
FOTOENSAYO:	“PERCIBIR	LOS	LUGARES”	
	
¿Qué	es	un	Foto	Ensayo?	
	
Según	 algunos	 autores	 es	 Eugéne	 Smith	 el	 primero	 en	 hacer	 Foto	 Ensayos	 y	 en	
definir	a	la	persona	que	hace	Foto	Ensayos	como:		
<<…	aquel	fotógrafo	que	intenta	comprender	un	tema	_	cualquier	tema,	ya	sean	los	
mineros	del	carbón	en	los	Apalaches,	el	amor,	el	envenenamiento	por	mercurio	o	
los	seres	humanos	de	Minamata_	y	le	da	muchas	vueltas	a	la	hora	de	entrelazar	las	
imágenes	en	un	conjunto	coherente	en	el	cual	 cada	 imagen	tiene	una	 interacción	
con	las	otras	(…)	por	otra	parte	un	buen	(foto)ensayista	a	veces	tiene	que	combatir	
la	 tentación	 de	 usar	 una	 gran	 imagen	 porque	 ésta	 puede	 confundir	 más	 que	
contribuir	al	tema	(Morán,	1974:14-15)	
	
Cada	 una	 de	 las	 fotografías	 que	 configuran	 un	 Foto	 Ensayo	 y,	 sobre	 todo,	 las	
interrelaciones	 que	 establecen	 unas	 imágenes	 con	 otras,	 van	 centrando	
sucesivamente	 las	 posibles	 interpretaciones	 y	 significados	 hasta	 conformar	 con	
suficiente	claridad	una	idea	o	un	razonamiento.	
	
Los	Foto	Ensayos	sirven,	principalmente,	para	exponer	una	argumentación	visual,	
suelen	 estar	 acompañados	 de	 texto	 escrito,	 pero	 la	 aportación	 fundamental	 a	 la	
investigación	es	visual.	
	
Tema:	(elegir	una	de	las	5	situaciones	que	os	proponemos)	
El	ojo	y	la	cámara	son	una	puerta	a	“PERCIBIR	LOS	LUGARES”	
	

1- un	mercado/	supermercado	al	aire	libre	o	en	una	calle	o	plaza	de	la	ciudad	
2- un	descampado	a	la	afueras	de	una	localidad	
3- un	parking	o	una	plaza	dentro	de	un	entorno	urbano	
4- una	estación	de	tren	
5- una	construcción	abandonada	o	en	desuso	dentro	o	fuera	de	una	localidad	

	
Para	facilitar	la	investigación	y	la	construcción	del	Foto	Ensayo	conviene	explorar	
fotográficamente	y	por	separado	estos	3	asuntos	:		
	
1-LUZ	Y	LUGAR		
Fotografiar	 cada	 lugar	 respetando	 las	 cualidades	 de	 luz	 que	 existen	 y	 que	 son	
características	y	especiales	de	ese	lugar	elegido.	Para	ello	conviene	visitarlo	varias	
veces	y	tener	en	cuenta	la	hora	del	día.	

• llevar	un	cuaderno	para	anotar	 las	ocurrencias	e	 ideas	que	surgen	mientras	
se	toman	fotos.	

	
2-DETALLES	SIGNIFICATIVOS	
Descubrir	 y	 revelar	 detalles	 significativos	 de	 un	 lugar	 es	 otra	 parte	 de	 la	
investigación	por	ejemplo:	un	torrente	de	manchas	negras	y	continuas	sobre	una	
superficie	o	unas	piedras.	El	desgaste	de	una	puerta	o	piedra	tocada	por	miles	de	
manos	a	lo	largo	del	tiempo,	pueden	indicar	el	uso	y	la	reverencia	hacia	el	lugar.	
	



Fotografiar	 detalles	 que	 son	 “claves”	 del	 lugar	 elegido,	 en	 el	 proceso	 de	
comprender	 sus	 	 formas	 características.	 Detalles	 que	 se	 refieren	 a	 asuntos	 con	
capas	de	historia	o	a	fenómenos	de	uso	etc.	
Los	buenos	fotógrafos	son	buenos	al	observar	muy	de	cerca	y	extraer	un	fragmento	
significativo.	

• llevar	un	cuaderno	para	anotar	 las	ocurrencias	e	 ideas	que	surgen	mientras	
se	toman	fotos	

	
3-EXPRESIVIDAD	Y	POÉTICA	DEL	LUGAR	
El	 significado	 y	 la	 expresividad	 de	 un	 lugar	 puede	 ser	 de	 muy	 diversa	 índole:	
pragmática,	 polémica,	 retórica	 o	 evocadora.	 El	 sentido	 de	 un	 paisaje	 o	 lugar	 es	
complejo:	tiene	muchas	capas	superpuestas,	nunca	es	simple	ni	lineal.	
_Por	 ejemplo	 un	 río	 fluye,	 crea,	 destruye,	 proporciona	 alimento	 etc.	 al	 mismo	
tiempo	es	un	camino	ó	un	límite	insalvable.	
	
Tener	en	cuenta	que	esta	riqueza	y	multiplicidad	de	significados	es	la	fuente	de	las	
metáforas	 y	 otros	 tropos.	 De	 la	 yuxtaposición	 de	 (imágenes)	 metáfora	 e	 ironía	
obtendremos	significados:	armoniosos,	contrastantes	o	conflictivos.	
_La	 figuras	expresivas	del	paisaje	raramente	están	aisladas,	están	combinadas	 ,se	
yuxtaponen,	se	superponen,	dando	pie	a	reflexiones,	a	introducir	correspondencias	
que	invitan	a	otorgar	significado	a	las	imágenes.	
	
Fotografía	tu	lugar	tratándolo	desde	tu	propia	perspectiva	y	expresión	retórica,	así	
como	desde	la	expresión	implícita:	la	de	aquellos	que	usan	ese	lugar	
	

• llevar	un	cuaderno	para	anotar	 las	ocurrencias	e	 ideas	que	surgen	mientras	
se	toman	fotos	

	
FotoEnsayo	:	TU	LUGAR	EN	IMÁGENES	Y	PALABRAS	
	
Después	de	haber	realizado	la	investigación	fotográfica	de	los	3	puntos	anteriores	
podemos	 parar	 a	 	 “crear	 un	 ensayo	 de	 imágenes	 y	 palabras”	 que	 expresen	 el	
carácter	particular	del	lugar	elegido,	los	procesos	que	lo	conforman,	y	los	sistemas	
que	lo	sostienen.		

• Para	ello	hay	que	 seleccionar	y	reunir	un	grupo	de	 imágenes	 (NO	MENOS	
DE	15)	entre	las	fotografías	de	las	investigaciones	1,	2	y	3	.		

• Las	 notas	 o	 escritos	 realizados	 durante	 la	 toma	 de	 fotos	 nos	 ayudaran	 a	
realizar	el	escrito	que	acompaña	al	grupo	de	imágenes.		

• El	 estilo	narrativo	 puede	 ser	 lineal	 o	 no	 lineal,	 simple	 o	 complejo.	 A	 cada	
uno	 le	 corresponde	decidir	 cuanto	texto	hay	que	 incluir	y	 cómo.	Seguir	el	
ejemplo	de	los	textos	de	Georges	Perec	en	el	libro“Especies	de	espacios”	

	
Para	terminar:	
A-Hay	que	darle	un	“Título”	al	Foto	Ensayo	(indicando	el	nombre	del	lugar	y	fecha	

de	 realización)	 y	 subirlo	 Al	 Blog	 en	 una	 entrada	 aparte	 de	 las	 anteriores	 .	 POR	

EJEMPLO:	“La	casa	sin	dueño”	(	Torrecaballeros	,Segovia	2017	Aut@r)	



Las	 imágenes	aparecerán	en	un	“mosaico	cuadrado”	 ,	arriba	o	abajo	aparecerá	el	
texto	del	ensayo		
	
B-Imprimir	en	un	A3	(mosaico	de	imágenes+texto+nombre	de	autor/a)	y	llevarlo	a	
clase	para	la	exposición	del	primer	día	de	curso	de	DAI_2	“	 JUEVES	31	de	enero	
2019”	
	
Imagen	de	ejemplo:		
“La	casa	sin	dueño”	Autora:	María-do-Mar	Rêgo	
	

	


