Project, formada por los empleados de 

Polaroid, quienes compraron en el 2008 la última fábrica de esta compañía (The 

Impossible Project, 2009), con el fin de continuar vendiendo películas; o la empresa 

Ferrarria, que en el 2013, decidió producir películas fotográficas nuevamente (Zhang, 

2013), forman parte de este resurgimiento por la fotografía análoga. 

 

En Costa Rica, se dio el cierre de compañías como Agfa, Kodak, Konica y Fuji, se dejan 

de vender sus productos hace ya más de diez años. Otras compañías como DIMA, 

continúan al día de hoy, con la venta de papel, películas y químicos.  

 

Recientemente algunas tiendas han comenzado a vender películas marca Lomography, 

además otras personas que de manera independiente importan otras marcas y tipos de 

materiales. “Hoy en día la fotografía tradicional lejos de haber desaparecido, ha 

presentado una nueva vitalidad, especialmente entre los jóvenes de menos de 35 años” 

(Quesabesde, 2015).  

 

Es interesante analizar que después de estudiar fotografía digital, las nuevas generaciones 

se interesan con recurso de la fotografía análoga, el cual no sólo les complementa su 

conocimiento, sino que sobre todo se los vuelve integral. 

 

Es importante anotar el surgimiento mundial de grupos cuyo interés no sólo está en el 

rescate de la fotografía análoga, sino su uso con fines artísticos y comerciales. La página 

www.flicr.com tiene comunidades cuyo requerimiento es usar película fotográfica y no 
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fotografía digital. En la red social digital Facebook existe la página “Wet Plate Collodion 

Photography”2 dedicada al fomento de esta técnica; en Costa Rica, desde el año 2014 

existe “Cuarto Oscuro”3, también en la red de Facebook, la cual cuenta con más de 1.200 

miembros, entusiastas de la fotografía análoga.  

 

Alrededor del mundo, los fotógrafos profesionales no han dejado de utilizar este medio 

para plasmar sus imágenes, tanto en el ámbito artístico como comercial, en el los puristas 

del color, o amantes del blanco y negro, prefieren obtener los resultados al trabajar con el 

estilo de “la vieja escuela”, como así se expone en el blog “I Still Shoot Film”4 (I Still 

Shoot Film, 2015). 

 

Sobre esta tendencia, expone Vidal (2013): 

 

Disparar en analógico nos transporta, inevitablemente, a la esencia de la fotografía 

clásica. Así que hacer fotos en carrete hará que nos reencontremos con todas las 

cosas buenas que la fotografía digital ha ido borrando de nuestras mentes. Esto 

implica que, a la hora de capturar estas imágenes, nos fijemos más y terminemos 

planteándonoslas como algo único e irrepetible y que, por lo tanto, nos obliga a ser 

plenamente conscientes de lo que estamos haciendo y por qué... (párr.3). 

 

                                                

 
2 https://www.facebook.com/groups/wetplate/?fref=ts 
3 https://www.facebook.com/groups/1489655871300775/?fref=ts 
4 http://istillshootfilm.org 



20 

 

 

Imagen 1: Captura realizada con cámara estenopeica 
-la cual no tiene lente-y película blanco y negro en 4x5”. 
Fotografía por Carlos Quesada, 2015. 

 
Además es importante mencionar que un valor agregado del uso de la cámara de análoga, 

es que no nos permite desperdiciar los cuadros del rollo, se debe rescatar que entre las 

cosas que se enseña en las clases de fotografía análoga se encuentra pensar y planificar 

cada cuadro, obligando al fotógrafo a medir la luz cuidadosamente y encuadrar la imagen, 

además contar con un cuaderno de apuntes para anotar cada medición y sus diferentes 

variaciones, y a la hora de revelar se tiene que ser extremadamente meticuloso y detallista 

en el proceso (tanto en la película como en el papel) para poder alcanzar el resultado 

óptimo. Todo este proceso crea el hábito de pre visualizar lo que se va a hacer, motivando 

a un proceso reflexivo más profundo. 

 

En la imagen digital, no se debería de dejar de lado estas mismas observaciones y 

cuidados previos a la captura, ya que el margen de error se minimiza considerablemente, 

facilitando y simplificando los resultados, provocando en algunos casos descuido y 

despreocupación por parte del fotógrafo. La creencia de que las fotografías se pueden 

arreglar o ajustar en la computadora, se ha convertido en un mal hábito profesional en el 

campo de la fotografía. Esto puede ser muy útil en casos muy particulares, pero puede 

también, afectar la calidad final de la imagen. 
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Es lamentable ver como el resultado final en la imagen no ha dado el mismo salto a nivel 

artístico en la fotografía como el  dado a nivel tecnológico,  es por esa razón que cada día, 

más y más fotógrafos se interesan en aprender o retomar el conocimiento obtenido al 

trabajar con fotografía análoga. En su blog, Northcutt (2015) lo expone de forma más 

coloquial: “Es como regresar a la propia cama después de unas vacaciones de un par de 

semanas. La cama del hotel pudo estar muy bien, pero no era mi casa” (2015, párr.7). 

 

Es por lo anterior que la película, lejos de quedar obsoleta con la llegada de la fotografía 

digital, ha dado un resurgimiento a nivel mundial y nacional. Osserman (2015), director 

del Rochester Institute of Technology comenta: “Lo que es importante para mí, es que 

algunos de los estudiantes quienes están interesados en matricular en nuestro Instituto, lo 

hacen debido a que impartimos tanto fotografía análoga como digital…” (2015, párr.5). 

 

Otro aspecto que cabe mencionar está en relación con la ecología, a pesar de que en años 

anteriores los detractores de la fotografía análoga mencionan que contamina ríos y mares 

del mundo. 

 

El proceso químico que hay detrás de la Captura de una imagen y su posterior revelado 

deja una huella, por lo tanto los defensores del proceso químico se han dado a la tarea de 

reducir la contaminación resultante, a través de procesos cuidadosos con el ambiente. Por 

el contrario, cada día aumenta descomunalmente la contaminación por desechos 

tecnológicos y las dificultades para su correcto reciclado, debido a sus componentes 

altamente tóxicos y cancerígenos, tal como es señalado por la Asociación de Informáticos 

del Uruguay (Asociación de Informáticos del Uruguay, s.f., párr.5).  

 

Para este problema no se percibe una solución a corto, mediano o largo plazo. La 

situación empeora, si se toma en cuenta que los costos de los artículos electrónicos baja 

conforme se renueva la tecnología de los mismos y las facilidades para adquirir los 

mismos es cada día más accesible, -lo cual forma parte de la economía de consumo- por 

lo tanto es predecible que el aumento del desperdicio electrónico, se incrementará en los 

años venideros. 
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Un último aspecto a favor de la fotografía análoga yace en la particularidad de permitir 

establecer una diferencia entre el original y la copia, logrando una unicidad en la imagen. 

Si se tiene el negativo original, se puede extraer la información de la captura y continuar 

el proceso de conceptualización hacia la imagen final a partir de la fuente. 

 

También se produce una relación mediática entre el momento de la captura, su revelado e 

impresión, y todos los elementos involucrados; se puede establecer una ruta que nos lleva 

desde el objeto tangible -la fotografía impresa- hasta su creador y el lugar donde fue 

realizada. 

 

Con la imagen digital, se rompe esta conexión, es fácil ver como con una buena conexión 

a internet, se ha vuelto habitual descargar una imagen e imprimirla en papel de inyección 

de tinta sin que medie el conocimiento del autor. 

 

 

Imagen 2: Cámara estenopeica hecha a mano 
para realizar capturas en gran formato.  
Fotografía por Carlos Quesada, 2105. 
 

4. El Problema y su Importancia 
 
Hoy en día resulta evidente como las técnicas modernas han dejado de lado a las más 

tradicionales o artesanales. El mundo globalizado exige velocidad como respuesta a una 

demanda absolutista de optimización de los recursos y de la mano de obra. 
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Las artes visuales requieren de una visión humanista e integral del acopio del 

conocimiento cultural creado desde el origen de la humanidad y la cultura. 

 

Según Javier Trabadela (2005), la llegada de la fotografía digital planteó una profunda 

transformación en la metodología de trabajo, usos, mercado y operatividad en las artes 

visuales y la fotografía en general: 

 

“El hecho de que desaparezca la película influye en el creador de forma que, como 

con esta tecnología capturar fotografías es “gratis”, se suele tender a no 

“economizar” a la hora de realizar fotos, es decir, mientras que con la fotografía 

convencional, los fotógrafos se cuidaban mucho de hacer las fotos justas y 

necesarias para obtener el resultado previsto, pero deriva, también, en una pérdida 

de “fiabilidad” del fotógrafo, quien se vuelve “cómodo” y prefiere, por ejemplo, 

hacer muchas fotos iguales con distintas exposiciones que detenerse a exponer 

correctamente la imagen.” (párr.37).  

 

La llegada de la fotografía digital representó beneficios importantes; por ejemplo, mejoró 

y simplificó los resultados en la elaboración de las imágenes fotográficas, al tiempo que 

facilitó el acceso de este medio a una mayor parte de la población. Por otro lado los costos 

se redujeron, facilitando la aplicación de la fotografía en nuevas áreas, las cuales eran casi 

imposibles en los tiempos de la fotografía análoga. 

 

Lamentablemente, esta simplificación ha conllevado a un abandono de las técnicas 

análogas, las cuales permiten resultados que digitalmente no se pueden reproducir con la 

misma calidad estética.  

 

Adicional a lo anterior, existen diferencias entre la forma de capturar una imagen a través 

de la película análoga y la cámara digital que produce diferencias en los resultados, por 

ejemplo la construcción del sensor de esta última, el cual consiste en un enrejado donde 



24 

 

cada pixel está ubicado de manera ordenada a lo largo y ancho del sensor mismo, creando 

el patrón Moiré5 esto obligó a los ingenieros en óptica a realizar ajustes mecánicos en las 

cámaras interponiendo filtros entre el lente y el sensor para evitarlo, por el contrario en la 

película las sales de plata donde se forman las imágenes están dispuestas de forma 

aleatoria6. 

 

Otro cambio con el uso del sensor, radica en el efecto y nitidez que tiene el grano de las 

emulsiones característico de las películas análogas, el cual se pierde. Además cada 

fabricante de película tenía sus propios tipos de sales en sus emulsiones y acetatos, las 

cuales producen resultados únicos como un grano más nítido o más difuso, gama tonales 

más amplias, contrastes preseleccionados o reticulaciones y los fotógrafos las elegían con 

base a esas diferencias. 

 

El color de la imagen también cambia, ya que la película por su largo desarrollo y avance 

tecnológico logra reproducir el mismo a través de distintas capas y filtros obteniendo una 

reproducción casi idéntica a la realidad, por el contrario el sensor digital es 

monocromático, por lo tanto es necesario el uso del filtro Bayer7, para emular el color, 

pero el resultado no es el mismo. 

 

Otro de los efectos que la fotografía digital no logra reproducir se encuentra al revelar la 

película; los fotógrafos al trabajar con el proceso análogo, están conscientes que parte del 

resultado final en la imagen depende del tipo de revelador, su dilución, temperatura, 

agitación y tiempo; todo esto en combinación con la marca y sensibilidad de la película. 

 

                                                

 
5 En clase de fotomecánica se explica sobre este problema, que se da al interponer dos rejillas con líneas en 
distinto ángulo, conocido con el nombre de efecto Moiré. 
6 Tal como lo señala Mansurov, N. (2012, párr. 1), esta diferencia genera cambios en la imagen, como por 
ejemplo la aparición del Moiré de la imagen digital, lo que a su vez creó la necesidad de construir el “Low 
Pass Filter” que minimiza la aparición del Moiré, pero que a su vez difumina la imagen. 
7Para una mayor explicación sobre el filtro Bayer ver (Sean, s.f.)	  
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Por último, está la impresión en papel, al igual que el revelado de película, los resultados 

técnicos y estéticos logrados en el cuarto oscuro dan un valor agregado en el resultado 

final, la imagen análoga sigue estando ligada a esa hoja de papel fotográfico con su 

textura, peso, gramaje. 

 

En un mundo digital, en donde por un lado ya no se imprime la imagen o las copias y 

alteraciones no permiten diferenciar el original de las copias, la pantalla de computadora o 

el papel de inyección de tinta, carecen de los mismos resultados. 

 

 

Imagen 3: El revelado a color. 
A pesar de su complejidad mantiene su vigencia debido a su alta calidad. 
Fotografía por Carlos Quesada, 2014. 
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Tabla 1: Comparación entre fotografía análoga y fotografía digital. 

 

Fotografía Análoga Fotografía Digital 

Captura de color a través de distintas capas. Color 

más real. 

Uso del filtro Bayer y la interpolación para lograr 

reconstruir el color a partir de un sensor 

monocromático. 

Sales de plata distribuidas de forma aleatoria, no 

hay distorsión con el Moiré. 

Sensor con distribución de píxeles de forma ordenada, 

problemas con el Moiré. 

No se necesita el “low pass filter”, imagen más 

enfocada y nítida. 

Uso del “low pass filter”, imagen con menor detalle. Se 

necesita “enfocar” con programas especializados.  

Gran variedad de efectos dependiendo del uso de 

películas, reveladores y papeles. 

Efectos limitados y necesidad de manipulación con el 

uso de programas especializados. 

Variedad de granos de sales de plata.  Similitud en los píxeles. 

 

Elaboración por Carlos Quesada, 2015. 
 

De acuerdo con la tabla anterior, existen diferencias entre lo que ofrece una imagen 

fotográfica digital y una imagen realizada a través de técnicas análogas.  

 

Es importante aclarar que no es del interés de esta investigación establecer un juicio de 

valor sobre cuál es la mejor técnica. El uso y beneficios de la fotografía digital son 

incuestionables, para la publicidad, el diseño gráfico, las artes, y otras disciplinas, la 

fotografía digital es una herramienta insustituible. 

 

La fotografía digital no sustituye a la fotografía análoga, en este mismo sentido las 

impresoras 3D, no sustituyen a la escultura en mármol, madera o bronce, o las impresoras 

de sustrato de inyección de tintas de tan alta calidad, no sustituyen la pintura al óleo, 

acuarela o acrílico. Es por lo mismo que el rescate de la técnica fotográfica del colodión 

húmedo es comprendido en este proyecto de graduación desde una perspectiva mucho 

más amplia, y busca expandir las herramientas y recursos en el ejercicio de las artes 

visuales y el registro visual presente. 
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Claramente este no es un esfuerzo aislado, mucho se ha escrito sobre el poder que 

conlleva la imagen fotográfica, como lo expone la autora norteamericana Susan Sontag: 

“la importancia de las imágenes fotográficas como medio para integrar cada vez más 

acontecimientos a nuestra experiencia es, en definitiva, sólo un derivado de su eficacia 

para suministrarnos conocimientos disociados de la experiencia e independientes de ella”. 

(Sontag, 2006, pág. 219). Se puede concluir por ende, que agregar herramientas que 

permitan captar diferentes intencionalidades artísticas, en definitiva beneficia el 

conocimiento colectivo del plano artístico costarricense. 

 

Por esta razón el uso del colodión húmedo con sus características estéticas y técnicas 

únicas que no se encuentran en otras técnicas análogas y mucho menos en la fotografía 

digital, como por ejemplo, manchas del colodión, agotamiento del revelador, captura 

limitada del rango del color (cualidad ortocromática), irregularidad en la capa de la 

emulsión, diferentes reflectancias del medio de soporte, sea este vidrio o metal, y el uso 

de diferentes colores en el medio de impresión aporta e integra recursos estéticos al 

lenguaje semántico de las artes en nuestro país. 

 

En el presente proyecto de graduación se crearán retratos simbólicos fotográficos con 

carácter artístico, utilizando la técnica del colodión húmedo, se documentará el proceso, 

se analizarán, detallarán y documentarán las  características, limitaciones, metodología, 

complicaciones y las estrategias que orienten, en sus investigaciones a otros artistas 

interesados en experimentar con la técnica.  

 

Trayendo al presente esta técnica, este proyecto de graduación busca integrar la belleza 

estética y plasticidad visual del colodión húmedo al cuerpo del conocimiento de las artes 

visuales en nuestro país,  
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Imagen 4: Ambrotipo en placas de 4x5”. 
Fotografía por Carlos Quesada, 2015. 
 

5. Beneficios Teórico Prácticos 
 
Se pueden identificar diversos aspectos que motivan la realización de la presente 

investigación, entre ellos uno es el histórico: el retomar el uso de esta técnica, demuestra 

la viabilidad y permanencia del desarrollo tecnológico de antaño. La puesta en práctica, 

del colodión húmedo en nuestro país luego de aproximadamente 135 años de su ausencia 

aporta un beneficio al abrir la posibilidad de dar cursos y talleres interdisciplinarios. 

 

Por otro lado, al ser este un proyecto de graduación que ha requerido de múltiples 

consultas en el extranjero, los vínculos que esta investigación está permitiendo establecer 

con otras instituciones y artistas a nivel mundial, permitirán a nuestro país, desde la 

Universidad de Costa Rica y a la Sede Interuniversitaria de Alajuela crear un diálogo 

directo con otros movimientos y contextos en el mundo, permitiendo colocar a nuestro 

país a la vanguardia centroamericana e incluso latinoamericana, del quehacer artístico. 

 

Académicamente, este proyecto de graduación aporta la documentación de un proceso 

fotográfico que ha desaparecido, con sus alcances técnicos y artísticos. Al recuperar los 

métodos ahora conocidos como alternativos, es posible aumentar el conocimiento y la 



29 

 

memoria colectiva sobre procesos antiguos, despertando el interés del público en las 

posibilidades del mismo. 

 

Al emplear el recurso plástico del colodión húmedo en las artes visuales se 

complementará con las herramientas y medios de expresión existentes, dando a las nuevas 

generaciones de creadores artísticos un medio más para plasmar su obra. 

 

 

Imagen 5: Ambrotipo en placa 4x5. 
Ejercicio demostrativo con estudiantes UCR. 
Fotografía por Carlos Quesada, 2015. 
 
6. Objetivos 

Objetivo General:  
 
Producir una serie de retratos fotográficos simbólicos, basados en una selección de 10 

personajes literarios que representen la feminidad, el erotismo, la sensualidad y 

sexualidad, utilizando para ello la técnica fotográfica del colodión húmedo. 
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Objetivos Específicos:  
 

a) Conceptualizar y crear a partir de textos literarios, representaciones simbólicas 

para diez personajes femeninos, y plasmarlos en retratos fotográficos. 

 

b) Diseñar y producir escenografías, sets, ambientaciones y atmósferas que permitan 

la creación en retratos fotográficos de las representaciones simbólicas previamente 

conceptualizadas. 

 

c) Investigar y aplicar la técnica del colodión húmedo en la realización de los retratos 

fotográficos simbólicos, agregando así las características estéticas propias de la 

misma. 

 

d) Gestionar y diseñar una exposición del trabajo realizado. 

 

 

Imagen 6, 7 y 8: Experimentos en estudio para comprobar la sensibilidad del colodión a la luz artificial. 
Fotografías por Carlos Quesada, 2015. 
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Marco Teórico - Conceptual  
	  
1. Evolución Histórica de la Fotografía e Impacto en la Sociedad 
 
Desde los inicios de la fotografía en el año de 1839 y hasta la actualidad, la posibilidad de 

obtener una reproducción fiel de los rasgos de una persona, fue transformada por la 

aparición del retrato fotográfico, pero ¿es el retrato fotográfico, arte o un objeto para la 

cultura de masas?  En el año 2013, el término “selfie” (autorretrato capturado con 

teléfonos celulares y otros dispositivos) fue denominado por el diccionario Oxford como 

palabra del año (Christiansen, 2013), muestra que el acto del auto retrato transforma la 

conducta, la imagen, la publicidad y la tecnología. 

 

Desde su inicio y hasta el presente, al retrato fotográfico se le ha exigido características 

figurativas, es decir, que permitan al observador identificar a la persona retratada y 

además se le solicita que pueda hacer ver mejor de lo que es en la vida real es al mismo. 

Adicionalmente se espera que refleje otros aspectos como origen cultural, estatus 

económico y social. 

 

 

Imagen 9: Carta de visita. 
Autores: Allan & Geiser, 1860. 
Fuente: (Frizot, A new history of photography, 1998), p. 111. 
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El retrato fotográfico terminó desplazando a los pintores retratistas, los litógrafos y a los 

grabadores (Marzal Felici, 2011, pág. 43), debido a su realismo, a la posibilidad de 

incorporar elaborados escenarios, vestuarios, utilería, peinados y su resultado más 

práctico de producir -unos minutos al capturar una foto en vez de varias semanas para 

pintar un cuadro-. A pesar de lo anterior, la imagen obtenida a través de la fotografía, 

mostraba una cruda sinceridad con respecto a los rasgos de la persona, es decir, la cámara 

no puede interpretar las inseguridades del cliente y corregirlas, como si lo puede hacer un 

pintor.  

 

Por esta razón, las primeras fotografías de retrato tenían un tono frío, alejado de la calidez 

de la piel, por esto los pintores retratistas fueron recontratados por los estudios 

fotográficos, para pintar las imágenes carentes de color, devolviéndoles la calidez que 

originalmente tenía la pintura, dando inicio a la manipulación de la imagen fotográfica. 

 

 

Imagen 10 y 11: Retratos de época. 
Autor: Sarony, 1882. Retrato de Oscar 
Wilde. Fuente: (Frizot, A new history of 
photography, 1998), p. 128. 

Autor: No identificado. Retrato de Susan 
M. Davis, 1886. Fuente: (Fineman, 2012) 
p, 10. 

 

Otro impacto, fue el permitir el florecimiento de una nueva industria y un nuevo tipo de 

comercio creando el nuevo centro social de la época: el estudio fotográfico. Sagne (citado 
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en (Frizot, A new history of photography, 1998)) señala que todos, desde reyes, personas 

acaudaladas, artistas, mandatarios y políticos, querían tener un retrato y veían en él una 

nueva herramienta para aumentar su prestigio, al tiempo que perpetuaban su lugar en el 

mundo y alimentaban su narcisismo: “La locura por poseer retratos de personajes del 

mundo, políticos, literatos, y artistas era tan grande que sus ventas pronto se convirtieron 

en una de las fuerzas que permitían el funcionamiento del estudio fotográfico” (pág. 106). 

Tal como lo señala este mismo autor, los famosos eran presionados para aparecer frente a 

la cámara y así, la relación de codependencia entre éstos y sus retratos, dio inicio.	  

Esta exclusividad circunscrita al estudio fotográfico no duraría por mucho tiempo, los 

avances tecnológicos que experimentó la fotografía a lo largo de su historia permitieron 

que su uso llegara poco a poco al ciudadano común, permitiéndole retratar él mismo su 

visión del mundo. El mejor ejemplo es la compañía Kodak, fundada por George Eastman, 

la cual introduce en 1900 la famosa cámara “Brownie”. Con esto la era moderna de la 

fotografía y el retrato fotográfico comienza junto con su impresionante industria 

(Fineman, 2012, pág. 238). 

 

Otra adición a esta nueva forma de ver y verse se con la aparición de la fotografía a color 

a finales del s. XIX y principios del s. XX, las primeras imágenes con calidad aceptable 

las podemos encontrar desde el año 1914, pero la comercialización y uso generalizado se 

da a partir de la década de los años 30. El uso de la fotografía a color se generalizó entre 

los fotógrafos amateurs, fotógrafos de moda, los fotógrafos publicitarios, fotoperiodistas y 

los fotógrafos retratistas, es decir, por todo el mundo. 
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Imagen 12: Primeros retratos a color. 
Autor: Anónimo. Fotografía a color, proceso Paget 1914. 
Fuente: (Frizot, A new history of photography, pág. 415). 

 
Con la incorporación del color en la fotografía de retrato, el tema de lo real, lo literal y lo 

simbólico, toma una nueva dimensión. La mímesis de la realidad en la fotografía de 

retrato se vuelve “tecnicolor”. La dualidad entre la ilusión de ver la imagen bidimensional 

junto con el fenómeno de poder ver color, aumenta el dilema: la fidelidad entre el original 

y la copia, una disputa originada desde los inicios del renacimiento que vuelve a tomar 

fuerza; “Imitar la naturaleza con medios inadecuados” (Frizot, A new history of 

photography, pág. 420). 
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Imagen 13 y 14: Retratos a color. 
Autor: Guisele Freud, 1936. Retrato de Walter 
Benjamin. Fuente: (Frizot, A new history of 
photography, pág. 417) 

Autor: Horst P. Horst, 1935. Retrato de Edith 
Sitwell. Fuente: (Frizot, A new history of 
photography, pág. 418). 

 
La historia del mundo, pero también de la familia, de los hijos, los paseos, el día a día del 

hombre de carne y hueso tenía ahora un medio para ser registrada con sus alegrías y 

penurias, sus momentos de éxito y hasta los más íntimos. Todo podía ser retratado, al 

tiempo que por primera vez también se hizo posible participar visualmente en el 

nacimiento de un nuevo documento histórico. 

 

La narrativa histórica de nuestros recuerdos, nuestra sociedad, la cultura, en fin el 

acontecer diario de nuestra civilización no nos lo podríamos imaginar sin una referencia 

formada a través de una imagen fotográfica. 

 

2. Impacto en la Conducta 
 

La aparición de la fotografía y por ende de la cámara fotográfica, no sólo transforma la 

manera en que vemos el mundo, también modifica el comportamiento del individuo y su 
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conducta, cambiando nuestra cultura con una nueva herramienta para interpretar su 

entorno. 

 

Por ejemplo sucede que en el momento en que se ve a alguien con una cámara, las 

personas tienden a cambiar su postura, se detienen y quedan quietas por un instante, bajan 

la mirada, ven de lado o intentar -no siempre de forma exitosa- verse atractivos. 

 

Aunque existe el efecto contrario, se tapan la cara con la palma de la mano, golpean al 

fotógrafo o intentan arrebatarle la “máquina” a su usuario, todo esto es un 

comportamiento originado por la creación de este invento, tal como lo dice “los aparatos 

son parte de una cultura, por lo tanto una cultura puede reconocerse en ellos” (Flusser, 

s.f., pág. 24). 

 

En los últimos tiempos, se ha visto un nuevo fenómeno social: la incorporación de las 

cámaras en los celulares y distintos dispositivos móviles, junto con el crecimiento de las 

redes sociales virtuales, lo cual crea toda una revolución dentro de la conducta y las 

interacciones sociales, dando pie a toda una nueva discusión acerca de la posibilidad de 

ubicuidad del ser a través del retrato fotográfico.  

 

Esta transformación cultural por medio de la aparición de la fotografía de retrato y del 

aparato fotográfico, es distinta a la provocada por otros descubrimientos y avances 

tecnológicos, ya que la misma no crea un objeto en el sentido estricto de la función de una 

máquina. Este fenómeno es complejo e infinitamente amplio, y a pesar de las miles de 

imágenes fotográficas que aparecen con el día a día, podría no ser tan obvio. Podría 

entreverse a partir de las explicaciones que brinde un fotógrafo al hablar de su obra, o de 

un crítico que la interpreta. La respuesta a esta pregunta resume la intensión de la obra en 

sí y es parte del significado ontológico del retrato fotográfico en sí mismo, el Filósofo 

Checo Vilém Flusser en su libro “Para una Filosofía de la Fotografía” no lo pudo decir 

mejor: “Su finalidad no es cambiar el mundo, sino cambiar el significado del mundo. Su 

finalidad es simbólica” (Flusser, pág. 26). 
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¿Pero cómo se entrevé esta finalidad simbólica? 

 

Se puede observar con al día a día siempre que una cámara fotográfica está presente, las 

más profunda inseguridad o más descarada vanidad aflora en un instante en el sujeto 

retratado, “Fotografiar es apropiarse de lo fotografiado” (Sontag, 2006, pág. 16), desde 

infantes haciendo “chinitas” hasta adultos pidiendo que se les borren las arrugas, el 

simbolismo que encierra el hecho que una superficie bidimensional poseerá los mismos 

rasgos del retratado, despierta los más apasionados pero ocultos egos. 

 

La mirada del yo a través de algo que no es el otro, establece las más ambigua de las 

relaciones entre los elementos de esa misma mirada, casi explica ese famoso “me roba el 

alma” que tanto salía en las películas de antaño, así lo expresa Sontag: “La noción 

primitiva de la eficacia de las imágenes supone que las imágenes poseen las cualidades de 

las cosas reales, pero nosotros propendemos a atribuir a las cosas reales las cualidades de 

una imagen” (pág. 222). 

 

3. Impacto en la Autopercepción  
 

Por milenios el ser humano ha podido percibir su reflejo a través del agua y en cualquier 

superficie natural que sea brillante, permitiéndole reconocerse a sí mismo. Luego aparece 

el espejo, que ha dado pie a reflexiones profundas desde la literatura como es el caso de 

Lewis Carol, desde la psicología como es el caso de Lacan -y también en la filosofía y el 

arte. Pero el verse a través de una superficie reflectante tiene una naturaleza particular que 

casi nadie percibe, nos estamos viendo al revés- y es así como nos reconocemos.8  

 

Por su nivel de realismo, al trasladar el acto de la autopercepción en una persona al verse 

en una foto, el primer comentario es, “¿Así me veo yo?” y claro, como normalmente la 

persona solo puede verse a sí mismo a través del espejo, su cerebro se habitúa a la forma 

                                                

 
8 Se recomienda estudiar ensayos sobre la física óptica y las características de espejos y lentes para una 
mejor comprensión por parte del lector en esta área. 
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de su cara y corrige las discrepancias asimétricas, pero cuando se ve “al derecho” a través 

del retrato fotográfico, la estructura de esas correcciones se altera. 

 

Con la pintura es distinto, el artista al realizar un interludio entre esos dos universos, 

sujeto-retrato, logra dar esos ajustes que permiten una mejor aceptación de ese “Yo” a 

través de su interpretación. 

 

Es por esta razón que la llegada del retrato fotográfico nos obliga a re-establecer esa 

relación, que no se da en la pintura, ya que esta nueva versión del “Yo” a través de una 

“realidad no cuestionada” es algo que nunca antes se pudo hacer como con el realismo tan 

pragmático de la cámara. Por primera vez la persona puede verse tal como realmente es, al 

derecho y sin forma de excusar lo que no le gusta de sí misma. Flusser (s.f., pág. 19), lo 

señala al describir esta nueva imagen técnica como el producto de la aplicación de los 

textos científicos a un aparato al cual la historia le otorga “el valor ontológico de designar 

el concepto del positivismo, la veracidad y el concretismo”, todo en una pequeña cajita 

que no miente, pero, ¿de verdad no miente? 

 

Es por esta razón que el acto de la creación de una imagen fotográfica, al escaparse de la 

compresión de cómo sucede, se vuelve una nueva “brujería posthistórica”, como dice 

Flusser (Por una filosofía de la fotografía, s.f., pág. 20) la magia moderna es la 

ritualización de los modelos llamados programas, y al mejor estilo de la filosofía de 

Nietzsche, al no saber cómo funciona “la cosa”, dejamos de cuestionarnos el cómo ocurre, 

para empezar a creer en lo que ocurre, sin oponer resistencia. 

 

Se puede discrepar con Flusser en su postura de que la imagen técnica o fotografía, no 

cumple con su función de devolver las imágenes a la vida cotidiana, o de hacer visible la 

magia subliminal de los textos o que el acto del retrato esté supeditado a una función 

previamente asignada de superar alguna crisis entre la cultura, el arte, la ciencia y la 

política, debido a que el acto de retratar la realidad inmediata que nos rodea es un acto 

conceptual que a la vez es simbólico y mágico, el retratar va más allá de crear algo que 

sea bello o veraz, el retratar permite crear una realidad a partir de dos cosas, el mundo 
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exterior con su concretismo y pragmatismo, y el mundo interior con su sincretismo y 

subjetividad, dando como resultado una tercera realidad. 

 

 

Imagen 15, 16 y 17: Ejemplos de la manipulación fotográfica. 
Autor: Harry Shunk y Jean Kender 1960. Fotografia de Yves Klein, artista performance: 
“Leap into the void”. Fuente: (Fineman, 2012, págs. 182-183). 
 
4. El Retrato en el Arte 

 

“En tal caso el arte mimético está sin duda lejos de la verdad, según parece: y por 

eso produce todas las cosas pero toca apenas un poco de cada una y este poco es 

una imagen” (Platón, p. cap. X). 

 

La historia del arte nos enseña que desde los primeros retratos de pinturas rupestres en el 

neolítico, o los hallados en las tumbas egipcias, pasando por los griegos y sus cánones del 

arte, el medioevo, el renacimiento, arte moderno y llegando hasta nuestros días, el retrato 

en las artes plásticas y visuales ha formado parte primordial (funcional o estética) del 

quehacer del artista.  

 

Por lo tanto el arte permite compartir un momento asincrónico con la persona a quien 

observamos, en una pintura, una escultura, dibujo o fotografía, crea un vínculo y nos 

transporta, deja ver a través de una ventana en el tiempo un detalle íntimo de la misma. 

 

La importancia del retrato en el arte está bien definida ya desde las épocas de la Antigua 

Grecia donde la labor del artista se resumía a un trabajo de educación al servicio del 
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estado. Platón hace ya más de 2.300 años con su método de la mayéutica, nos lleva a 

concluir que el uso de las artes no puede ser otro que para educar a los hombres, y quienes 

poseían el talento, lo tenían que aplicar para el bien del estado: “por cierto que, es una 

tarea de nosotros, los fundadores del estado, la de obligar a los hombres de naturaleza 

mejor dotada a emprender el estudio que hemos dicho antes que era el supremo” (Platón, 

p. cap. VII). Este valor otorgado, ha variado entre las distintas épocas, tanto por su 

cualidad representativa como por su aporte histórico y documental, yendo más allá del 

artista mismo y su lugar en la historia y la cultura.  

 

En el pasado, y hasta el siglo XIX, el retrato de personas reales, no gozaba del prestigio 

del arte fantástico. Se consideraba aburrido y limitante ya que no permite dar rienda suelta 

a la capacidad, inventiva y talento del artista; por el contrario se le pedía reproducir 

minuciosamente los rasgos humanos de la persona que cuestionaba el trabajo. En cambio 

“Los personajes de leyendas y los héroes, no se quejaban de su apariencia” (Azara, 2002, 

p. 21). El retrato representativo era por esta razón más admirado por el público y preferido 

por el artista. 

 

Aristóteles por su lado nos plantea las pautas y la estructura de cómo se tiene que narrar y 

ejecutar este “tecné” y cómo esta mimetización nos permite aprender desde pequeños: 

 

“Y es así mismo natural para todos regocijarse en tareas de imitación. La verdad de este 

segundo punto se muestra por la experiencia (…) nos deleitamos en contemplar en el arte 

las representaciones más realistas de ellos (...) por pequeña que sea su aptitud para ello; la 

razón del deleite que produce observar un cuadro es que al mismo tiempo se aprende” 

(Aristóteles, p. cap. IV). 

 

No sólo esto, además Aristóteles en La Poética, califica al artista como un operario de 

tercera, cuya habilidad estaba condicionada a su capacidad de emular la realidad, 

“mimetizar” aquello que ve y es importante señalar que la forma en la que se percibía el 

quehacer artístico desde la antigua Grecia y hasta el renacimiento, no tiene ninguna 

relación con la manera en la que el arte se ve en la actualidad. 
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Aún hoy en día, el legado de Platón, tanto como el de Aristóteles, sigue tan vigente como 

hace 3.000 años. Un retrato se califica por esa similitud, este parecido o imitación es el 

que hace la referencia simbólica y a pesar de nuevas teorías como la Gestalt o la empirista 

con su carácter estructuralista, o la empática, que tratan de explicar los principios básicos 

de la organización visual, la forma en la que evaluamos el arte, se rige por los principios 

planteados en la antigua Grecia. 

 

El retrato ofrece la esencia de la persona retratada, la simboliza y, en última instancia, la 

sustituye en su ausencia. Oscar Wilde en su libro “El Retrato de Dorian Grey”, no pudo 

hacer mejor alegoría al respecto. 

 

 

Imagen 18: Pruebas de retratos tradicionales en colodión.  
Carlos Quesada, 2015. 
 

La magia que posee el retrato transporta, es un documento que informa sobre la persona 

plasmada, evocándola, presentándola y en algunos casos sustituyéndola. 

 

Existen dos tipos de representación aplicables al retrato: 
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La primera reproduce la apariencia física; mimetiza y reproduce los rasgos del sujeto, su 

expresión, sus rasgos, pero a pesar del grado de perfección de la obra, en este caso no 

pretende suplantar al modelo retratado. 

 

Estamos hablando del retrato en la pintura y la escultura especialmente, al observar una 

pintura de un antepasado, un presidente o de una personalidad de la historia en general, se 

parte del supuesto que dicha persona se veía de esa manera cuando fue plasmada en la 

obra. Al ver por ejemplo, una pintura de Juan Rafael Mora (1784-1854), primer jefe de 

estado de nuestro país, se establece a priori que esa era la forma en la que lució en vida, y 

no se pone en tela de juicio. 

 

La segunda representación, es de gran utilidad para el presente proyecto de graduación, 

debido a que es la que sí sustituye al sujeto, tal es el caso de las artes teatrales. En ella el 

parecido con los rasgos físicos no son importantes, se simboliza dando vida al 

representado: “en el primer caso, la imagen debe parecerse al retratado, más no posee 

ninguna de sus cualidades (…) en el segundo caso, la imagen no guarda ningún parecido 

físico con la persona representada” (Azara, 2002, p. 17). Por esto, cuando se presencia 

una obra de teatro o una película de cine, se es consciente de que el personaje visto, por 

ejemplo “Superman” (Donner, 1978), el cual es interpretado por el actor Chistopher 

Reeve (1952-2004), no existe en la vida real; o de existir, como por ejemplo el actor Ben 

Kingley (1943-presente ) en la película “Gandhi” (Attenborough, 1982), se sabe que el 

actor no es el personaje real, pero se acepta el hecho.    

 
5. El Retrato Fotográfico 
 

El uso de la fotografía como herramienta reproducir la realidad de forma eficiente lo que 

se ve, la convierte en el instrumento idóneo para muchas formas de expresión, una de 

ellas es el retrato el retrato. 

 

Como herramienta para narrar y documentar, el valor cultural e histórico que ha tenido el 

retrato fotográfico es innegable; inclusive desde su inicio ya personajes como el joven 

Abraham Lincoln, reconoció su uso como una herramienta eficaz para difundir su 
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mensaje y para el año de 1860 se había realizado retratos para su campaña electoral 

(Frizot, A New History of Photography, pág. 106) (Frizot, A New History of 

Photography, 1998, pág. 106) y al día de hoy, no existe un funcionario de gobierno, 

eclesiástico o de la realeza que, no se tome la fotografía oficial pertinente como ritual de 

iniciación de su mandato.  

 

Sin embargo, tal como señala Marzal (2003), “La mayoría de textos sobre fotografía son 

principalmente catálogos de obra fotográfica (…). Los tratados históricos o teóricos sobre 

el hecho fotográfico no suman más de dos docenas de textos de referencia” (pag.17), y no 

existe mucha información ni trabajos que discutan sobre el efecto de la fotografía en la 

sociedad, en comparación a otras formas de arte que se derivan de ella. 

 

Por otro lado, existe otra ventaja adicional al utilizar la fotografía como medio a la hora 

de hacer retrato debido a su grado de efectividad, flexibilidad y duplicidad a la hora de los 

resultados y la prontitud en los mismos, lo anterior permite al artista un lujo como nunca 

antes visto, la experimentación, por ejemplo, en el mismo tiempo que conlleva realizar un 

retrato al óleo, se pueden capturar, literalmente miles de imágenes de la misma persona, 

cada una con diferentes gestos, ángulos, encuadres, tipos de iluminación y escenarios, 

permitiendo profundizar además en la composición. 

 

 

Imagen 19: Experimentos con ferrotipos a partir de imágenes en E-6.  
Carlos Quesada, 2015. 
 

En resumen, al realizar un retrato fotográfico se puede ser figurativo, abstracto, realista o 

expresionista, al final la esencia capturada es la que determina las semejanzas y 

concordancias entre la obra y el sujeto, así como lo menciona Nabil El Hadri: “El artista 



44 

 

moderno asigna una importancia relativa a los elementos que representa. La organización 

de los elementos "subjetivamente" relevantes requieren nuevas formas de organización en 

la obra” (ruinet.upv.es, 2007, pág. 21) de ahí que el retrato fotográfico va más allá del 

sujeto y la imagen, el retrato puede llegar a ser el diferencial semántico, dándonos una 

estructura simbólica, convirtiéndose en un ícono que simboliza la forma universal del 

arquetipo estableciendo una relación dialéctica en los entornos de la cultura y la sociedad. 

 

La fotografía como medio para el retrato, acoge los atributos del retrato en el arte y los 

aplica de forma eficiente. 

 

6. El Retrato Fotográfico en Colodión Húmedo 
 

El resultado de los esfuerzos de los pioneros de la fotografía, (Daguerre, Niepce, Talbot, 

Bayard) junto a sus seguidores, logró liberar al arte y a los artistas de una de sus 

principales funciones, el realismo y el carácter documental. Así lo expresa Marzal “La 

fotografía será un precedente de las profundas transformaciones que tendrán lugar en el 

campo artístico a finales del siglo XIX” (Cómo se lee una fotografía. Interpretaciones de 

la mirada., 2011, pág. 36). 

 

Es innegable que la razón del desuso del colodión húmedo desde hace más de 130 años, 

se debió al desarrollo de un nuevas técnicas más ágiles y autónomas, como lo fue el 

colodión seco, precursor de la película moderna. 

 

Pero irónicamente, esas mismas dificultades se han convertido en un reto para retomar la 

técnica entre fotógrafos artísticos y artistas visuales.  

 

Por ejemplo el documental “Silver & Light” (Ruhter, 2012) sobre el trabajo y proyecto de 

vida del fotógrafo estadounidense Ian Ruhter, comenta la trayectoria, complicaciones, 

angustias y recompensas de trabajar con colodión húmedo sus imágenes fotográficas. 
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Ruther (2012) comenta que hoy en día con el advenimiento de la era digital, se perdió ese 

elemento único y tangible de una imagen hecha con materiales crudos, hecha a mano cuyo 

carácter irrepetible es cautivador, al tiempo que devuelve el control absoluto del artista 

sobre su trabajo (Ruhter, 2012). 

 

También la artista Sally Mann, una de las más afamadas fotógrafas estadounidenses, 

quien utiliza el colodión húmedo en su trabajo artístico, y quien desde el año de 1990 ha 

trabajado con placas de colodión húmedo, opina que más allá del talento, la tenacidad es 

la clave para lograr crear arte, y que la fotografía es el mejor medio para hacerlo. 

 

En su entrevista con Charly Rose (2003) ella menciona: “Así es como un artista hace su 

trabajo, empieza siguiendo un concepto”. Sally Mann (Charly Rose interviews Sally 

Mann, 2009). Su trabajo es considerado por curadores y críticos como  un híbrido entre 

fotografía, escultura y pintura, comunicando de forma simple pero precisa y elocuente la 

naturaleza de sus sujetos. Para ella el colodión es la técnica que le permite capturar sus 

limitaciones y debilidades y convertirlas en arte. Charly Rose (2003). 

 

Su trabajo ha sido tildado de controversia y censurado por sectores conservadores de la 

sociedad norteamericana, pero alabado por su contenido temático, sincretismo y 

originalidad, en parte por el uso libre y despreocupado del colodión húmedo en sus 

retratos. Charlie Rose (2003). 

 

Es importante mencionar el trabajo de otra artista pionera que trabajo el retrato 

fotográfico aplicando simbolismo a sus obras, Julia Margaret Cameron9. No sólo su 

trabajo se realizó con la técnica del colodión húmedo, el mismo refleja una fuerza creativa 

y evocan profundidad poética y dramatismo, llevando al retrato fotográfico a una nueva 

dimensión para su época, la de arte, así lo expresa el texto de la revista digital “AnOther”: 

                                                

 
9 Nace en Calcuta el 11 de junio de 1815. Primera mujer que incurre en la fotografía, logrando con su 
talento y creatividad dar un nuevo significado expresivo y conceptual a la fotografía.  
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Cameron tuvo la determinación de ver a la fotografía ser aceptada como una elevada 

forma de arte al igual que la pintura y la escultura” (2015). 

 

La aplicación del colodión húmedo demanda un mayor esfuerzo por parte del fotógrafo 

pero la recompensa al hacerlo es obligarlo a salir del anonimato de la fotografía moderna, 

le da una nueva identidad en un mundo globalizado y pixelado con los filtros de 

Instagram y lo incorpora en la definición moderna que desde el renacimiento, y en 

especial en el siglo XVIII. 

 

Las razones de este renovado interés por la técnica pueden ser muchas, pero una razón 

prevalece entre todas las opiniones; caracterizar el retrato artístico fotográfico con 

proceso, estilo de metodología y resultado que evoca lo más puro e íntimo de la fotografía 

desde sus orígenes. 

 

7. La Conceptualización y Creación de los Personajes, el Significado y 
Conceptualidad del Retrato Fotográfico Simbólico  
 

Para algunos, la duda aún persiste, ¿es la fotografía arte? El hecho de no utilizar la mano 

para interpretar la visión sino la cámara, no impide que antes de ese preciso instante en 

que se pulsa el botón, para capturar un instante preciso, no haya estado colmado, al igual 

que las otras artes, de simbolismos, conceptualizaciones y procesos de interpretación entre 

el significante y el significado, junto a consideraciones técnicas y estructurales, propias de 

la captura de un imagen, todo esto con el fin de trascender o trasmitir una intencionalidad 

en la obra. 

 

El famoso fotógrafo Alfred Stieglitz, entrevistó en 1922 al también famoso pintor Marcel 

Duchamp sobre si la fotografía podía tener la significancia del arte. Su respuesta es tan 

simbólica como el acto mismo del quehacer artístico: “Quisiera hacer que las personas 

perdieran el interés en la pintura, hasta que algo más haga que la fotografía sea 

insoportable”, citado en (Frizot, A new history of photography, 1998, pág. 709). 
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Imagen 20: Extracto de publicación, entrevista a Marcel Duchamp. 
Autor: Alfred Stieglitz, 1917. Doble página de la revista “The Blid Man”. 
Fuente: (Frizot, A new history of photography, 1998, pág. 709) 

 

Duchamp en esta entrevista, vaticinaba la crisis en la pintura del s. XX y el interés de la 

pintura además de la fotografía por la renovación y la búsqueda de un nuevo significado, 

que comenzó a principios de 1900 y tendría su punto más alto en la década de los 60. 

(Frizot, A new history of photography, pág. 709). 

 

Al principio se establece la pregunta: ¿es el retrato fotográfico, arte o un objeto para la 

cultura de masas?  Esta pregunta ya la han realizado, distintos filósofos e historiadores, 

entre ellos Umberto Eco y Javier Marzal, a pesar de no ser objetivo de estudio de este 

proyecto de graduación, se puede inducir que la respuesta es ambas, como menciona 

Flusser al decir que esta “herramienta inteligente” crea una relación entrelazada por la 

cámara, el fotógrafo y la fotografía permitiendo un juego y una codependencia, que nos 

lleva desde el superficial “selfie” hasta el acto de recrear condiciones sociales y culturales 

cazadas por un depredador mediático. Como lo explica Susan Sontag al referirse al hecho 

de que todo uso de la cámara representa una agresión con el simple hecho de implicar la 

captura del mayor número posible de temas (Sobre la fotografía, 2006, pág. 21). Por lo 

tanto, para analizar los elementos que ubican la imagen fotográfica dentro de un museo o 

galería, no sólo basta con estudiar el medio y sus orígenes. La fotografía aparece en plena 
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era industrial, la cual no sólo cambia al arte, cambia la cultura, las estructuras sociales y el 

comportamiento social (Marzal Felici, 2011). 

 

Tal como lo expone Marzal (2011, pág. 30), a principios del siglo XVIII, el término 

“Bellas Artes” daba abasto para referirse a la producción artística en su totalidad10. Desde 

entonces, con el auge de la era industrial y la aparición de las vanguardias, los términos 

“Artes Plásticas” y en la actualidad “Artes Visuales”, han tenido que ser acuñadas para 

abarcar con cambios y la expansión	   del quehacer artístico y todas sus nuevas 

manifestaciones, siendo el siglo XX donde los cambios más profundos van a tener lugar. 

 

En esta evolución, el arte tradicional y el arte fotográfico han estado en crisis, se han re-

inventado a sí mismos, han decaído y vuelto a surgir, los fotógrafos se han hecho 

preguntas sobre el sentido, la legitimidad y la representación; consideraciones que las 

vanguardias del arte se preguntaron a sí mismas también. 

 

En definitiva, encontrar ¿cuál es el significado del retrato fotográfico y si éste es arte o 

no? refleja el método artístico detrás de la imagen misma; evoca la necesidad de instaurar 

la existencia del yo interior más allá de la descripción del mundo material. Retratar el 

momento ya no es el momento en sí mismo, y de esta forma legítima al artista: “Los 

Artistas conocidos como los simbolistas se propusieron dar objetividad al subjetivo, 

exteriorizando el ideal, en vez de subjetivar el objetivo, la naturaleza vista a través del 

temperamento del individuo” (Frizot, A new history of photography, pág. 297). Esto 

reafirma la naturaleza misma del acto de fotografiar, el cual es el romper con la academia 

tradicional y abrazar la libertad que da la fotografía sopesando las posibilidades y los 

límites del medio mismo. 

 

                                                

 
10 Para una mejor compresión de esta evolución y relación entre el arte, los museos y el público, se sugiere 
la lectura “Los Griegos no tenían una palabra para Arte” (Shiner, 2004). 
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Retratar es más que impregnar a través de un objetivo óptico una superficie fotosensible 

con fotones que reproduzcan fielmente un rostro, un árbol o una calle. Retratar es el acto 

de simbolizar una idea, conceptualizarla y concretarla en el papel. 

 

	  

Imagen 21, 22 y 23: Inicios del retrato conceptual 
Autor: Nicolás Murray, 
1930. Retrato de Marlene 
Dietrich 

Autor: André Kertész, 1933. “Distorsión” Autor:	   Maurice	   Tabard,	  
1930.	  “Composición”	  
	  

Fuente: (Frizot, A new history of photography, págs. 411-450-451) 
 
 
8. Lectura, Crítica e Interpretación de la Imagen Fotográfica 
 
Lo analizado hasta el momento, describe parcialmente una parte del acto del retrato 

fotográfico –crear la imagen- la otra parte, la interpretación es igual de compleja e 

interesante. Una vez más Flusser nos habla de esta relación dual y dialéctica entre la 

imagen fotográfica y el espectador y de cómo el acto de ver está colmado de filtros y 

convencionalismos que yacen inmersos en un acuerdo consensual de nuestra propia 

cultura, ideología y creencias: “La crítica de la fotografía debería saber reconstruir estas 

condiciones culturales a partir de la fotografía” (Por una filosofía de la fotografía, s.f., 

pág. 34), pero a que se refiere con “debería” ¿qué ocurre cuando un espectador, un crítico 

o un curador ve una imagen fotográfica?  

 

Es importante aclarar que existen casos particulares en donde el referente previo cambia 

el contexto total de la imagen, como es el caso del chelista en el documental “La Isla” 

(Stelzner, 2009), aun así una obra debería de poder ser vista y analizada tanto por una 
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lectura intrínseca como extrínseca dejando por fuera todo aspecto previo al momento de 

verla por primera vez, dicho esto, el tener referentes previos de una obra fotográfica en 

general, nos puede ampliar el entendimiento de la misma, indiferente a la apreciación 

apática o empática que tengamos, nuestros códigos y valores tanto a nivel consciente y 

subconsciente estarán presentes en todo momento.  

 

No se debe ignorar que el trabajo fotográfico artístico es fruto de contextos 

socioculturales que circunscriben el valor temporal de la obra, para analizarlas, no es 

necesario sacarlo de estas condiciones como parte de su valor como obra artística, aun así 

Ernst Gombrich dijo: “nunca se acaba de aprender en lo que al arte se refiere. Las 

Grandes obras de arte parecen distintas cada vez que se les contempla. Parecen tan 

inagotables e imprevisibles como los seres humanos” citado en (Marzal Felici, 2011, pág. 

30). La función comunicativa y social del arte evolucionan junto con los valores 

socioculturales presentes. 

 

El acto de observar una fotografía de retrato puede tener muchos niveles de apreciación, 

tanto monosémicos como polisémicos (Marzal Felici, 2011, pág. 59), ninguno de los 

cuales le suma o resta a la obra misma, pero si afecta la respuesta de otros espectadores al 

ser influenciados por el colectivo.  

 

En la actualidad, la “lectura” o reflexión sobre el significado del arte y de la fotografía se 

nos complica día con día. Para interpretar una obra, se exige un nivel de conocimiento 

previo de la historia del arte, de los factores y de manifiestos que se vinculan a la obra en 

sí. “La noción de autorreflexividad está estrechamente vinculada al concepto de 

intertextualidad”, (Marzal Felici, 2011, pág. 34) y esto nos podría llevar a una 

interpretación infinita, lo cual expone Flusser al decir que cada desciframiento “nos lleva 

a otro desciframiento ulterior” (Flusser, s.f., pág. 42), convirtiéndose en un espiral sin fin 

de interpretaciones conceptuales, llevadas a este extremo tan “radical”, la crítica de cada 

mensaje derivaría en una crítica cultural por excelencia”. 
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Sin exagerar a tal extremo, se puede decir que existen algunos parámetros a la hora de 

realizar un análisis, tanto intrínseco como extrínseco de una fotografía, y el hecho de que 

puedan darse distintos análisis, no hace más que afirmar que en el arte se conjugan 

muchos y diversos propósitos, es por este motivo que una obra fotográfica se puede 

analizar por sus valores estructurales por ejemplo: composición, equilibrio, recorrido 

visual, uso de las leyes ópticas. También por sus valores formales: color, iluminación, 

textura; además de la técnica: exposición, revelado, impresión; y también por su 

contenido narrativo y simbólico. Citando nuevamente a Javier Marzal: “El Formalismo, el 

estructuralismo y la perspectiva semiótica se han ocupado en destacar este elemento de la 

ecuación emisor-mensaje-receptor.” (Marzal Felici, 2011, pág. 32). El significado 

ontológico de la obra fotográfica es por demás, complejo y extenso. 

 

No obstante, expresado todo lo anterior, es el receptor, quien en última instancia como 

intérprete final, puede valerse de los recursos que estime necesarios en su interpretación o 

simplemente no usar ninguno. Muchos insisten en que el arte tiene que comunicar o que el 

autor siempre tiene la intención de decir algo; pero ese requerimiento ya no depende 

exclusivamente del emisor. La intencionalidad en el arte moderno yace también en que el 

receptor es quien al final también decide lo que quiere comprender. La experiencia del 

placer de disfrutar del arte es libre, e intemporal. 

 

El retrato fotográfico ha experimentado cambios que lo han llevado desde sus inicios 

figurativos, en los cuales las similitudes entre el sujeto y su imagen se debían 

concordancia, hasta el retrato simbólico que nos permite una mayor y más amplia gama 

de referentes iconográficos, en donde el espectador puede interpretar libremente lo que 

para él es el significado más allá del significante mismo y su concepto. A partir de los 

años 20 la fotografía comenzó un período de “destructuración de la imagen” debido a la 

estragos de la Primer Guerra Mundial (Frizot, A New History of Photography, pág. 431). 

Se debe recalcar que desde un punto de vista epistemológico, el interés de este proyecto 

de graduación se posiciona y se centra en la relación mediática que se origina entre la 

obra y el espectador; en las intermediaciones y emociones que se susciten, permitiendo 
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libertad en la interpretación del mismo y no limitándole a coincidir con la intencionalidad 

de la obra. (Zamora, Rocío;, 2015). 

 

 

Imagen 24: Experimentos con diferentes medios de impresión para ferrotipos.  
Fotografía por Carlos Quesada, 2015.	  

 
9. Breve Reseña sobre el Colodión Húmedo 
 
El colodión húmedo fue inventado en el año de 1851 por Frederick Archer (1813-1857)11. 

Esta técnica consiste en producir negativos en vidrio y metal, emulsionados y 

sensibilizados con una combinación (yoduros y bromuros) que luego son sumergidos en 

un baño de nitrato de plata.  

 

Previo a su invento, diversos acontecimientos dieron con su descubrimiento. A 

continuación se hace un recuento histórico de los mismos:  

 

a. En el año 1832, Henri Braconnot (1780-1855)12 descubre que el ácido nítrico al 

ser combinado con fibras naturales como la madera, producía una sustancia líquida 

                                                

 
11 Frederick Scott Archer, escultor de profesión, nació en el Reino Unido en el año de 1813 y su interés por 
el recién inventado proceso del Calotipo inventado por Henry Fox Talbot lo llevó a experimentar con el fin 
de lograr una imagen de mayor calidad y nitidez. No patentó su invento, sobre lo cual no existe una teoría 
contundente que explique el por qué. Su invento del colodión húmedo combina la calidad y nitidez del 
Daguerrotipo con la posibilidad de crear múltiples copias como en el Calotipo. Murió en el año de 1857 
prácticamente en la pobreza (Fotonostra, s.f,). 
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y levemente inflamable que llamó nitramidina. No se le dio mayor uso a dicho 

descubrimiento en ese momento.  

 

b. En el año 1846, Christian Frederick Schönbein (1799-1868)13 descubrió 

accidentalmente la nitrocelulosa al humedecer fibras naturales de algodón en ácido 

nítrico. Luego perfecciona la fórmula agregando ácido sulfúrico, logrando una 

sustancia explosiva la cual también se conoce como piroxilina. Su uso en la 

fabricación de explosivos dio gran ventaja a quienes la usaban ya que no producía 

humo al explotar, se le llamó, pólvora blanca. 

 

c. Al mismo tiempo, Rudolf Christian Böttger (1806-1881)14 descubre también el 

mismo proceso de manera independiente. 

 

d. Ese mismo año otro investigador, Louis Nicolas Menard (1822-1901)15 descubre 

que la nitrocelulosa puede ser disuelta en éter y alcohol, logrando una sustancia 

líquida y gelatinosa. Su descubrimiento no tuvo mayor repercusión en su 

momento, a pesar de la gran importancia que captura después. 

 

e. Dos años más tarde, John Parker Maynard (1817-1898), estudiante de medicina, 

perfeccionó una fórmula con fines médicos para poder utilizarla como venda 

                                                                                                                                             

 
12 Henry Braconnot, Farmaceuta botánico y químico, nace en Francia en el año de 1780, vivó la mayor parte 
de su vida en la pueblo de Nancy, donde fue director del jardín botánico y miembro de la academia de 
ciencias. A su muerte, había publicado 112 trabajos (Rtve.es, 2013). 
13 Christian Friedrich Schönbein, nace en el año de 1799 en Alemania, sus conocimientos en farmacia y 
química lo llevan de ser profesor a los 36 años en la universidad de Basel, donde imparte clases hasta su 
muerte en el año de 1868. Aparte de descubrir la piroxilina o nitrocelulosa, con fines bélicos, también 
descubre el ozono. (Epson and Ewell history explorer, s.f.). 
14 Rudolf Christian Böttger nace en Alemania en al año de 1806 en sus inicios estudió teología, pero es por 
sus trabajos en química inorgánica que se le conoce. Sintetizó en primer compuesto de acetiluro de cobre 
(Cu2C2 ). 
15 Louis Nicolas Menard, nace en Francia en el año de 1822, su genio y creatividad le hizo    explorar los 
campos de la química, poesía, pintura e historia. Su descubrimiento del Colodión no le trajo grandes 
ventajas económicas, ya que su en medicina y fotografía se produjo tiempo después sin darle 
reconocimiento.  
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líquida en el tratamiento de las heridas expuestas en pacientes, y le llamó 

Colodión16. 

 

f. En 1850, Gustave Le Gray (1820-1884)17 propone la idea de utilizar esta sustancia 

para fines fotográficos, ya que sería un excelente vehículo para sustentar una 

sustancia foto sensitiva sobre un vidrio, sustituyendo las claras de huevo en el 

proceso de albúmina18. 

 
En 1851, Scott Archer describe detalladamente cómo realizar una aplicación de colodión 

salado con yoduro y bromuro de potasio, la cual era sensibilizada con nitrato de plata. 

Archer, quien se considera el creador de la técnica de las placas de colodión húmedo, no 

patentó su invento, murió poco tiempo después. 

 

Durante tres décadas, el colodión húmedo fue el método por excelencia de los fotógrafos. 

Su alta calidad, extremo detalle y nitidez, la convirtieron en la favorita entre los 

profesionales, pero para el año de 1882 el proceso de Gelatino Bromuro19, también 

conocida como colodión seco, creado por Richard Leach Maddox (1816-1902)20 

(Darkestroom, s.f.), ya le había desplazado. No obstante, se continuó usando aisladamente 

hasta finales de los años 40. 

 

                                                

 
16 La palabra Colodión proviene del griego “Kolodes” glutinoso. 
17 Jean-Baptiste Gustave Le Gray, Fotógrafo profesor y pintor, nace en Francia en el año de 1820. Se le 
considera en fotógrafo francés más importante del siglo XIX, debido a sus innovaciones técnicas en el área 
de la fotografìa. Fue profesor de fotógrafos como Maxime Du Camp, Charles Nègre, Henry Le Secq, Nadar 
y Olympe Aguado. 
18 La fotografía en papel con albúmina se utilizó durante los primeros años de la fotografía. Este método 
comprende el uso de claras de huevo, agua destilada y sal, luego se sensibiliza con nitrato de plata (Webb & 
Reed, pág. 57 1999). 	  
19 El gelatino bromuro, o placa seca, inventado en 1878 por Charles E. Bennett, logra utilizar una placa de 
gelatina ya seca, permitiendo al fotógrafo preparar una cantidad amplia de placas que luego podía revelar al 
regreso de su viaje o trabajo. 
20 Leach Maddox, físico entusiasta, nacido en Inglaterra, al ver su salud afectada por los gases que emana el 
colodión húmedo, experimenta con diferentes sustancias, sugiere una forma de cubrir los químicos 
sensibilizados con gelatina en vez de colodión. Su descubrimiento da inicio a la película moderna. 
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Por sus características y dificultades, el colodión húmedo plasmó a partir de la segunda 

mitad del siglo XIX, una forma única y singular en las imágenes realizadas por los 

fotógrafos, tanto en los retratos como en el paisaje, definiendo un estilo muy peculiar 

cercano a la “verdadera fotografía” (Frizot, 1998, pág. 92). 

 

Debido a su complejidad, el colodión húmedo plantea retos importantes; su utilización 

implica el control de muchas variables desde su fabricación y sensibilización (materiales 

utilizados, temperatura, humedad), además de largos tiempos de exposición debido a su 

poca sensibilidad a la luz natural. 

 

Para la correcta aplicación de esta técnica, se tienen que observar procedimientos 

rigurosos, tanto en el cuarto oscuro, como en la cámara, las variables presentes, afectan de 

forma severa el resultado, llegando a limitarlo por completo. 

 

A pesar de lo anterior, esta técnica prevaleció por más de 30 años a nivel mundial, 

logrando imágenes únicas e irrepetibles.  

 

Su uso se extendió a muchos ámbitos fotográficos, aunque el más importante es el retrato. 

Una de las primeras ciudades latinoamericanas en tener estudios de retrato que lo 

utilizaban fue la floreciente Cuidad de México, que desde el año de 1844 ya contaba con 

sus primeros estudios de fotografía (Amézaga Heiras & Rodríguez, 2015, pág. 193), los 

cuales bridan un aporte cultural, artístico e histórico invaluable. 
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Imagen 25: Arbusto de algodón, materia prima del colodión.  
Fotografía por Carlos Quesada, 2015. 
 

10. El Colodión Húmedo en la Actualidad 
 
Los resultados que se pueden lograr con el colodión húmedo a pesar de su complejidad,  

son únicos e irrepetibles y es en parte por esta razón que en años recientes esta técnica ha 

tomado fuerza, tanto por su calidad estética como por el proceso en sí. Es por este motivo 

que el auge y resurgimiento del colodión húmedo a nivel mundial, ha Capturado al 

postmodernismo por sorpresa, no solo fotógrafos artísticos lo están haciendo de forma 

continua y regular, inclusive ya se está dando el resurgimiento de estudios de retrato que 

lo utilizan. La revista virtual “Ojos Rojos” (Revista Ojos Rojos, 2015), presentó un 

artículo sobre el estudio “Señor Archer” en España. Su propietario Gamazo (2015), 

responde a la pregunta de ¿por qué un estudio fotoquímico?: 

 

¿Qué mejor momento que esta era de píxeles y bits, y todo lo que de consumo (y 

desecho) instantáneo nos ha traído? Evidentemente no es una aventura libre de 

riesgo, pero ya me faltan dedos en las manos para contar los nuevos estudios que 

se dedican comercialmente al colodión y otras técnicas alternativas que han ido 

surgiendo en los últimos años alrededor del mundo. ¡No estamos solos ni mucho 

menos! Y creo que es una reacción lógica a esta banalización de la fotografía que 

ha venido de la mano del digital primero y después de la fotografía móvil, y que 
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cualquier iniciativa que sirva para reivindicar una visión más reflexiva de la 

fotografía es positiva. Que haya lugares físicos donde la fotografía aún sea el 

resultado de un proceso manual, mental, laborioso y orgánico y no de un reflejo 

del pulgar debería ser una magnífica noticia para cualquiera para el que esta 

disciplina tenga algún interés (Revista Ojos Rojos, 2015). 

 

Al hacerse del conocimiento del público el alto grado de manipulación que sufren las 

imágenes digitales, cosa de lo cual no están exentas las fotografías análogas, se ha 

generado un descontento en los últimos años, por el contrario las imágenes hechas en 

colodión húmedo son una forma pura, directa y verás cuyo original no se le puede 

manipular de forma alguna y es fácil de verificar, es por este motivo que un interés por lo 

real y verosímil yace intrínseco en la naturaleza misma del proceso. 

 

Además de lo anterior, se puede ver agregado a esa perspectiva artística y purista, un gran 

punto a favor del resurgimiento de esta técnica, el cual se relaciona con la capacidad de 

generar una ventaja competitiva que beneficia económicamente al fotógrafo, Cano (2015) 

afirma:  

 

Es un hecho: los procesos fotográficos alternativos, también llamados históricos, 

no sólo han sido recuperados en las últimas dos décadas (por lo menos); en este 

mismo lapso, y tras ir ganando adeptos, han tenido, además, un repunte y un auge. 

Dicho de otro modo, y más claro: han llegado para quedarse. 

En cierto sentido, parece broma de la posmodernidad. Pero no es así. Basta echar 

un vistazo alrededor —con Internet a la cabeza, pasando por galerías, y museos, y 

el mercado del arte—, para darse cuenta de ello. 

Para algunos protagonistas, este rescate, repunte y auge ha surgido de la rebeldía 

de los fotógrafos contemporáneos contra el advenimiento de la tecnología digital 

(Cano, 2015, párr.2). 

 

Dentro de las razones al respecto del resurgimiento de esta técnica hoy en día, existen 

diversas corrientes, científicos especializados, astrónomos, fotógrafos, historiadores e 
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investigadores la han utilizado hasta nuestros días de forma más científica e histórica que 

artística. 

 

Un ejemplo es Mark y France Osterman21, quienes desde el año de 1991 fundaron Scully 

& Osterman. Luego de exhaustivas investigaciones y experimentos, lograron poner en 

práctica la técnica del colodión, y a la fecha se han dedicado a realizar retratos, 

exposiciones, talleres y conferencias sobre el tema.  

 

También, fotógrafos entusiastas, químicos, profesores en diversas universidades han 

contribuido a su resurgimiento, como por ejemplo, Kely Anderson-Staley22, quien tiene ya 

más de 10 años de experimentar con el colodión y en el 2014 produjo una serie de 

fotografías cuyo tema se trató sobre el amplio espectro de la Norteamérica urbana, 

ganando el “Carol Crow Membership Fellowship Award” (Barrel House Media, 20134,). 

 

Otro aspecto para este resurgimiento lo aporta la fotógrafa Ellen Susan23, de acuerdo a su 

criterio un factor decisivo en la popularización de esta técnica se le debe a las famosas 

representaciones de la guerra civil norteamericana, ella expresa que en estas 

representaciones, quienes las realizan, se tomaban muy en serio el nivel de realismo y 

detalle en todos los aspectos relacionados con la veracidad y verosimilitud tanto 

cronológicamente, como técnica, y aspectos culturales de la época. En estos espectáculos 

el fotógrafo de guerra formaba parte de los hechos de entonces, por lo que es integrado en 

las representaciones actuales de estos hechos, para ella, fue sólo cuestión de tiempo antes 

de que estos entusiastas pensaran en pasar de la actuación a la investigación sobre la 

química, óptica y metodología requeridas para poder revivir el colodión húmedo. 

 

                                                

 
21 Mark Osterman es historiador del proceso fotográfico en el Museo Internacional George Eastman House 
(Osterman, s.f.). 
22 Asistente profesor de fotografía y medios digitales en la Escuela de Arte de la Universidad de Houston. 
23 Ellen Susan, fotógrafa estadounidense, tiene más de una década de trabajar con esta técnica y dar talleres 
sobre el mismo. Ella se ha dedicado en los últimos años a retratar soldados de guerra activos, usando la 
técnica del colodión húmedo, al igual que se retrataban los soldados de la Guerra Civil norteamericana en 
esta misma técnica hace ya 160 años (Telfair Museums, s.f.). 
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Imagen 26: Pruebas con diferentes sales para la pre sensibilización del colodión.  
Fotografía por Carlos Quesada, 2015. 
 

11. El Colodión Húmedo en Latinoamérica y el Mundo 
 

Los esfuerzos más significativos a nivel latinoamericano que se encuentran en México, 

país donde la técnica se ha practicado por más de 25 años. Algunos de los fotógrafos 

mexicanos más renombrados son: Waldemaro Concha, Lucy Medina, Patricia Lagarde 

Arturo Talavera y Patricia Banda, estos últimos, propietarios y fundadores del Taller 

Panóptico en la ciudad de México (Talavera, 2014). 

 

Existe poca o nula información de otros países o sobre colegas latinoamericanos, al 

término de este proyecto de graduación se tiene noción de un par de fotógrafos en 

Argentina, Brasil y Colombia realizando colodión húmedo. 

 

Como parte de este proyecto de investigación, una búsqueda en las redes sociales dio 

como resultado, gracias a la comunidad “Wet Plate Photography” (2016), obtener el 

siguiente mapa que muestra quienes están haciendo colodión en el mundo entero. 
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Cuadro 1: Mapa personas haciendo colodión en el mundo 
 

 
Fuente:https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zk3hXSXsvNYg.kmyB_qeXu_Ds&msa=0 15 de mayo 2015 

 

Como se puede observar, la mayoría de los que utilizan esta técnica se ubican en los 

Estados Unidos, Canadá y en Europa. El contacto que se ha establecido con algunos de 

ellos, es de forma virtual, a través de comunidades en la web. 

 

México, muestra ser el país latinoamericano con la mayor cantidad de fotógrafos 

realizando colodión húmedo. 

Cuadro 2: Mapa de personas en Latinoamérica haciendo colodión 
 

 
Fuente:  https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zk3hXSXsvNYg.kmyB_qeXu_Ds&msa=0 15-mayo-2015 
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En Costa Rica, el uso de la técnica se remonta al siglo XIX, y se estima que fue para 

principios de la década de 1860 que ya se encontraban fotógrafos retratistas y paisajistas 

ofreciendo sus servicios con ésta y otras técnicas contemporáneas. 

 

El uso del colodión se presentó al mismo tiempo que otras técnicas como el daguerrotipo 

y el calotipo. Su principal aplicación fue el retrato de aquellos quienes pudieran pagar, por 

lo tanto –al igual que en Europa y Estados Unidos- tener un retrato era símbolo de estatus. 

Cito a William Buchanan “No dudo que los costarricenses, lo mismo que todas aquellas 

personas de buen gusto, sabrán apreciar la superioridad del arte de este nuevo modo de 

sacar retratos en papel por medio de la fotografía” (Vargas, Alvarado, & Hernández, 

2004). 

 

Por un lapso de casi 30 años, el colodión fue utilizado por los fotógrafos de nuestro país. 

Se estima que para la década de 1880, con la llegada de nuevas técnicas, se dejó de 

utilizar. (Vargas, Alvarado, & Hernández, 2004) Desde que se dejó de utilizar a finales 

del siglo XIX y hasta la fecha, no hay registro de que se haya utilizado del todo. Luego de 

consultar con historiadores, fotógrafos y conocedores en las artes en general, no se 

encontraron indicios del uso reciente de la técnica24. 

 

En el Museo Nacional de Costa Rica, se conservan en exposición permanente objetos de 

la época, dentro de los cuales sobresale una impresión de la señora Pacífica Fernández de 

Oreamuno el cual por su alta definición, por ser una copia en papel y por el año 

aproximado de su ejecución, es muy probable que se hiciera a partir de un negativo en 

colodión húmedo. 

 

                                                

 
24 En el ciclo de conferencias organizadas por el Centro Cultural de España sobre la fotografía en Costa Rica 
(2015), la historiadora Sussy Vargas comentó sobre el impacto de las nuevas tecnologías y las redes sociales 
en la recopilación de datos, haciendo mención a los nuevos descubrimientos, fotografías, revistas, archivos 
personales y familiares que surgen día a día. No se tiene duda sobre que el archivo fotográfico existente 
continuará creciendo y emergerán a futuro, placas de vidrio y metal hechas con colodión húmedo, pero a la 
fecha de la realización de este documento, no se pudo constatar de ningún producto realizado en esta 
técnica, después de 1883.	  
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Imagen 27: Retrato de la Señora Pacífica Fernández de Oreamuno. Circa 1880. 
(Reproducción autorizada por del Museo Nacional de Costa Rica) 

 

Desde una perspectiva histórica, y dado que no se tiene registro del uso del colodión 

húmedo desde finales del siglo antepasado (Vargas, Alvarado, & Hernández, 2004), este 

proyecto de graduación es el primero de su tipo en el país en el presente. 

De acuerdo con este mismo documento, se cuenta con registro de que desde el año de 

1859 se estaban realizando imágenes fotográficas, utilizando la técnica del colodión 

húmedo en nuestro país, además, según Vargas (2004), para el año de 1884 se dejó de 

utilizar el colodión húmedo en Costa Rica, debido a la llegada de las nuevas tecnologías. 

 

Otros proyectos de que han trabajado técnicas alternativas en la impresión de las 

imágenes como es el caso de la artista visual Lorena Guadamúz25 y su tesis aplicando el 

cianotipo, y la del fotógrafo Luis Alfaro26 sobre técnicas alternativas en la impresión de 

imágenes fotográficas, aplican sus propias metodologías al enfoque de la imagen, no 

obstante difieren enormemente de los objetivos de éste proyecto de graduación. 

 

                                                

 
25 Ver su tesis de licenciatura para la Universidad de Costa Rica. 
26 Ver su tesis de licenciatura para la Universidad de Costa Rica. 
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En el campo de la pintura y escultura, en estos medios se han realizado otros proyectos de 

tesis en las que el retrato forma parte de la conceptualización de la imagen, pero claro 

está, aplicada al medio plástico tradicional de la pintura. 
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MARCO METODOLOGICO 
	  

Para el presente proyecto de	  graduación utiliza una metodología basada en la propuesta de 

Bruno Munari (Cartín, 2004), donde aspectos como planificación, investigación y 

experimentación se hacen presentes.  

 

Por tratarse de un proceso que requiere de la implementación de múltiples disciplinas 

como lo son la química, fotografía, teatro, literatura, integradas al proceso creativo, la 

estructura de etapas metodológicas propuesta por Munari, resulta adecuada, con la 

introducción de leves cambios, como la repetición de las etapas de investigación y 

experimentación por ejemplo, la reconstrucción y cambio de esquemas de iluminación y 

encuadre, la verificación constante de los químicos. 

 

A continuación el detalle: 

1. Definición del Problema 
 

La aparición de la fotografía digital ha ocasionado una revolución cultural en todo los 

aspectos del comportamiento humano, el arte entre ellos ha sido cautivado por las nuevas 

posibilidades que aporta esta nueva herramienta. 

 

Lamentablemente, otras técnicas igualmente válidas se ven afectadas por las nuevas 

tendencias globalizantes que requieren del artista prontitud y bajos costos. 

 

Por este motivo, en las escuelas de arte de las universidades han dejado de impartir cursos 

manuales, para dar campo a las nuevas necesidades del mercado. 

 

Al hacer esto, el nuevo profesional, pierde la oportunidad de ampliar su conocimiento. Por 

este motivo, este proyecto busca el reincorporar una de estas técnicas fotográficas, la del 

colodión húmedo y evaluar su capacidad como herramienta para la expresión artística. 
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Esta técnica se dejó de aplicar en nuestro país hace ya más de 130 años, por lo tanto, su 

uso conlleva complicaciones que comprometen al autor a llevar su investigación a otros 

campos, más allá del arte. 

 

Acompañando este proyecto de graduación se realiza la propuesta de elaborar 10 retratos 

de carácter simbólico, correspondientes a 10 personajes –reales y ficticios- de la literatura. 

  

2. Elementos del problema 
 

2.1. Aspectos clave: 
 

2.1.1. Primer Aspecto Clave: Técnica del colodión húmedo:  

 

Se considerará como colodión húmedo aquellas imágenes realizadas en vidrio o metal a 

partir de placas emulsionadas con bromuros y yoduros, que luego serán sensibilizados con 

sales de plata para luego ser revelados y fijados mientras dicha emulsión se encuentre 

húmeda. 

 

2.1.2 Segundo Aspecto Clave: El retrato fotográfico simbólico:  

 

Se abordará el retrato desde su perspectiva simbólica conceptual y representativa. 

Siguiendo a Azara (2002) se comprenderá el retrato fotográfico simbólico como aquel 

donde se sustituye al sujeto, y donde el parecido con los rasgos físicos no son importantes, 

ya que en ésta, se contiene al personaje, dando vida al representado: “en el primer caso, la 

imagen debe parecerse al retratado, mas no posee ninguna de sus cualidades(…); en el 

segundo caso, la imagen no guarda ningún parecido físico con la persona representada” 

(Azara, 2002, p. 17).  

 

3. Recopilación de Datos 

 

Este proyecto de graduación se llevará a cabo a partir del desarrollo de dos etapas clave:  



66 

 

3.1. Etapa de preproducción:  
Se establecen los requerimientos básicos para la elaboración del proyecto de graduación. 

Durante esta etapa se llevan a cabo las siguientes actividades: 

 

3.1.1 Capacitación y experimentación:  

Se realizó una revisión exhaustiva de documentación referente a: metodologías, procesos 

y aplicaciones del colodión húmedo, a través de sitios web especializados, material 

impreso como libros y revistas especializadas, videos y documentales virtuales. Además, 

el autor de este proyecto de graduación participó en talleres de capacitación en México, 

con especialistas dedicados a la aplicación de técnicas alternativas de fotografía análoga, 

y particularmente en la aplicación del colodión húmedo. 

 

 

 

Imagen 28: Taller con especialistas, México. 
Clases en la Ciudad de México con el maestro Arturo Talavera 
Fotografía por Carlos Quesada, 2014. 
 
Con base en la naturaleza innovadora de este proyecto de graduación, como parte de la 

capacitación,  se contó con fuentes de información diversas, tales como:  

 

a. Referencias bibliográficas, virtuales e impresas: documentos especializados 

como Chemical Pictures (Jacobson, 2013) o The Spirit of the Salts (Webb & Reed, 

1999), correo directo vía mensaje electrónico, entrevistas presenciales y virtuales. 
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Páginas especializadas, Collodion Bastards, (Collodion Bastards: Wet Plate Work of 

Questionable Parentage) Wet Plate Collodion Photography (Quinn). 

 

 

Imagen 29: Experimentos de sensibilidad y larga exposición.  
Fotografía por Carlos Quesada, 2015. 

 

b. Consulta a expertos de forma presencial y virtual: se estableció una red de 

consultas con expertos tanto nacionales como internacionales. Los maestros 

Arturo Talavera y Patricia Banda de México, la fotógrafa y teórica Ana Muñoz de 

Costa Rica, la fotógrafa e historiadora Sussy Vargas, la dramaturga María Bonilla 

entre otros, fueron consultados regularmente. Además de correos electrónicos y 

entrevistas, se consultó a expertos en grupos virtuales. Expertos nacionales, tanto 

en la fotografía como en teatro, literatura, psicología y artes plásticas. 

 

c. Consulta a colegas: entrevistas y testimonios con colegas nacionales e 

internacionales, profesionales en fotografía con quienes se mantiene contacto 

presencial y virtual, también con comunidades virtuales de aprendizaje, en las 

cuales, entusiastas y conocedores del tema, exponen sus trabajos, dudas y 

procesos. 

 

d. Procesos de experimentación personal: Durante todo el proceso se llevó una 

bitácora con el registro de todos los experimentos y procesos tanto químicos como 

fotográficos y luminotécnicos, con el fin de utilizarlos durante el desarrollo de la 

propuesta y a futuro para talleres a estudiantes. 
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3.2. Etapa de Producción:  

• Realización de Capturas: Parte medular del presente proyecto de graduación. 

Previo a este punto, se definió cada detalle pertinente a la producción: uso de 

planos, encuadres, ubicación de la cámara. 

 

La elaboración de las capturas de las imágenes se realizó en interiores, 

utilizando luz continua natural o artificial.  

 

Para el día de cada sesión fotográfica, se contó con los bocetos, vestuario, 

esquema de iluminación, maquillaje y utilería. 

 

El set o escenario fue preparado con anticipación, para concentrarse en el 

manejo de la modelo, gestos, postura, luz. Se requirió de aproximadamente 5 

horas para cada sesión fotográfica.  

 

3.3. Respaldo en otros medios:  

• Con el objetivo de establecer parámetros diferenciales entre el colodión 

húmedo y los métodos más actuales, se realizó un análisis comparativo, 

utilizando película diapositiva, película en blanco y negro, y cámara digital. 

 

• Revelado, escaneo, retoque e impresión: los diferentes procesos de revelado 

se realizaron personalmente, para garantizar la mayor calidad posible en los 

resultados. No se realizaron retoques digitales de las imágenes. Se permitió 

ajustes en la curva del histograma y contrastes durante el proceso de la 

digitalización de las placas, los positivos y los negativos, con el fin de 

optimizar la impresión final para la tesis y garantizar la semejanza de los 

impresos con lo originales. 
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Imagen 30: Primera prueba de retrato en colodión 
Primer prueba exitosa, 25 de octubre de 2014. 
Fotografía por Carlos Quesada, 2014. 

 

4. Análisis de datos 

 

Después de lograr producir placas de colodión húmedo en México, se requirió de una 

indagación previa para evaluar la posibilidad de realizar el mismo proceso en nuestro país. 

 

Por esta razón el autor dio inicio a un proceso de realización de pruebas y experimentos 

para determinar la viabilidad de reproducir la técnica, con las condiciones locales y así 

determinar la factibilidad de llevar a cabo este proyecto de graduación.  

 

Dada la complejidad del proceso implicado y sus riesgos, se requirió contar con la 

colaboración de un químico regente que apoyara el tema; es así como se gestionó la 

colaboración de una profesora de química y del Departamento de Química de la Sede 

Interuniversitaria de Alajuela, para poder llevar a cabo las primeras pruebas de manera 

segura y en acuerdo con las regulaciones de salud y seguridad necesarias. Fue importante 

establecer contacto con un grupo de empresas con las que se pudo adquirir el suministro 

de químicos requeridos. 



70 

 

 
 

 

Imagen 31: Prueba de colodión sensibilizado 
Primeros experimentos sobre la adhesión del colodión sensibilizado. 
Fotografía por Carlos Quesada, 2014. 
 
Además fue necesario realizar una serie de consultas, tanto de manera presencial como 

virtuales, a expertos que acompañaron el proceso de puesta en práctica de este proyecto 

de graduación, en áreas como la química, seguridad y fotografía en colodión. 

 

Es así como durante el proceso de desarrollo, se mantuvo de forma constante, el 

intercambio presencial y virtual con colegas fotógrafos que en aplican y/o experimentan 

con técnicas afines, con la intención de compartir ideas, dudas, alternativas planteadas y 

verificar su utilidad y aplicación. 
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Imagen 32: Mezclas de colodión. 
Primeros resultados en la preparación del colodión. 
Autor: Carlos Quesada, 2014.  
 

5. Creatividad 

 

Indagación y conformación de los perfiles de los personajes:  

Se realizaron entrevistas presenciales y virtuales con mujeres amantes de la lectura 

para obtener un grupo de 10 personajes. La construcción de los personajes se realizó 

con base en los fragmentos literarios seleccionados27.  

 

Para ello, se realizaron consultas a expertos en temas de literatura y teatro, con el fin 

de identificar y establecer el análisis de acción dramática y delimitarlos a partir de 

los siguientes criterios: personajes femeninos que representen sensualidad, 

sexualidad, y erotismo, en el contexto de la equidad y lucha de género. 

 

En esta etapa del desarrollo, se entrevista a la dramaturga María Bonilla (Bonilla, 2015), 

quien hace hincapié en la búsqueda del momento que concreta la acción dramática con la 

imagen y con base al mismo, se construyen todos los aspectos del personaje que son 

relevantes para el montaje. 
                                                

 
27 Ver detalle en apartado de Diseño de Propuesta. 
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6. Materiales-Tecnologías 

 

La elaboración de las imágenes en colodión húmedo requiere de la compra de materiales 

con un alto costo o por otro lado con muchas restricciones para su importación, por este 

motivo se recurrió a producir dos de ellos manualmente. 

 

El primero fue la piroxilina, materia prima para poder fabricar colodión y el segundo fue 

el nitrato de plata. Ambos producidos bajo las más estrictas normas de seguridad y 

control, bajo la supervisión de la profesora de química Melisa Cordero, quien monitoreó 

cada paso. 

 

6.1. Desglose del presupuesto:  

a- El presupuesto utilizado, se subdivide de la siguiente manera:  

 

b- Materia prima: vidrios, químicos, láminas de aluminio, algodón, plata. 

 

c- Otros materiales: película en blanco y negro y película diapositiva para comparaciones.  

 

d- Equipo para laboratorio: vidriería, filtros, pipetas, beakers, tubos de ensayo, cubetas. 

 

e- Logística: transporte y viáticos para cada Captura. Escaneo, impresión, montaje de las 

imágenes y materiales para divulgación. 

 

f- Impresión de las tesis, empastado de la tesis, enmarcado de las obras. 

 

g- Recurso humano: investigación, captura de imágenes. 

 

h- Catering para el día de la exposición. 

 

i- Montaje de las obras. 
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Como un estimado para la producción de cada imagen se contempla el monto de 

¢167.000,00 (ciento sesenta y siete mil colones para cada una) para un total de 

¢1.670.000,00 (un millón seiscientos setenta mil colones). 

 
Tabla 2: Desglose del presupuesto. 

Tipo Descripción Monto aproximado 

Materia prima Químicos, placas de metal y vidrio, rollos de película. ⊄350.000 

Equipo  Cámaras, vidriería, mesas cubetas, luces. ⊄550.000 

Utilería Telas, marco de ventanas, etc. ⊄  90.000 

Logística Transporte. ⊄180.000 

Otros Viáticos de entrevistas impresos, exposición día de la defensa, 

enmarcado, catering.  

⊄500.000 

Elaborada por Carlos Quesada, 2015. 

 

El equipo usado para la producción de las imágenes incluyó: 

- Cámaras de 8x10, 4x5, 120mm 35mm digitales. 

- Iluminación artificial continua y de flash. 

 

7. Experimentación 

 
7.1. Pruebas iniciales:  

Para definir qué tipo, clases y combinación de sales se utilizarían, se realizaron 

pruebas con diferentes mezclas, antes del inicio de la etapa de Captura de los 

retratos simbólicos.  

 

Una vez establecido el tipo de combinación de sales, revelador y tipo de luz se 

procedió a realizar los primeros personajes. 

 

En cada sesión se realizaron pruebas en película instantánea, en blanco y negro, en 

diapositiva y en digital, con el fin de contar con referencias para comparar diferencias 

entre técnicas. 
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El revelado se realizó personalmente para asegurar la más óptima calidad. 

 

8. Implementación de la propuesta 

 

Como producto final para este proyecto de graduación, se seleccionaran una serie de 10 

imágenes de retrato artístico fotográfico simbólico, utilizando la técnica de colodión 

húmedo.	  Se realizan 8 Capturas por personaje en placas de metal y de vidrio a un tamaño 

de 23.5 x19.5 cm.	  

 

Estos retratos fotográficos, se basan en personajes literarios, extraídos de novelas, cuentos 

y biografías, los cuales se escogieron a partir de los parámetros de feminidad, sensualidad 

lucha por la equidad de género y erotismo.28 

 

Como ya se mencionó, existen dos aspectos claves que definen esta propuesta: el uso del 

colodión húmedo y el retrato conceptual. 

 

Con respecto al uso del colodión húmedo, las características que a lo largo de este 

documento se han mencionado sobre esta técnica, indica que los mismos, contribuyen 

efectivamente en aspectos como la plasticidad, unicidad y lo irrepetible en cada Captura, 

elementos deseables para cada retrato, elementos como la respuesta a la latitud de onda de 

la luz blanca, que no se encuentra en ningún medio moderno (digital o análogo) le agrega 

a esta atmósfera única y artística, otro aspecto son las manchas, los rayones y las 

irregularidades habituales de esta técnica, se consideran un efecto altamente deseable. La 

fotógrafa Sally Mann (Sally Mann, s.f.), menciona su deseo por estas “faltas deseables” y 

usa el adjetivo para las mismas de “artycraft” nombre en inglés para el cual no existe 

                                                

 
28 Para detalles sobre la construcción de los personajes, ver apartado en capítulo 1.3. Planteamiento de los 
perfiles  
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traducción al español, pero que denota gusto por lo imprevisto y lo aleatorio en cada 

Captura29
. 

 

El otro aspecto importante es el retrato: para la realización de los mismos, se trabaja el 

retrato mediante el cual se sustituye al sujeto, como en las artes teatrales y en este caso el 

parecido con los rasgos físicos no son importantes: “en el primer caso, la imagen debe 

parecerse al retratado, más no posee ninguna de sus cualidades (…); en el segundo caso, 

la imagen no guarda ningún parecido físico con la persona representada” (Azara, 2002, 

pág. 17). Las placas de vidrio o metal seleccionas para cada personaje, tienen un tamaño 

de 19,5 x 23,5 centímetros. Se realizarán capturas en placas de vidrio y metal para luego 

hacer una composición de seis imágenes de cada personaje a manera de políptico. 

 

 

Imagen 33 y 34: Primeras pruebas de los personajes.  
Autor: Carlos Quesada, 2015. 
9. Verificación 

 

Una Campaña de expectativa se inició un mes antes del día de la defensa, por medio de 

redes sociales, invitaciones y correos electrónicos, se coordinó que el día de la defensa se 
                                                

 
29 El proceso de la Captura en colodión permite por un lado un efecto purista en el cual el resultado es nítido 
y por el otro lado un efecto más libre aleatorio y orgánico con resultados imprevistos.    
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realizara junto a la exposición de la propuesta de los retratos. Al inicio de la defensa se 

enviaron notas en redes sociales, y al finalizar la misma, imágenes del evento. 

 

Durante el evento, se mantuvo un dialogo constante con los invitados, sus cometarios y 

opiniones -favorables todas- dan testimonio de un recibimiento positivo tanto de la técnica 

como de la propuesta. 

 

 
Imagen 35: Jurado e invitados el día de la defensa. 
Autor: Claudia Quesada, 2016. 
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Imagen 36: Día de la defensa y exposición.  
Autor: Claudia Quesada, 2016. 

 

Como parte del proceso de divulgación se imprimieron tarjetas postales con cada uno de 
los 10 personajes, esto generó una reacción positiva en el público, más de 350 tarjetas se 
repartieron en menos de 1 hora. 

 

 

Imagen 37: Comentarios internacionales vía redes sociales.  
Autor: Carlos Quesada, 2016. 

 

10. Bocetos y diseños para la etapa de divulgación  

Propuesta de montaje y logística para el día de la exposición: Cada personaje está 

conformado de un grupo de 8 placas en un tamaño de 23.5 x 19.5 centímetros, montados 

en un retablo negro de 60 x 122 centímetros.  

 

Para el jurado, los profesores, familiares y asistentes al día de la defensa, se les honrará y 

agradecerá su presencia con un pequeño vernissage. Se tendrán folletos estilo “flyer” y 

afiches alusivos. 
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 Cronograma de Trabajo:  
Tabla 3: Cronograma de trabajo. 

2015 
Abril Mayo Junio 

Semana 1 
Redacción del plan de 

trabajo 

Redacción del plan de 

trabajo 

Redacción del plan de 

trabajo  

Semana 2 
Redacción del plan de 

trabajo 

Redacción del plan de 

trabajo 

Redacción del plan de 

trabajo 

Semana 3 
Redacción del plan de 

trabajo 

Redacción del plan de 

trabajo 

Redacción del plan de 

trabajo  

Semana 4 
Redacción del plan de 

trabajo 

Redacción del plan de 

trabajo 

Presentación del plan 

de trabajo 

 

 

2015 Julio  Agosto Setiembre 

Semana 1 
Desarrollo la propuesta 

Entrevistas con 

modelos 

Desarrollo de 

propuesta. 

Elaboración de bocetos 

para la Captura de las 

imágenes  

Desarrollo de 

propuesta. 

Pre producción de las 

escenografías, 

vestuarios. 

Semana 2 
Desarrollo la propuesta 

Entrevistas con 

modelos 

Desarrollo de 

propuesta. 

Elaboración de bocetos 

para la Captura de las 

imágenes 

Visita de maestros del 

Taller Panóptico. 

Revisión de 

metodologías y 

procedimientos. 

Semana 3 
Desarrollo la propuesta 

entrevistas con modelos 

Desarrollo de 

propuesta. 

Elaboración de bocetos 

para la Captura de las 

imágenes 

Elaboración de nitrato 

de plata en laboratorio 

Semana 4 
Desarrollo la propuesta 

entrevistas con modelos 

Desarrollo de 

propuesta. 

Elaboración de bocetos 

para la Captura de las 

imágenes 

Desarrollo de 

propuesta. 

Pre producción de las 

escenografías, 

vestuarios. 

 

 



79 

 

 

2015 Octubre Noviembre Diciembre 

Semana 1 
Control de calidad con 

los químicos 

Discusión de los 

personajes con expertos 

y modelos. 

Producción de las 

imágenes de retrato 

simbólico de cada 

personaje. 

Semana 2 
Análisis de los 

personajes, detalles 

finales sobre su 

conceptualización 

Producción del primer 

personaje: “La Mujer 

Esqueleto” 

Pruebas 

Semana 3 
Producción de 

diferentes colodiones 

salados y experimentos 

con las mezclas 

Complementar 

información con 

expertos  

Pruebas. 

Semana 4 
Discusión de los 

personajes con expertos 

y modelos. 

Producción de las 

imágenes de retrato 

simbólico de cada 

personaje. 

 

 

2016 Enero  Febrero Marzo 

Semana 1 
Revisión de material 

escrito 

Producción de las 

imágenes de retrato 

simbólico de cada 

personaje 

Producción de las 

imágenes de retrato 

simbólico de cada 

personaje 

Semana 2 
Revisión de material 

escrito 

Producción de las 

imágenes de retrato 

simbólico de cada 

personaje 

Producción de las 

imágenes de retrato 

simbólico de cada 

personaje 

Semana 3 
Producción de las 

imágenes de retrato 

simbólico de cada 

personaje 

Producción de las 

imágenes de retrato 

simbólico de cada 

personaje 

Redacción de informe 

final 

Semana 4 
Producción de las 

imágenes de retrato 

simbólico de cada 

personaje 

Producción de las 

imágenes de retrato 

simbólico de cada 

personaje 

Producción de las 

imágenes de retrato 

simbólico de cada 

personaje 
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2016 Abril Mayo  Junio 

Semana 1 
Producción de las 

imágenes de retrato 

simbólico de cada 

personaje 

Diseño de material 

promocional Gestión de 

exposición. 

Elaboración y 

corrección final de 

tesis, impresión de 

borradores. 

Entrega de borradores 

Semana 2 
Revisión con directora 

Diseño de material 

promocional Redacción 

final de tesis 

Entrega para los 

lectores  

Preparación de la 

exposición dela defensa 

Semana 3 
Primer entrega primer 

borrador a director 

Diseño de material 

promocional 

Enmarcado 

Semana 4 
Diseño de material 

promocional 

Solicitud de fecha para 

defensa.  

Promoción en redes 

sociales de la 

exposición 

Presentación  final 

 

Elaborado por Carlos Quesada, 2015. 

Alcances 
 

Los alcances principales que se esperan de este proyecto de graduación son: 

 

 -Impartir un curso optativo dentro de la malla curricular de las carreras de Diseño 

Gráfico, Pintura y Grabado entre otras, primero llevar a cabo la capacitación a un grupo 

de profesores en las distintas sedes de la Universidad de Costa Rica. 

 

-El uso de esta técnica como medio plástico brindará  resultados únicos y expresivos, los 

cuales no se pueden lograr fácilmente con otras técnicas, por lo que sus aplicaciones 

dentro del marco de las artes visuales, ofrecerá resultados diversos e interesantes. 

 

-Se considera la posibilidad de realizar una publicación de un libro de consulta para 

futuros entusiastas. 
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-Realizar la producción de exposiciones fotográficas utilizando la técnica del colodión 

húmedo. 

 

Crear grupos con fotógrafos interesados en conocer y practicar esta técnica y promover 

exposiciones colectivas con los mismos. 

Limitaciones 
 

Este proceso no se puede realizar sin las condiciones de seguridad obligatorias en nuestro 

país. Por lo que es importante subrayar el gran aporte del Departamento de Química de la 

Sede Interuniversitaria de Alajuela. 

 

La falta de los reactivos químicos necesarios, para realizar esta técnica es otro factor a 

considerar. 

 

Debido a la falta de documentación en el país sobre el uso del colodión húmedo en el 

retrato artístico simbólico, se tuvo que recurrir a consultas con especialistas 

internacionales, vía internet. 
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CAPITULO I 
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Diseño de la Propuesta 
	  

1.1. Análisis de Textos para su Conceptualización 
 

Este proyecto de graduación se ubica en el espacio múltiple interpretación, 

consecuentemente cada personaje seleccionado es original de un texto literario, lo cual 

representa otro proceso creativo y eventualmente se configura en una imagen fotográfica, 

la cual será luego vista y reinterpretada por los espectadores que la observen. 

  

Para la escogencia de cada personaje se realizaron consultas a mujeres que reunían los 

parámetros de ser asiduas lectoras, profesionales con nivel académico universitario y en 

pro de los movimientos de equidad de género, ellas proporcionaron historias, nombres, 

autores y libros en los cuales los personajes reunían los elementos iniciales de 

sensualidad, erotismo y sexualidad30.	  	  

	  

De los textos y/o fragmentos seleccionados para cada personaje se hace un análisis de los 

componentes estructurales de la historia misma, que ayudaron a definir un lenguaje 

conceptual, junto a los elementos dramáticos (apelativos y acotativos) que construyeron la 

acción dramática para cada interpretación de los retratos. 

 

Posteriormente se realizaron entrevistas con expertos en teatro, dirección, actuación y 

expresión corporal, con la finalidad de analizar las fortalezas y debilidades de cada 

personaje, vistos desde una perspectiva más teatral. 

 

La experta dramaturga, escritora y directora María Bonilla, la bailarina Natalia Harvey, la 

actriz y productora de teatro Ileana García y la editora Marianela Camacho, colaboraron 

afablemente en esta parte de la investigación, a través de llamadas telefónicas, correos y 

entrevistas presenciales. 

                                                

 
30El lector podrá encontrar en el capítulo 1.5 los nombres de los personajes acompañados de nombre del 
libro de donde fueron inspirados.  
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Como resultado se selecciona un grupo de 5 mujeres o personajes ficticios y 5 mujeres de 

la vida real, que han sido parte de la literatura universal. 

 

 

Imagen 38: Montaje de set para personaje. 
Carlos Quesada, 2016. 

 
Estos elementos son clave para la etapa de los bocetos para cada sesión fotográfica y 

también para la búsqueda de utilería y accesorios que puedan ayudar a formar cada 

retrato. 

 

En este punto el autor de este proyecto de gradación, es el creador y director de la 

elaboración y puesta en escena de cada una de los diez retratos simbólicos. Tal como lo 

indican (Bonilla & Vladich, 1982), el director escénico coordina y organiza, crea las 

imágenes visuales, analiza las características, objetivos y conflictos que cada personaje 

vive, con el fin de unificar los factores que aparecen en la obra. 

 

1.2. Planificación de los Personajes 
 

Para la construcción de todos los personajes, se necesitó aproximadamente cuatro meses 

de producción, durante los cuales, se escogieron los personajes, los pasajes y las 

ambientaciones para cada Captura.   
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Se llevaron a cabo reuniones con expertos en literatura y teatro para obtener información 

que colaboró con la optimización de esta parte del proceso. 

 

Se elaboraron bocetos como ayuda visual tanto para la modelo. 

 

Una vez seleccionados los personajes y las modelos, se realizaron reuniones previas con 

cada una para definir detalles previos a la Captura. 

 

Se requirió de un promedio de 3 días para la elaboración de sets, logística, 

conceptualización y captura de cada imagen. 

 

1.3. Planteamiento de los Perfiles  
 

El proceso de conceptualización en la creación de cada personaje se realizó de la siguiente 

manera: 

 

a. Lectura de novelas y ensayos literarios sugeridos por mujeres profesionales, 

amantes de la lectura. 

 

b. Revisión de textos y lecturas complementarias para ampliar el conocimiento sobre 

el personaje. 

 

c. Selección de cinco personajes ficticios y cinco personajes basados en mujeres 

reales, capturados de obras literarias. 

 

d. Selección de elementos, situaciones y acciones dramáticas que ayuden a 

conceptualizar y caracterizar a cada personaje. 

 

e. Búsqueda de elementos visuales que contribuye a la realización de las sesiones.  
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f. Análisis de la situación inicial, acción principal y conflicto principal que ayuden a 

definir la idea principal y la acción dramática en cada retrato. 

Se realizaron entrevistas con profesionales en las áreas de psicología, literatura y teatro, 

por ejemplo, con la dramaturga y directora teatral María Bonilla, con el fin de tomar en 

cuenta su criterio en los aspectos antes mencionados y otros tales como: conducta, 

personalidad, montaje en escena, caracterización del personaje, expresión corporal, 

ambientación y atmósfera, entre otros. 
 

 

Imagen 39: Montaje de set para personaje. 
Fotografía por Carlos Quesada, 2016. 

 

g. Reunión con cada modelo para definir aspectos, carácter y conceptualización del 

personaje que van a interpretar, además de fechas y horarios para realizar las 

sesiones fotográficas. 

 

Durante el desarrollo de esta etapa, surgió un elemento conductual que se perfiló como un 

común denominador dentro del tema o idea central de las diez historias de las personajes, 

que es la opresión y censura social sufridas por las mujeres quienes se han permitido o 

atrevido a romper con esquemas sociales.  
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Los datos o elementos de cada personaje, se expusieron a cada modelo que lo representa 

con el fin de que la misma los analizara y comprendiera, facilitándole la interpretación de 

la idea. Una vez más Bonilla expone: “El actor aporta el elemento creativo principalmente 

mediante la interpretación del subtexto” (pág. 11). 

 

La facilitación de los procedimientos a cada modelo, fue una tarea del director y 

fotógrafo, con el fin de que la modelo pudiera dar vida al personaje. 

 

Otro elemento conductual que surgió de las entrevistas y conversatorios durante este 

proyecto de investigación, fue que a través de las imágenes no se debía perpetuar el 

mensaje que victimiza a quienes tratan de romper con los esquemas. 

 

1.4. Parámetros para Casting 
 

El Casting es el proceso de selección del reparto o elenco para una producción 

audiovisual, comercial, teatral o película (Montero Cole, 2014) en el cual se eligen en los 

actores, las cualidades buscadas para el papel. 

 

El casting o selección de las modelos, se realizó una vez que los personajes fueron 

seleccionados. 

 

Las características físicas de las modelos pueden quedar libres a la interpretación que se le 

hace a cada personaje o de la versión que el director quiera brindar. 

 

En este proyecto de graduación se le brindó a cada modelo la información del personaje, 

sus características y cómo las mismas son compatibles con ella, y el motivo de la 

selección. En dichas reuniones se explicó el tipo de poses, expresiones corporales, nivel 

de desnudo y pormenores de la producción, con el objetivo de informar a cada modelo lo 

que se esperaba en la sesión fotográfica. 
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Se les leyó un extracto de la obra y la sinopsis de la misma. Luego se les consultó su 

opinión acerca del personaje y cómo lo interpretarían. 

 

Como un punto inicial en la dirección, se explicó a cada modelo, los elementos 

estructurales externos e internos de cada personaje, recreando el texto que representaran. 

Esta valoración escénica les permitió a cada una de ellas visualizar su personaje y 

construir el subtexto narrativo acorde con la intencionalidad escénica.  

 

Por tratarse de un proyecto de graduación sin fines de lucro se negoció con las modelos un 

canje por obra firmada. 

 

En caso de que se venda una de las fotografías, se le reconocerá a la modelo un porcentaje 

no mayor al 10% como es frecuente a nivel mundial en este tipo de trabajos. 

 

En cuanto a la dirección de las modelos, tal como expone Cole, T. (1975): El director no 

extrae del actor la imitación de emociones, sino la ejecución de acciones específicas. Dirá 

al actor que debe hacer, pero no como sentir. Citado en (Bonilla & Vladich, 1982, pág. 

11). 

 

La intencionalidad de las poses, la gestualidad, posición del cuerpo, todos estos aspectos 

fueron vistos a través de la pantalla de enfoque, por lo tanto fue el fotógrafo quien tuvo la 

decisión final del encuadre. Un buen nivel de comunicación entre el fotógrafo y la modelo 

fue indispensable. 

 
1.5. Personajes Seleccionados 
 
Cuca. 
Del libro “Amor en Los Tiempos del Cólera” (García Marquez, 1996). 
 
En uno de sus encuentros amorosos, Florentino Ariza escribe “Esta Cuca es mía” sobre el 

bajo vientre de su amante, ella se olvidó de lavar su piel y en la noche al llegar su esposo 

y descubrir el mensaje, la mata en un arranque de celos.  
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En la obra literaria original, ella muere debido a que dos hombres, Florentino y el 

pescador creen ser dueños del cuerpo de Cuca. 

 

Tomando como punto de partida de acción dramática (Bonilla & Vladich, pág. 9) la 

muerte de Cuca, las fuerzas en las que surge el conflicto son utilizadas para cambiar el 

final, obteniendo otro objetivo principal: el derecho de la mujer a poseer su propio cuerpo.  

 

El cuerpo es el instrumento por excelencia para expresar nuestras emociones y si el 

mismo se utiliza como lienzo para posar la palabra escrita, mejor aún. 

 

Para este retrato fotográfico se utilizó una cuerda alrededor del cuerpo y brazo del 

personaje, la cual representa el contacto del yo interior con el yo exterior. 
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Imagen 40: Boceto del personaje “Cuca”. 
Boceto por Carlos Quesada, 2015. 

 

 

Imagen 41: Captura en colodión del personaje “Cuca”.  
Fotografía por Carlos Quesada, 2015.   
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La Mujer Esqueleto.  
Del libro “Mujeres que Corren con Lobos” (Pinkola Estés, 2001). 

 

Por desobedecer a su padre, quien la quiere casar en contra de su voluntad, una joven es 

maldecida, convertida en esqueleto y arrojada al fondo de un lago, con la sentencia que 

“Hasta que un hombre te ame en estas condiciones no volverás a ser de carne y hueso”. 

 

Un joven pescador, por accidente atrapa sus huesos. Al verla se asusta, la arroja de vuelta 

al mar y sale corriendo, pero ella queda atrapada en las redes, siendo transportada hasta 

donde el joven se esconde. 

 

Esta situación extraña para ambos, es una relación de compasión y comprensión se 

desarrolla y conforme el tiempo pasa, cada gesto que nace de ambos, hace que la mujer 

esqueleto poco a poco recupere su piel y su forma humana. 

 

Conocer el interior de una mujer es construir su imagen de la forma más fiel a su 

verdadera forma. 

 

El proceso de comprender la totalidad del ser mujer, va más allá de su cuerpo, hecho que 

comúnmente se deja en el olvido en una sociedad obsesionada por los contornos del 

cuerpo físico.  

 

La historia de la Mujer Esqueleto, es rica en virtualidad dramática para llegar al hecho 

escénico; el amor transforma la belleza interna y cómo la visualizamos. 

 

Se usa una maya tipo pescador para representar la mujer que se libera de las limitaciones 

que le impiden llegar a ser ella misma. 
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Imagen 42: Boceto del personaje “La Mujer Esqueleto”. 
Boceto por Carlos Quesada, 2015. 

 

 

Imagen 43: Captura en colodión del personaje “La Mujer Esqueleto”. 
Fotografía por Carlos Quesada, 2015. 
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La Maga.  
Del libro “Rayuela” (Cortázar, 2001).  

 

La Maga, la mujer que “todas quieren ser”, se convierte en el arquetipo imaginario de un 

ideal que no existe. 

 

¿Qué es lo que crea esta fascinación por este personaje? 

¿Cómo se vuelve una mujer de culto la cual nunca existió? 

¿Será esa su clave?  

¿El no existir la vuelve perfecta?  

 

“La Maga” es la descripción de una mujer realizada por un hombre, no es una mujer real 

ni vista como tal por otras mujeres; está a merced de buscar la aprobación de un hombre, 

esto es en sí un robo de identidad del ser mujer, un rapto. 

 

“La Maga”, a diferencia de los demás personajes, no sufre una transgresión social o 

cultural, pero es en sí la existencia de ella como ideal de mujer, lo que representa una 

agresión en contra de la mujer real que tiene que vivir a la altura de estándares irreales, 

creado por una sociedad machista.  

 

La conceptualización de “La Maga” se basa entonces en un tipo muy sutil de agresión, el 

ideal de la mujer perfecta, impuesta por el hombre pero en última instancia, por la 

sociedad. 

 

El simbolismo de la flor representa esa belleza que para ser observada, es cortada de su 

ambiente natural y puesta en un pedestal. 
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Imagen 44: Boceto del personaje “La Maga”. 
Boceto por Carlos Quesada, 2015. 

 

 

Imagen 45: Captura en colodión del personaje “La Maga”. 
Fotografía por Carlos Quesada, 2016  
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Sabina.   
Del libro “La insoportable levedad del ser” (Kundera, 1988). 

 

La sensualidad como medio para dominar y expresar sentimientos sobre la dualidad del 

propio ser y la expectativa del otro sobre la imagen de uno. 

 

Un juego entre el Yo y el alter ego, y cómo el sexo es un arma poderosa con la cual se 

logra dominar al tiempo, que es dominado. 

 

Por un lado está la necesidad de afecto -el sentir placer- y por otro, el poder dominar a la 

persona que nos aporta ese afecto. 

 

Sabina nos sirve para la representación teatral (pág. 5) su cuerpo como arma e 

instrumento de poder, al tiempo que crea un discurso ambiguo entre ser víctima y ser 

victimario. 

 

El espejo y el otro Yo es un elemento indiscutible para expresar esa dicotomía y esa 

dualidad. 

 

Como parte de su juego sexual de placer y dominación, Sabina se viste con lencería negra 

y un sobrero de bombín frente a un espejo, mientras su amante la observa. Esta conducta 

es observada durante muchos de los encuentros sexuales de Sabina. 
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Imagen 46: Boceto del personaje “Sabina”. 
Boceto por Carlos Quesada, 2015. 

 

 

Imagen 47: Captura en colodión del personaje “Sabina”.  
Fotografía por Carlos Quesada, 2016. 
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Artemisia de Gentileschi.  
Del libro “La Pasión de Artemisia” (Vreeland, 2002). 

 

Su talento la llevó a ser la primera artista mujer del renacimiento, reconocida por las 

academias de arte de Florencia y Venecia, pero al mismo tiempo, el poder que ella podía 

plasmar con sus manos en una pintura, produjo más miedo y rechazo, que admiración por 

parte de sus pares. 

 

El principio de la historia narrada por la autora en el libro “La pasión de Artemisia”, 

muestra a Artemisia sometida a testificar en un juicio a favor de su padre Orazio 

Gentileschi por detrimento sufrido por parte de su amigo y pintor Tassi. 

 

Fue sometida a una tortura conocida como sibilli en la cual una cuerda es amarrada a sus 

dedos y conforme se realizan las preguntas se va apretando la cuerda para producir un 

extenuante dolor. Además se le sometió a humillantes exámenes ginecológicos para 

determinar su falta de virginidad. 

 

Todo esto por un hecho del cual no era culpable que la marca y esa huella de dolor 

eventualmente le hace buscar el sentimiento sobre la técnica perfecta, la cual dominaba. 

 

Al plantear los elementos dramáticos de este personaje, con el objetivo de crear su 

imagen, un marco de madera, pinceles y telas funcionan como “síntesis producto” (pág. 7) 

de la conceptualización de Artemisia. 

 

Las manos como instrumento creador de un artista son cruciales, el lazo que amarra los 

pinceles, sus manos y su cuerpo, es un simbolismo de crecer a pesar de las adversidades. 
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Imagen 48: Boceto del personaje “Artemisia”. 
Boceto por Carlos Quesada, 2015. 

 

 

Imagen 49: Captura en colodión del personaje “Artemisia”. 
Fotografía por Carlos Quesada, 2016. 
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La Regenta.  
Del libro “La Regenta” (Alas Clarín, 1966). 

 

Una mujer dividida entre el amor y la prohibición, entre la virtud y el deseo carnal, entre 

el pecado y la fe. 

 

Permitirse amar, le costó sus seres queridos. Los celos, el odio y la muerte llegaron como 

castigo de una sociedad árida y ciega. 

 

Los elementos antagónicos que entran en juego son el amor, el deseo, el abandono y la 

traición. Estos crean un conflicto trágico y clásico, pero en este caso, la resolución al 

conflicto cambia radicalmente al de la historia original. 

 

De joven queda huérfana, adoptada por sus tías, crece y cuando ya está en edad de 

casarse, las tías le encuentran un “buen partido”, un señor mucho mayor, a quien nombran 

Regente de un pueblo y se va a vivir a dicho lugar con él.  

 

Su relación matrimonial no es buena, el único otro hombre con quien ella puede 

establecer una amistad es el cura del pueblo, quien se enamora de ella. 

 

Ella rechaza dicho afecto, pero cae en brazos de otro hombre. 

 

El cura se entera y por celos logra que la noticia llegue por medio de terceros a oídos del 

esposo, un duelo se lleva a cabo, el Regente muere y el amante se ve obligado a huir.  

 

Como giro dramático, para el personaje de La Regenta, se representa a una mujer liberada 

de los hombres que la atormentan, segura y sensual, resurge del caos que la rodea. 

 

El collar de cura y el velo de viuda son utilizados de manera eróticamente antagónica en 

la obra. 

 



100 

 

 

Imagen 50: Boceto del personaje “La Regenta”. 
Boceto por Carlos Quesada, 2015. 

 

 

Imagen 51: Captura en colodión del personaje “La Regenta”.  
Fotografía por Carlos Quesada, 2016. 
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Augustine.  
Del libro “Augustine” (Bonilla, Augustine, Mi Obra Ficción, 2012). 

 

La musa del paroxismo erótico, su sensualidad, necesidad afectiva y deseo, fueron 

confundidos por la sociedad y la medicina al mismo tiempo.  

 

Confinada a vivir recluida en un manicomio por sus afecciones mentales, esta joven de 

aproximadamente 21 años queda bajo la tutela del doctor Josef Breuer, quien estudia su 

caso y desarrolla las primeras teorías sobre la relación mente/cuerpo en las enfermedades 

mentales y psicosomáticas. 

 

Se cree que él estaba enamorado de ella, lo cual convierte sus tratamientos para la cura en 

el ejemplo clásico de la doble moral y la hipocresía de la época victoriana, tan conocida 

por su pulcritud, actitud negativa hacia lo sexual y lo erótico. 

 

Fue sometida a una la masturbación sistemática, experimentos y tratamientos que mucho 

difieren con el método científico actual aplicado a la medicina. 

 

Este personaje simboliza el egocentrismo de la ciencia y la sociedad hacia el ser mujer, su 

dolencia fue catalogada de psicosomática y su tratamiento y cura una forma de violación 

física y afectiva.  

 

El acto de la masturbación y el uso de un guante quirúrgico simbolizan el hecho de esa 

dicotomía moral. 

 

Su nombre real fue Bertha Pappenheim y su seudónimo Anna O. Las investigaciones 

sobre su caso dieron como origen al método catártico, desarrollado por Breuer. 

(wikipedia)El método catártico 2015 

 

El recurso de poner guantes de una talla más grande en las manos de la modelo, 

representa por un lado el aspecto de la institución médica y del hombre mayor. 
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Imagen 52: Boceto del personaje “Augustine”. 
Boceto por Carlos Quesada, 2015. 

 

 

Imagen 53: Captura en Colodión del personaje “Augustine”. 
Fotografía por Carlos Quesada, 2016. 
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Camile.  
Del libro Historias de Mujeres (Montero, Historias de Mujeres, 2010). 

 

Mujer en extremo talentosa a quien nunca se le dio el reconocimiento merecido. Siempre 

se le identificó como la hermana de Paul Claudel o la amante de Rodin. 

 

Su trabajo no tuvo reconocimiento. Su colaboración en las obras de Rodin fue 

minimizado, a pesar que se cree que su participación en algunas de las obras más famosas 

de Rodin, podría llegar al nivel de su autoría y no de simplemente una asistente, musa o 

modelo. 

 

Fue víctima de la sociedad puritana en la que creció, de su talento, su amante y al final de 

su vida su propia madre. Los últimos años los pasó en un manicomio alejada y apartada 

de su familia.  

 

Para este personaje, los encuadres y posiciones recrearán esculturas de Rodin en las que 

Camile fue la modelo/musa. 

 

La inspiración para las poses de este personaje surgen de las esculturas realizadas tanto 

por Camile, como de algunas realizadas por Rodin, en las cuales pudo haber participado 

nuestra protagonista. 
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Imagen 54: Boceto del personaje “Camile”. 
Boceto por Carlos Quesada, 2015. 
. 

 

Imagen 55: Captura en colodión del personaje “Camile”. 
Fotografía por Carlos Quesada, 2016. 
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Alma.  
Del libro Historias de Mujeres (Montero, Historias de Mujeres, 2010). 

 

Mujer quien sacrifica su talento por el primer hombre al que amó. Su fuerza, personalidad 

y talento siempre estuvieron al servicio de los hombres a quienes pulió y abrillantó en 

detrimento de sí misma. 

 

Musa de quienes la rodearon, inclusive llevó a la locura a Kokoschka, quien cuando ella 

lo abandonó, hizo una muñeca de tamaño real para sustituirla. 

 

La idea de la muñeca se convirtió en el elemento dramático para las Capturas de este 

personaje, se utilizó un maniquí de tamaño real y una tela para unirlo a la modelo. 

 

Se le removieron los brazos al maniquí para enfatizar el aspecto de la muñeca de 

Kokoschka. 

 

El uso de telas formando una especie de nido/encierro representa los recuerdos ajenos y el 

aislamiento de sí misma, con los cuales armó su propio ser.  
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Imagen 56: Boceto del personaje “Alma”. 
Bocetos por Carlos Quesada, 2015. 

 

 

Imagen 57: Captura en colodión del personaje “Alma”. 
Fotografía Carlos Quesada, 2016. 
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Leola.  
Del libro Historias del Rey Transparente (Montero, 2006). 

 

Leola representa la lucha que se libra para poder sobrevivir en un mundo de hombres, en 

el cual el ser mujer no tiene valor. Su vida es una aventura en la cual sobrevive a través de 

la renuncia de ser ella misma, para convertirse en otra persona. Esa aventura le cuesta sus 

heridas y le pasa una dura factura a su ser interior. 

 

La renuncia a ser, la traición, el no mirar atrás, la búsqueda que no termina, las heridas en 

el cuerpo físico y emocional, todo esto forma parte de la historia de Leola. 

 

Su vida es comparable con la de Juana de Arco, tanto por la relación con la guerra, como 

por la época en la que se sitúa la narración, en el Medioevo. 

 

Los elementos dramáticos de este personaje son la fuerza y la feminidad junto con la 

vulnerabilidad del mismo ante las adversidades. 

 

La forma en la que se desarrolló la conceptualización durante las Capturas fue el 

establecer una etapa de fragilidad, otra de fortaleza y una de muerte. 
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Imagen 58: Boceto del personaje “Leola”. 
Boceto por Carlos Quesada, 2015. 

 

 

Imagen 59: Captura en colodión del personaje “Leola”. 
Fotografía por Carlos Quesada, 2016.  
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CAPITULO 2 
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Diseño y Producción de Escenografías  
 

Se define el espacio escénico como aquel lugar en donde se puede presentar un 

espectáculo, “en donde se sugieren todo tipo de universos imaginarios” (Bonilla & 

Vladich, Artes Dramáticas en la Escuela, pág. 23), ese lugar en donde se corporiza la 

acción dramática es el set de fotografía. 

 

En el caso de la imagen fotográfica, existe un rompimiento con el esquema clásico del 

espacio escénico teatral, ya que la escena y el público no se encuentran ni en el mismo 

lugar ni en el mismo momento, aunque el acto del espectáculo y la relación mediática si 

se efectúan, el significado está “ubicado fuera del espacio tiempo” (Flusser, s.f.). 

 

 

Imagen 60: Set para las Capturas. 
Fotografía por Carlos Quesada, 2016. 
 

La producción de escenografías en el caso del colodión húmedo, tiene que contemplar el 

hecho de que es un proceso lento y meticuloso. Los lapsos entre las capturas pueden 

tardar más de 10 minutos y el uso de la luz artificial junto a la natural es necesario al 

trabajar en interiores. Por lo tanto los “sets” tienen que facilitar a la modelo sus poses, y al 

fotógrafo el proceso, por lo que el espacio del cuarto oscuro, no debe estar lejos del área 

de trabajo. 
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Por lo antes mencionado, el hecho de tratarse de desnudos artísticos, se toma la decisión 

de trabajar en ambientes cerrados y privados, no en exteriores. 

 

Dicha decisión también tuvo el objetivo de facilitar la seguridad tanto de la modelo como 

del fotógrafo para optimizar el espacio y el ambiente de trabajo de ambos.  

 

El uso de interiores facilitó la elaboración de los sets, y la producción de las historias de 

cada uno de los personajes.  

 

 

Imagen 61: Set de Iluminación. 
Fotografía por Carlos Quesada, 2016. 

 

Se analizó la posibilidad de otros sitios para algunas de las sesiones, esto con el fin de 

lograr atmósferas específicas, imposibles de reconstruir ya sea por el costo o el tiempo 

dentro del proyecto de graduación, pero luego de considerar aspectos como logística, 

transporte y tiempo, se desistió de la idea. 

 

Se visitaron negocios de venta de materiales para la construcción y de demoliciones de 

casas para comprar ventanas y maderas que se puedan utilizar para ambientación. 
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2.1. Diseño y Producción de Arte para cada Escenografía 
 

Para cada retrato se analizaron elementos de utilería y/o vestuario que facilitarían su 

respectiva interpretación. 

 

Por las limitaciones de tiempo, espacio y presupuesto habituales de un proyecto de 

graduación, se prefirió una escenografía minimalista, con una decoración neutra y planos 

cerrados, enfocados principalmente en el cuerpo o partes del mismo, utilizando planos 

medios y primeros planos, dejando poco espacio negativo en el encuadre. 

 

 

Imagen 62: Set para el personaje “Leola”. 
Fotografía por Carlos Quesada, 2016. 

 

Una vez definido los aspectos conceptuales y la acción dramática de cada personaje, se 

elaboró una lista de posibles escenarios para cada sesión, se analiza si es adecuado el 

estudio o locación, tipo de ambiente, fondos, utilería e iluminación. 

 

Se realizaron bocetos a lápiz y se buscaron referencias visuales. Se llevó una bitácora con 

apuntes, esbozos, datos de las Capturas e ideas generales, con el fin de documentar un 

registro de todo el proceso.  
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Los encuadres se enfocaron en la figura humana, por lo tanto la escenografía fue un 

elemento secundario en la narración de cada historia, razón por la cual los elementos de 

utilería fueron pocos. 

 

Como se mencionó previamente, la escenografía varió de acuerdo a cada personaje y la 

atmósfera que se quería crear alrededor del mismo.  

 

Los elementos narrativos pre seleccionados para cada personaje fueron importantes a la 

hora de crear la escenografía, ya que los mismos ayudaron a crear la línea de 

espacio/tiempo de cada historia. 

 

 

Imagen 63: Bitácora con apuntes del desarrollo y bocetos. 
Apuntes por Carlos Quesada 2015. 

 

2.2. Iluminación 
 

La palabra fotografía proviene de los vocablos “photos” (luz) y “graphos” (escritura) (Di 

Castro, 2013), lo cual determina lo importante que es la luz en este proceso. Sin luz 

(natural o artificial) no se puede realizar una imagen fotográfica.  

 

Al igual que en la pintura, la dirección, ángulo, calidad e intensidad de la luz, son 

determinantes para crear la atmósfera deseada en la imagen fotográfica y es parte esencial 

de la formación del artista visual, el dominio y correcto manejo de la luz al realizar sus 

obras. 
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La iluminación en el colodión húmedo es distinta a cualquier otro tipo de fotografía ya 

que el mismo es pancromático, es decir, no es sensible al rojo y al naranja y es muy 

sensible a la luz ultravioleta (Jacobson, pág. 72). Las luces de flash de estudios 

comerciales no registran sobre este sustrato. La luz natural, el fluorescente y la luz negra 

son recomendadas para mejorar los tiempos de exposición. 

 

 

Imagen 64: Set de iluminación. 
Fotografía por Carlos Quesada, 2016. 
 

El ISO promedio en las diferentes combinaciones de las sales es de 1 a 3, por lo tanto los 

tiempos son muy lentos y se requiere de mucha cantidad de luz. 

 

Por este motivo fue necesario en este proyecto de graduación el uso de luz artificial 

continua, similar a la que se utiliza en el video digital. 

 

Para la luz principal, se utilizó luz continua en ángulos entre 45 y 90 grados sobre el plano 

de la modelo, evitando la luz frontal con el fin de dar volumen y realzar texturas. 

 

También se experimentó con flash de estudio a su máxima potencia y con exposiciones 

múltiples para agregar luminosidad en cada escena. 
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Se utilizaron reflectores, luz fría, flash de estudio y espejos para dar relleno y contorno a 

la figura, en caso que fuera necesario. 

 

El manejo de la luz es vital para crear los ambientes de cada historia. El uso del claro 

oscuro, sombras y texturas, crea un efecto más dramático, el cual ayuda a resaltar la figura 

de cada personaje. 

 

Por su conexión con el arte, el esquema de iluminación conocido como “Rembrandt”31 

con ángulos de 45 grados sobre el sujeto y 45 grados al lado del sujeto, con su respectivo 

incremento en el volumen y las sombras, fue el estilo más utilizado en los retratos. 

 

2.3. Encuadre 
 
El encuadre puede comprenderse como: “Fragmento del espacio que capta el objetivo de 

una cámara, y por extensión, el plano mismo obtenido a través de dicho objetivo” (Oxford 

Dictionaries, s.f.); pero en sí es un proceso complejo que requiere de muchas 

observaciones de carácter estético, conceptual y hasta filosófico. 

 

En su libro “Antropología de la Imagen” (Belting, 2007), el autor menciona que la historia 

de las imágenes es la historia de los medios de la imagen, por lo tanto el primero de los 

requerimientos técnicos que transforma el resultado final a la hora de conceptualizar y 

realizar la fotografía, es el encuadre de la cámara. 

 

Retomando el uso de la cámara lúcida, utilizada ampliamente en el renacimiento de la 

pintura, la cámara técnica de 8x10 posee un amplio visor con el cual se puede pre 

visualizar la posición de todos los elementos y la modelo en la Captura. Es un proceso en 

el cual el uso de un trípode es esencial, ya que no es una cámara liviana o de fácil manejo 

y debe permanecer fija durante la composición de la imagen. 

 
                                                

 
31 Para ampliar sobre este tema véase (Rembrandt Van Rijn, 2015). 
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De manera auxiliar, bocetos a lápiz, uso de película instantánea, cámara de 35mm, 

120mm y cámara digital, ayudaron a agilizar la selección del encuadre final de las 

imágenes. Aspectos como dirección de la luz, exposición, ubicación de la modelo y líneas 

de corte sobre la figura, se definen con el encuadre. 

 

El uso de planos cerrados, permitió editar partes del cuerpo y resulta beneficioso para 

cada personaje. 

 

A pesar de no ser un aspecto obligatorio, el evitar que se reconozca el rostro de las 

modelos -como parte del diseño de la imagen del personaje- es un aspecto que se tomó en 

cuenta con el fin de profundizar el carácter simbólico del mismo. 

 

Previo al inicio de las Capturas en colodión húmedo, se realizan Capturas con cámara 

digital para facilitar resolver aspectos de dirección y calidad de la luz, sombras y gestos. 

Luego se procedió a realizar las capturas en los otros formatos. 

 

2.4. Capturas de Respaldo y Comparativas 
 

Con el objetivo de tener puntos comparativos a la captura realizada en colodión húmedo, 

cada sesión de imágenes se realizó conjuntamente en película blanco y negro, diapositiva 

y en cámara digital. 

 

Para ello se utilizaron los formatos de 35mm, 120mm y 4x5”. En cada uno de estos 

formatos se utilizó el lente normal correspondiente. 
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Imagen 65: Respaldos en otros formatos 
Fotografía por Carlos Quesada, 2016. 

 
Este material se procesó posteriormente, se escaneó y una vez seleccionada la imagen 

principal de cada personaje, se comparan los diferentes resultados, tanto técnicos como 

estéticos. 

 

 2.5. Utilería 
 

La selección de la utilería o no utilización de la misma, se define con base a cada 

personaje, quedando sujeta al proceso de caracterización del personaje. El uso de telas, 

cuerdas, marcos de ventana, pinceles fue, en su mayoría, todo el recurso de utilería 

requerido. 
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CAPITULO 3 
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Aplicación de la Técnica del Colodión Húmedo en el Retrato 
 

El colodión húmedo es el primer proceso fotográfico positivo/negativo sobre vidrio que 

logra obtener imágenes de muy alta calidad, superando las técnicas previas32. 

Prácticamente no tiene grano y ofrece un increíble detalle en las impresiones. Se le 

conoce con ese nombre debido a que desde el primer paso hasta el último, cuando la foto 

está lista, el colodión no se puede secar, ya que si esto ocurre, se arruina la imagen.  

 

Cabe destacar que el colodión húmedo no es sensible a todo el espectro electromagnético 

de la luz blanca. Los tonos rojos, naranjas y amarillos casi no registran información. 

(Jacobson, 2013, p. 72)33. 

 

Es importante aclarar que por su grado de peligrosidad, el proceso de la transformación 

del algodón en piroxilina para su eventual transformación en colodión, no se explicará en 

este proyecto de graduación. 

 

A manera de resumen, y para una mejor comprensión de este proceso y los pasos que se 

deben seguir por parte del lector, se enumeran a continuación los mismos que se requieren 

para realizar una fotografía en placas de colodión húmedo. 

 

El colodión puro tiene que ser mezclado con una combinación de sales para lograr calidad 

fotográfica. Estas combinaciones pueden ser yoduro y bromuro de amonio, yoduro de 

amonio y bromuro de cadmio, yoduro de potasio y bromuro de amonio, para mencionar 

los tres más comunes. 

 

                                                

 
32 Las dos técnicas previas son el Daguerrotipo, patentado por Luis Daguerre (1787-1851) el cual es un 
positivo directo y el Calotipo desarrollado por Henry Fox Talbot (1800-1877), este último se trabajaba con 
negativos hechos en papel, con los que no se obtiene un detalle fino.  
33 A este se le llama en fotografía sensibilidad ortocromática, es decir que no es sensible a todo el espectro 
de color. Pancromático se denomina cuando sí es sensible a todo el espectro de color.   
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Las sales utilizadas no son solubles en colodión, por lo tanto cada una es disuelta en agua 

destilada, luego se les agrega alcohol o éter para combinarlas con el colodión. 

 

Luego de hacer la mezcla, se permite que ésta madure por varios días, dependiendo de la 

combinación realizada.  

 

A partir de este punto no es sensible a la luz, por lo que se puede manipular y transportar 

sin protección de luz del día. 

 

Con las diferentes combinaciones se logran diferencias en el contraste, sensibilidad y vida 

útil de la mezcla (Jacobson, 2013, p. 50). 
 

 

Imagen 66: Primeros químicos preparados. 
Primeras pruebas con sales. 
Fotografía por Carlos Quesada, 2014. 
 

 3.1. Aplicación en la placa 
 
En este paso se requiere de cuidado y práctica. El colodión se verte sobre una placa de 

vidrio o metal. Esto se puede hacer a la luz, ya que aún no es sensible a la misma. Se tiene 

que ser cuidadoso para formar una capa homogénea y muy delgada. 
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3.2. Preparación del Baño de Plata 
 
En esta etapa, es muy importante enfatizar el uso de dispositivos de seguridad tales como: 

guantes, anteojos, gabacha y tapa bocas. 

 

Todo aspecto de seguridad en el manejo de químicos  siempre debe ser tomado con 

seriedad. 

 

Imagen 67: Pesaje de nitrato de plata 
Fotografía por Carlos Quesada, 2015.  

 

Debido a que los costos del nitrato de plata son muy elevados y tomando en cuenta el 

poder realizar a futuro talleres sobre esta técnica, se investigó sobre como producir 

localmente el mismo a partir de plata pura. 

 

Este proceso es muy delicado y sólo debe realizar en un laboratorio químico y bajo la 

tutela de un experto en este campo. 
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Imagen 68: Preparación de nitrato de plata a partir de plata pura 
en el laboratorio de química de la Sede Interuniversitaria de Alajuela. 
Fotografía por Arturo Talavera, 2015. 
 

La fabricación del nitrato de plata se realiza en una capilla de gases en los laboratorios de 

química de la Sede Interuniversitaria de Alajuela, con la supervisión de los maestros 

Arturo Talavera y Patty Banda y bajo la supervisión de la profesora Meliza Cordero. 

 

 

Imagen 69: Precipitado de nitrato de plata. 
Precipitación de las sales de nitrato de plata. Parte final de proceso. 
Fotografía por Carlos Quesada, 2015. 
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La dilución de las sales de plata lleva un estricto control de su pH (nivel de acidez o 

alcalinidad). Estos datos han de ser apuntados al hacer una mezcla fresca y luego 

verificados en el mantenimiento del baño de plata. 

 

Luego de finalizado el proceso, y después de varias semanas en las cuales se trató de 

deshumedecer la sal por medios naturales con muy lentos resultados, se utilizó un 

deshumidificador eléctrico con el cual se pudo extraer 200 ml de líquido y se procedió a 

diluirlo para convertirlo en baño de plata. 

 

 

Imagen 70: Imagen de la Universidad de Costa Rica, Sede Interuniversitaria de Alajuela. 
Primer prueba en Ambrotipo con nitrato de plata fabricado en Costa Rica. 
Fotografía por Carlos Quesada. 
 

3.3. Sensibilización 
 

Para sensibilizar el colodión, éste se sumergió por 3 minutos en una solución de nitrato de 

plata (AgNO3), diluida al 9%. A partir de este momento la placa de vidrio es sensible a la 

luz y se debe introducir en un porta placas especialmente diseñados para este propósito. 

 

Al combinar los bromuros y yoduros con el nitrato de plata, se obtuvieron haluros de plata 

junto a bromuros de plata (AgBr) y yoduro de plata (AgI), los cuales son sensibles a la 
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luz. A las diferentes combinaciones de sales y nitratos de plata se conocen comúnmente 

como haluros de plata (AgX). 

 

Luego de este paso, la placa es sensible a la luz, por lo tanto se tiene que trabajar bajo luz 

roja muy tenue  

 

3.4. Exposición 
 

Una vez en la cámara, al ser expuestos a la luz, las partículas de haluros de plata absorben 

los fotones, generando un conductor libre (electrón) y reduciéndose por la acción de la 

ionización, creando las partículas subatómicas de plata metálica, conocidas como la 

imagen latente (Editorial Focal Press, 1960, p. 825). Estas micro cadenas en el proceso del 

colodión húmedo, sólo se pueden formar debido al estado gelatinoso y húmedo del 

mismo. 

 

La sensibilidad promedio del colodión es de ISO 3, por lo tanto las exposiciones tardan en 

promedio de 6 a 12 segundos, con buena luz del día (Talavera, 2014). 
 

 

Imagen 71: Captura de placas en vidrio. 
Ejercicios de Captura en placas con las compañeras Ana Muñoz y Katia Leandro. 
Realizado en el Taller Panóptico, México D.F. orden usual. 
Fotografía por Carlos Quesada, 2014 
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3.5. Revelado 
 

Se utilizó un revelador que se fabrica utilizando sulfuro de hierro, agua, alcohol y ácido 

acético. 

 

En esta etapa, la imagen se forma debido a la intensificación de la plata sobre la imagen 

latente. Los halogenuros de plata se convierten en plata metálica al ocurrir la reducción y 

oxidación de los componentes, obteniéndose un producto visible al ojo humano (Editorial 

Focal Press, 1960, p. 1030). 

 

Es importante mencionar que la temperatura y la humedad son críticas, por lo tanto 

afectan los resultados. El tiempo de revelado no debe exceder los 20 segundos (Talavera, 

2014). Inmediatamente se debe lavar con agua, para detener la acción del revelador. 

 

3.6. Fijado 
 

Al igual que los procesos actuales del blanco y negro, la placa se fija en una solución de 

tiosulfato de sodio, la cual elimina las partes no expuestas, transparentando la emulsión en 

el vidrio y dejando sólo las partes expuestas que sí formaron la imagen en el revelador; 

estas partes, además, pierden su sensibilidad a la luz, permitiendo ser vista a plena luz. 

 

Si se varía la concentración del fijador, se pueden cambiar los tonos finales de la imagen. 

Porcentajes entre un 20% y un 40% dan tonos más cálidos (Jacobson, 2013, p. 49). Este 

paso se debió realizar en un tiempo promedio de 60 segundos. 

 

Para este proyecto de graduación, se utilizó el revelador universal de la marca Ilford y el 

tiosulfato de sodio ya que éste último no es tóxico en comparación con otros fijadores a 

base de cianuro. 
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Imagen 72: lavado de las placas. 
Fotografía por Carlos Quesada, 2016. 
 

 3.7. Lavado y Sellado  
 

Por último, es muy importante lavar la placa por un lapso de 10 minutos, para liberarla de 

impurezas y residuos que pueden dañarla con el tiempo si se dejan en la misma. 

 

Si no se cuenta con agua directamente del tubo, debe dejarse en cubetas por un lapso de 

30 minutos, cambiando el agua cada 5 minutos (Talavera, 2014). Por último, se debe 

barnizar la placa para proteger la emulsión.  

 

Antes de la capa de barniz o sellador, la emulsión es muy delicada, en particular cuando 

se encuentra húmeda, por lo que el menor contacto la puede rallar. 

 

Tradicionalmente se utiliza goma de sandarac, pero por no tener acceso a ella, se utilizó 

una goma a base de mucílago, la cual cumple con la función de proteger la emulsión y 

conservarla. 

 

3.8. Diferencias Entre las Sales y los Reveladores 
 

Las diferentes mezclas entre las sales, pueden dar cambios en el contraste, la sensibilidad 

y la duración estable del colodión ya salado. 
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Muchas de las fórmulas ya han desaparecido con el tiempo. En la actualidad se trabaja 

principalmente con una o dos combinaciones, las cuales varían el resultado final de la 

imagen. 

 

3.9. Selección de las Mezclas Adecuadas para Cada Sesión 
 
Luego de experimentar con diferentes sales para poder analizar sus cambios y evaluar su 

efectividad, se tomó la decisión de trabajar con la combinación de bromuro de amonio y 

yoduro de potasio. 

 

Su estabilidad y bajo nivel de toxicidad, comparado con otras mezclas, así como la 

duración fueron los factores principales de esta selección. 

 

 

Imagen 73, 74 y 75: Pruebas de diferentes colodiones sobre placa de aluminio y vidrio.  
Carlos Quesada, 2015. 

 

3.10. Reveladores 
 
Durante el proceso de este proyecto de graduación, se trabajó con tres tipos distintos de 

revelador. Como resultado de estas pruebas, se encontró que lo principal es trabajar con 

un revelador fresco y no cambiar la fórmula. 

 

Se debe respetar el tiempo del revelador de 20 segundos es crucial para poder controlar 

variables en la exposición de la imagen. 
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Otro aspecto a considerar es la temperatura del ambiente ya que si el día está muy 

caliente, por arriba de los 27 grados, se debe reducir la fortaleza del revelador, de lo 

contrario se puede obtener un velo químico en la imagen. 

 

 

Imagen 76: Carlos Quesada utilizando una cámara 4x5. 
Fotografía por Olga Ruiz, 2011. 

 
3.11. La Cámara de Gran Formato  
 

Un aspecto importante a mencionar dentro del marco de este proyecto de graduación, fue 

el medio final sobre el cual se realizó la captura. 

 

Las cámaras de gran formato (4x5 - 8x10) son reconocidas por la calidad de la imagen 

que producen, debido a su gran tamaño y a la óptica con la que se trabaja. 

 

Su versatilidad y potencial para imágenes de alta calidad son ventajas inherentes de las 

cámaras de gran formato (Stroebel, 1993, pág. 2). 

 

Inicialmente se contaba con una cámara de formato 4x5, pero durante el transcurso del 

proyecto de graduación se pudo obtener una cámara de formato 8x10. 
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Imagen 77: Cámara 8x10 de madera.  
Fotografía por Carlos Quesada, 2015. 

 

3.12. Medio para la Captura de la Imagen Fotográfica 
 

El colodión húmedo se puede aplicar en diferentes medios. Los dos más conocidos se 

llaman Ambrotipo (impresión sobre vidrio) y ferrotipo (impresión sobre placa de metal). 

Ambos medios se aplicaron en esta investigación. 

 

 

Imagen 78 y 79: Capturas de ambrotipos.  
Fotografía por Carlos Quesada, 2015. 
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3.13. Dificultades Técnicas y Aspectos de Seguridad 
 

A continuación se enumera parte de los aspectos que, con la práctica de esta técnica, se 

han identificado como importantes para el efectivo uso de la misma. 

 

Un aspecto que se debe recalcar es la necesidad del uso de dispositivos de seguridad en 

todo momento: guantes, anteojos, gabacha, junto con todas las medidas requeridas de un 

laboratorio químico. 

 

 3.14. Cuidados Previos a la Aplicación del Colodión Húmedo 
 

Toda sustancia química que se mezcle deberá ser rotulada y fechada. Su almacenaje 

deberá incluir los espacios adecuados de almacenaje dependiendo de la naturaleza de la 

misma. 

 

 3.15. Emulsionado 
 

Se requiere de mucha práctica al verter el colodión sobre la placa y lograr una capa 

homogénea, en especial con el formato de 8x10. Esta etapa se puede hacer a plena luz, lo 

que por lo tanto colabora en el proceso. 

 

 3.16. Realización De Las Capturas 
 

Fue necesario realizar los encuadres, composiciones, mediciones de luz y anotaciones de 

cada captura, antes de emulsionar y sensibilizar las placas, de lo contrario se puede correr 

el riesgo que el colodión se seque y se afecte la captura. 

 

3.17. La Captura y el Revelado 
 

Para evitar errores en este proceso se recomienda realizar los diferentes pasos con el 

mayor cuidado y tranquilidad, anotando cada paso y preparando el siguiente con tiempo 

suficiente. 
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El revelado es una etapa importante a la cual se le debe por atención y no descuidar. Un 

revelador que no esté fresco, afectará el resultado final de la captura.  

 

 

Imagen 80: Fotografía con baño de plata exhausto. 
Fotografía por Carlos Quesada, 2014.  

 

3.18. Mantenimiento del Baño de Plata 
 

Es muy importante ser meticuloso y organizado durante todo el proceso, pero en especial 

se debe prestar atención al baño de plata, para evitar su contaminación. 

 

Al final de cada sesión fotográfica, es recomendado dar un mantenimiento preventivo al 

baño de plata. 

 

Durante el desarrollo de esta investigación se cometieron errores que dañaron la calidad 

del baño de plata y se tuvo que recurrir a su recuperación. 

 

Este es un proceso lento y meticuloso el cual no se puede hacer durante la sesión 

fotográfica, por lo tanto se recomienda tener un segundo baño de plata preparado para 

utilizarse en caso de ser necesario. 
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El correcto etiquetado de los diferentes recipientes y el lavado meticuloso son esenciales 

para evitar la contaminación del baño de plata. Los materiales orgánicos son muy dañinos 

y su reacción daña la plata. 

 

 

Imagen 81: Mantenimiento del nitrato de plata, revisión del PH. 
Fotografía por Carlos Quesada, 2015 

 

El baño de plata es muy delicado y requiere de mantenimiento constante34. El filtrado y 

asoleado son necesarios después de cada sesión de Captura de placas. 

 

 

                                                

 
34 Para más información véase The Chemical Pictures (Jacobson, 2013). 
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Imagen 82: Baño de plata. 
Verificación de la densidad del baño de plata y filtrado de la misma. 
Fotografía por Carlos Quesada, 2015. 

 

 

Imagen 83: “Asoleo” del baño de plata. 
Fotografía por Carlos Quesada, 2015. 

 
3.19. Manejo de las Placas de Vidrio y Metal 
 

La limpieza de las placas es también un paso muy importante. De no ser así, la capa de 

colodión se puede desprender, arruinando la captura realizada. 

 

La limpieza de los vidrios es sumamente importante, la menor mancha de grasa o aceite 

(proveniente de la misma mano), hace que se desprenda la emulsión en el revelado.  
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Imagen 84: Lavado y secado de las placas vidrio.  
Fotografía por Carlos Quesada, 2015.  
 

 

Imagen 85: Secado de placas expuestas. 
Fotografía por Carlos Quesada, 2016. 

 

 

 

 

 

 



135 

 

 3.20. Bitácora de Experimentación y Documentación  
 
3.20.1. Experimentación Química: 
 

La bitácora de trabajo es de uso primordial a la hora de capturar imágenes en placas en 

colodión húmedo. Los apuntes sobre datos y sobre los resultados permiten la optimización 

del proceso y mejora en los resultados a futuro. 

 

Las fórmulas, diluciones y todos los datos relacionados con cada sesión deben ser 

anotados para poder usarlos como referencia en el futuro. 

 

 3.20.2. Documentación: 
 

Los tiempos de exposición son muy difíciles de calcular debido a las diferencias entre el 

rango de medición de los sistemas modernos y el colodión que es sensible mayormente a 

la luz ultravioleta. Por esta razón, llevar un control de todos los datos de las capturas 

realizadas, es de gran ayuda para poder realizar cálculos que agilicen las sesiones 

fotográficas en el futuro. 

 

Durante toda la realización de este proyecto de graduación, se realizaron apuntes 

relacionados a los diferentes aspectos relacionados con las capturas: Nf, Velocidad, EV de 

las Capturas en otros formatos, exposición final de las capturas en colodión, dudas y 

errores encontrados. Además se mantuvo una estrecha comunicación con los profesores 

del Taller Panóptico en la ciudad de México, a quienes se les externaban las dudas y 

quienes gustosamente aportaron sugerencias. 
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Imagen 86: Correspondencia temática con el Taller Panóptico.  
Autor: Carlos Quesada, 2015. 
 

c  

Imagen 87: Anotaciones de la bitácora. 
Fotografía por Carlos Quesada, 2015. 

 

Como fue estipulado en el Marco Metodológico, parte del proceso de investigación es la 

documentación propia, por lo tanto estos datos podrían a futuro integrarse al programa de 

nuevos cursos de la carrera o inclusive realizar una publicación universitaria. 

 

3.21 Comparación entre las técnicas 
 

Un aspecto vital de este proyecto de graduación, giró en torno al análisis comparativo que 

se da entre la técnica del colodión húmedo y otras técnicas fotográficas, como por 

ejemplo película diapositiva, película en blanco y negro, película instantánea, lo cual tiene 
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como fin poder evaluar los aspectos diferenciadores entre las mismas al tiempo que se le 

da a cada una su mérito propio	  

Tabla 4: Cuadro comparativo. 

Medio ISO Contraste  Dificultad Exposición Respuesta al color 

Colodión 0.8 variable Muy alta Muy lenta 

Con barridos 

y nula 

profundidad 

de campo 

Ortocromática 

Digital 100 alto baja Rápida 

 

Pancromática 

4x5 diapositiva 50 bajo alta Rápida Pancromática 

4x5 Blanco y 

negro 

400 normal media Rápida Pancromática 

35mm 100 normal media Rápida Pancromática 

120mm 100 normal alta Rápida Pancromática 

Contacto de 

instantánea 

100 variable media Rápida Pancromática 

 

Elaborado por Carlos Quesada 2016 
 

Los resultados del análisis comparativo para cada imagen con las distintas técnicas 

utilizadas son muy extensos, es por este motivo que no se incluyen en su totalidad en 

este proyecto de graduación. 

 

La tabla 4 indica las diferencias cualitativas de cuatro de las técnicas seleccionadas, las 

imágenes a continuación ejemplifican que sí se pueden observar diferencias estéticas 

importantes, propias de cada técnica. 

 

Se estima a futuro realizar una publicación académica con dichos datos.  
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Imagen 88: Comparación entre técnicas. 
 

   Izquierda arriba: Colodión  Derecha arriba: Digital 

   Izquierda abajo: Instantánea Derecha abajo: Diapositiva 4x5 

Carlos Quesada, 2016. 

 

Como se puede observar en la imagen 27, cada técnica tiene sus propios 

valores estéticos, los cuales se aportan al resultado final de cada imagen. 

 

Los aportes del colodión son únicos en su estilo, se pueden lograr imágenes 

muy nítidas si así se desea, o con efectos muy particulares y distintos a las 

otras técnicas, como las anteriormente mencionadas. 
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CAPITULO 4 
  



140 

 

Gestión y Diseño de la Exposición de las Imágenes 
 

4.1. Digitalización de las Imágenes  
 
El proceso de digitalizar imágenes análogas, convirtiéndolas en códigos binarios, se puede 

realizar de la siguiente manera: 

 

A. Escaneo de la imagen, utiliza un escáner plano por ser una superficie rígida. Los 

tamaños de las imágenes realizadas no exceden el tamaño de 8,5 x 11 pulgadas. 

B. La captura de la imagen análoga utilizando una cámara digital, útil para obras 

que exceden el tamaño del escáner comercial. 

 

Las imágenes fueron digitalizadas utilizando el segundo sistema, con una cámara digital 

Nikon D3X full frame de 36mpx, de 14 bits de color. 

 

Las imágenes se digitalizaron con el fin de documentar lo requerido para la elaboración 

del proyecto de graduación.  

 

4.2. Ajustes Básicos  
 
Como se ha mencionado, no se realizó ninguna manipulación digital de las capturas. Los 

únicos ajustes permitidos, curvas y niveles se hicieron con el fin de ajustar la imagen a la 

impresión física del proyecto de graduación. 

 

4.3. Diseño de Panfletos y Afiches  
 
Debido al hecho de que la técnica del colodión húmedo no ha sido utilizada en nuestro 

país en las de 135 años, se tomaron en cuenta aspectos históricos con respecto a la 

tipografía de la época, lo anterior con la intensión de crear un referente visual tácito, 
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además, el diseño para los afiches tiene una remembranza con la gráfica del siglo XIX, 

con un refrescamiento al siglo XXI.  

 

Se analizaron las siguientes tipografías correspondientes a finales del siglo XIX35: 

 

 

Goudy Old Style 12     Goudy Old Style18   Goudy Old Style18 bold 
 

Baskerville 12     Baskerville18     Baskerville18 bold 

 

Bodoni 12         Bodoni18     Bodoni 18 bold 

 

Century 12       Century 18    Century18 bold 

 

Didot 12     Didot18    Didot 18 bold 

 
4.4. Diagramación 
 
Luego de analizar los diferentes estilos y tipografías, mayormente a través de la búsqueda 

en la web (La Imagen en el siglo XIX, 2010), se escoge la tipografía Goudy Old Style. E 

Tomando en cuenta los elementos gráficos, estilos personales de artistas de la época y la 

influencia del Art Nouveau, se escoge un elemento decorativo que acompaña los afiches y 

las invitaciones. 
                                                

 
35 Para una mejor compresión de los estilos gráficos del siglo XIX, se le recomienda al lector consultar 
Megg´s History of GRAphic Desing. (Meggs & Purvis, 2011). La cosntrución de la disgramación se 
consolida con estilos, manejo y distribución del espacio, tipografía y gráfica. Para el desarrollo de este 
proyecto de graduación, todos estos elemetos darán un apoyo a la presentación de la exposición que 
acompaña la defenza de la misma. 
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Es importante mencionar que el uso de la ilustración era el método por excelencia dentro 

del estilo gráfico de la época, pero éstas ya contaban con la fotografía de base para dar 

realismo (creativos on line, 2009). 

 

Paradójicamente, la gran mayoría de los afiches promocionales analizados de fotógrafos 

de la época eran solo tipografía. 

 

 

Imagen 89: Ejemplo de panfleto promocional de 1904. 
(Amézaga Heiras & Rodríguez, 2015) 

 

Posterior al análisis de distintas publicaciones, sitios web y libros de historia, se trabajó en 

bocetos a mano alzada que luego fueron digitalizados. 

 

Se realizó una combinación de estilos y tendencias, por un lado la tipografía de la época, y 

por el otro, un estilo gráfico contemporáneo para integrar las fotografías del proyecto de 

graduación. 
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Imagen 90: Bocetos para el afiche.  
Boceto por Carlos Quesada 2016 
 

4.5. Museografía  
 

Inicialmente, para la exposición de las piezas se consideraron estilos no tradicionales de 

enmarcado y ubicación final de las obras, luego de analizar el espacio, el transporte, la 

instalación, la iluminación el manejo y protección de las piezas, se concluye que el 

enmarcado tradicional es la opción correcta. 

 

 

Imagen 91: Propuesta de montaje. 
Fotografía por Carlos Quesada, 2015. 
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Imagen 92: Propuesta de montaje. 
Fotografía por Carlos Quesada, 2016. 

 

 

Imagen 93: Propuesta de montaje. 
Fotografía por Carlos Quesada, 2016. 

 

Luego de varias reuniones con la Master Tamara Ávalos, encargada de coordinar los 

espacios para las exposiciones en la Escuela de Bellas Artes, se concluye que para montar 

las piezas, optimizar y resaltar el trabajo, además de facilitar la lectura de las mismas, el 

montaje clásico es el adecuado, para esto se tomó en cuenta el tamaño de las obras , su 

composición, distribución, cantidad, además del área y espacio en la Escuela de Artes 

Plásticas de la Universidad de Costa Rica y la iluminación actual en los pasillos, tanto de 

día como de noche. 
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Imagen 94: Análisis del espacio para exponer. 
Pasillos de la Escuela de Bellas Artes. 
Fotografía por Carlos Quesada, 2016. 
 

 
 
Imagen 95: Proceso de enmarcado. 
Autor: Carlos Quesada, 2016. 
 

 
 
Imagen 96: Montaje final. 
Autor: Carlos Quesada, 2016. 
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Conclusiones y Recomendaciones 
 
Sobre la Conceptualización del Retrato y la Imagen de la mujer 
 
Mientras el ser humano exista, la necesidad de permanencia existirá también y para ello la 

fotografía es un excelente medio a través del cual el retrato puede lograr este objetivo. 

 

Mucho de lo que prevalece a nivel histórico está directamente relacionado con las 

representaciones visuales de quienes construyeron imperios y civilizaciones. Más allá de 

los edificios que quedan, quienes los construyeron y cómo eran, son las preguntas que 

realmente interesan a las futuras generaciones, por lo tanto es en los retratos que 

encontramos respuesta a estas interrogantes. 

 

¿Cómo es y cómo se verá esa imagen?  

 

Para este propósito la técnica del colodión húmedo crea una atmósfera irrepetible, con una 

profundidad y volumen muy particular que no se puede lograr con ningún otro medio. Su 

presencia física no se compara a la de otras técnicas y es por esta razón que considero que 

el uso del colodión en el retrato aportará grandes beneficios plásticos. 

 

Como fotógrafo es muy importante tomar en cuenta los sentimientos y emociones del 

sujeto que se retrata. El establecer los canales de comunicación, respeto y confianza con 

él, o la modelo es de vital importancia. 

 

Logrando este nivel de comunicación es posible mejorar, más allá de los aspectos técnicos 

y estéticos, el resultado conceptual y narrativo de la imagen. 

 

Las artes visuales permiten una amplia gama de interpretación en el momento de 

conceptualizar el retrato, empero, la intencionalidad, el análisis previo, la investigación, la 

experimentación, el proceso de prueba y error, la implementación de una metodología 

rigurosa, son aspectos del proceso creativo que no se pueden dejar por fuera, so pena de 

obtener un resultado mediocre. 
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El cómo nos vemos, cambia y crece al vernos fuera del marco de un espejo. La 

posibilidad de vernos en la fotografía, nos refuerza nuestra propia imagen y crea una 

visión más concreta y segura de nosotros mismos. 

 
La imagen de la mujer también cambia y el mundo cambia con ella. Durante el desarrollo 

de este documento, la interpretativa, la conceptualización y la realización de cada imagen 

cambiaron, fruto de la retroalimentación y de la opinión de las mismas mujeres que 

ayudaron a dar vida a cada personaje. 

 

La pregunta casi universal de ¿Y cuál es el tema? originó un replanteamiento constante 

del mensaje y la mediación entre la obra y el espectador; qué se quiere decir y cómo se 

dice son dos aspectos que casi nunca concuerdan. 

 

La temática y la obra evolucionaron, por lo que la imagen de la mujer no se puede definir 

en diez obras, tampoco en cien. 

 

En este proyecto de graduación, la intencionalidad y la finalidad encontraron un común 

denominador temático, la sociedad opresora hacia la mujer que no se deja subyugar por 

los estándares que se le imponen, por ello es una oda a esas mujeres, víctimas y 

triunfadoras, quienes con su ejemplo nos enseñan a ser mejores seres humanos, estas 

mujeres que le dan sentido al ser libres. 

 

El haber realizado los retratos en una técnica tan compleja, fue un acierto ya que refuerza 

esa imagen única e irrepetible, con sus logros y también defectos, que tienen las mujeres 

que cambian el mundo. 

 

Sobre el diseño de escenografías y la atmosfera del retrato 
 

Mucho se dice en la actualidad sobre la muerte del arte o el arte después del fin del arte 

como una consecución desde el inicio del arte moderno, posmoderno y contemporáneo, 

así lo expresa Arthur Danto: “Cada uno alcanzó una vívida sensación de que había 

ocurrido un cambio histórico importante en las condiciones de producción de las artes 
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visuales” (1999, pág. 25)  es por lo anterior que, como artistas, el inicio de un nuevo siglo, 

de un nuevo milenio plantea una interrogante y una responsabilidad como nunca antes en 

la historia; ¿Y ahora qué? 

 

En los orígenes de la historia el arte no se consideraba como tal debido a que la condición 

artística no figuraba como tal, cumpliendo en cambio, una función dogmática, hoy en día 

el comercio es el nuevo concepto que rige la producción, acallando al relato, la narrativa y 

la intencionalidad. 

 

En este sentido, la muerte del arte significa para el autor de este proyecto de graduación, 

la muerte del tema de la obra y del significado de la misma, elementos que por más de 

600 años acompañan el quehacer de los artistas, críticos y observadores de la cultura, 

comunicar más allá de lo material, lo anecdótico.  

 

El proceso de conceptualización para crear las escenografías, el planeamiento, la 

visualización junto a los pasos que llevaron a su materialización, fueron claves para lograr 

conformar la atmósfera. 

 

Cada paso representó un replantear ideas para los personajes, en este sentido, la inclusión 

o exclusión de elementos colaboró con el crecimiento y configuración de la narrativa, el 

estilo, la iluminación, el encuadre y la aplicación de la técnica. 

 

El diseñar a partir de bocetos y luego planificarlos en el estudio analizando su efectividad, 

permitió madurar el simbolismo para cada personaje. 

 

Es mi opinión que el camino a seguir en esta nueva era, tiene que reintegrar a la labor del 

artista esa necesidad de comunicar, pero al hacerlo se necesita recuperar la destreza la 

meticulosidad y el deseo por la excelencia técnica y académica acompañadas de un 

trabajo arduo y meticuloso. 
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Sobre el rescate de la Técnica del Colodión Húmedo 
 
Mucho se puede decir del camino que ha tomado el arte o la fotografía en los últimos 130 

años desde que se dejó de utilizar la técnica del colodión húmedo, en especial en las 

últimas dos décadas con la aparición de la fotografía digital. 

 

La búsqueda por la expresión artística y el uso del distintos medios en las artes visuales, 

no debe tener límites y mucho menos que la tecnología sea uno de ellos. 

 

Resulta enigmático que, a pesar de los avances en la imagen digital -tanto la captura con 

cámaras cada día más sofisticadas, los métodos análogos no desaparecen, por el contrario 

toman fuerza. 

 

En el lapso de tiempo de la elaboración de este proyecto de graduación, el número de 

personas interesadas en aprender esta técnica aumentó gracias a talleres y conferencias de 

las cuales este autor, formó parte. 

 

La técnica del colodión húmedo requiere de mucho control y experimentación. Sus 

resultados positivos sólo se pueden garantizar si se observan rigurosos métodos propios 

del laboratorio de química, al tiempo que se documenta cada paso de forma ordenada y 

meticulosa. 

 

Los resultados son únicos y es por esa razón que esta técnica se puede convertir en una 

excelente herramienta para las artes visuales. 

 

Al comparar los resultados entre las Capturas realizadas en colodión junto a las realizadas 

en digital, 120mm en diapositiva, placas 4x5, instantáneas y 35 mm, se puede concluir lo 

siguiente: 

-La técnica del colodión es muy elaborada, requiere de mucho control técnico, 

cuidados sobre la seguridad ocupacional y la observación meticulosa de todos los 

pasos del proceso. 
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-Es necesario llevar una bitácora de control, con anotaciones específicas que 

describan los procedimientos realizados en cada sesión. 

-Los resultados obtenidos se pueden simular hasta cierto nivel, al utilizar otras 

técnicas, pero no se puede lograr un efecto idéntico. 

-La manipulación de los químicos debe realizarse con el equipo de seguridad 

ocupacional requerido. 

-Se debe llevar un control de cuantas placas se han sensibilizado con cada baño de 

plata, para poder estimar cuando se tiene que realizar un mantenimiento del 

mismo. 

-La preparación del nitrato de plata tiene que hacerse en un laboratorio químico 

con condiciones controladas. 

-La preparación de la piroxilina tiene que hacerse en un laboratorio químico con 

condiciones controladas. 

 

Recuperar técnicas y estéticas del pasado es importante, las nuevas estrategias didácticas 

del aprendizaje hacen un especial hincapié en las metodologías y tácticas que desarrollan 

la participación activa, la investigación, la exploración y el cuestionamiento que 

retroalimenta el conocimiento.  

 

Tenemos que expandir el espacio para el desarrollo de la investigación y el conocimiento. 

El retomar metodologías y técnicas del pasado, se convierten en un excelente vehículo 

para este fin. 

 

Tomando en cuenta el marco de este proyecto de graduación, cual fue la  búsqueda  de las 

posibilidades estéticas, teóricas, creativas y artísticas que el uso de las placas de colodión 

húmedo, éste sí puede aportar y enriquecer las artes visuales ampliamente, pero es 

importante recalcar que para lograrlo se deben observar aspectos legales, institucionales y 

de seguridad. Además la colaboración interdisciplinaria es vital. 
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Sobre la Museografía 
 

Luego de las reuniones con la artista y especialista Tamara Ávalos, es importante hacer 

mención de la necesidad de profundizar en las distintas posibilidades para presentar una 

muestra y como ello podía contribuir al éxito o al fracaso del proyecto de graduación.	  

 

Cada obra artística es distinta, por lo tanto no existe una formula única para presentarse. 

Realizar un análisis de las condiciones de la obra artística en relación con las 

características y condiciones del espacio para su exposición es crucial para todo proyecto. 

 

Este último objetivo fue para mi persona, revelador en cuanto a la parte final de la 

intencionalidad de artista; el montaje tiene que estar en función de la obra y será el canal 

final para transmitir la vos del artista, si lo se le pone atención, el espectador no escuchará 

el mensaje. 

 

Recomendaciones 
 
Luego de este proceso de capacitación, experimentación, análisis y ejecución el cual logra 

reincorporar después de más de 134 años, el uso de la técnica del colodión húmedo en 

Costa Rica, se pueden obtener las siguientes recomendaciones: 

 

- Incluir más cursos dentro de la malla curricular o como curso optativo para las 

carreras de la Escuela de Artes Plásticas, orientados a las técnicas alternativas 

fotográficas, dentro del formato de las artes visuales. 

- Procurar la capacitación del cuerpo docente en la Escuela de Artes Plásticas en 

el extranjero en temas afines. 

- Invitar al país expertos en temas afines para brindar talleres. 

- Trabajar en forma conjunta con otras carreras y facultades. 

- Investigar sobre otras técnicas alternativas.  
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Propuesta de folleto: 
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Propuesta de Invitación: 

 

Propuesta afiche: 
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Presentación final de los personajes 

 

Retrato de “Leola” 
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Retrato de “La Maga” 
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Retrato de “Alma” 
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Retrato de “Sabina” 
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Retrato de “La Regenta” 
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Retrato de “La Mujer Esqueleto” 
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Retrato de “Artemisia” 
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Retrato de “Augustine” 
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Retrato de “Cuca” 
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Retrato de “Camile” 
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