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En nuestra última clase observamos una fotografía  ¿La recuerdas?
¿Qué anotaste sobre esa imagen?  ¿Qué te llamó la atención? 
¿Cuál será el contexto en que se tomó? Tómate unos minutos para 
reflexionar (toma nota en tu croquera).

Como quizás te has imaginado esta fotografía fue tomada en 
medio de la época de la segregación racial en Estados Unidos, más 
específicamente en 1959. La imagen es interesante porque nos 
muestra dos historias paralelas, una en primer plano y otra en 
segundo. El primer plano está desenfocado y en él vemos a dos 
mujeres, probablemente afroamericanas, que miran a la cámara 
con cierto reparo. En el segundo plano y bien enfocado, del otro 
lado de la vereda, vemos un grupo de hombres “blancos” con 
vestimenta formal o de oficina relajados conversado. Un poco más 
atrás un edificio con una bandera que podemos reconocer por sus 
rayas como la de Estados Unidos. 
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Niépce versus 
Daguerre 

La verdadera historia

¿Recuerdas cuando en clases 
hablamos de Niépce y 
Daguerre? Les conté que por 
extrañas razones ambos eran 
considerados los inventores de 
la fotografía… Aquí va la 
verdadera historia en 
profundidad: 

Louis Daguerre era una inventor 
que tenía mucho interés en el 
campo de la fotografía, por lo 
que habiendo oido de los 
avances de Joseph Nicéphore 
Niépce, buscó contactarse con él 
en 1826, justo el año en que éste 
último había logrado la primera 
fotografía (una heliografía, esa 
que viste en la guía anterior). En 
reiteradas cartas le pidió que 
trabajaran juntos, como 
colaboradores en la 
investigación fotográfica, hasta 
que un día Niépce cedió y le 
envió una de sus heliografías. Así 
en 1829 firmaron una sociedad 
donde Daguerre reconocía que 
Niépce "había encontrado un 
nuevo procedimiento para fijar, 
sin necesidad de recurrir al 
dibujo, las vistas que ofrece la 
naturaleza”.

FOTOGRAFÍA Y 
AUTORRETRATO 
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La imagen, que se podría decir que es un acierto fotográfico, fue 
tomada por Vivian Maier, una mujer que trabajó como niñera gran 
parte de su vida y que hoy es considerada una de las fotógrafas 
más importantes de la historia. Pero Maier no fue siempre 
famosa, es más en realidad nunca lo fue en vida y murió en 2009 
sin enterarse que un joven que había comprado sus fotos en una 
subasta la buscaba por lo magnifico de su trabajo.

“Una fotografía no se toma, se hace”
Dentro de las fotografías de Maier destacan sus autorretratos, 
como el que ves aquí arriba ¿Qué te parece? ¿Crees que fue suerte, 
un acierto o algo cuidadosamente pensado? 

Lee este interesante análisis:  https://jotabarros.com/vivian-maier-
enganosa-sencillez-autorretratos/

¿Qué piensas ahora? ¿Por qué habrá tomado todas esas decisiones 
en esa foto? ¿Qué crees que quería capturar? (toma nota en tu 
croquera)
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Durante varios años trabajaron 
colaborativamente, enviándose 
uno a otro los avances e ideas que 
tenían en su investigación. Sin 
embargo en 1833 Niépce murió y 
su hijo Isidore, en medio de una 
gran crisis económica, aceptó 
cambiar el contrato de su padre 
eliminando la referencia a Niépce 
como el creador de la heliografía 
y además cambiando ese nombre 
por el de daguerrotipo. 

En 1841 Isidore publicó un libro 
denunciando lo que había 
sucedido y contando la verdadera 
historia. Sin embargo, luego de 
algunos acuerdos políticos e 
incluso sobornos, Daguerre en 
1839 ya había logrado que la 
Academia de Ciencias presentara 
“su invento” al gobierno francés y 
que este se lo comprara a cambio 
de una pensión vitalicia para él de 
6.000 francos y solo 4.000 para 
Isidore. 

Por eso hasta el día de hoy si bien 
lo cierto es que Niépce inventó la 
primera fotografía, extrañamente 
la seguimos conociendo como 
daguerrotipo, en un controvertido 
uso que hace honor a Daguerre. 

Fuente:https://
historia.nationalgeographic.com.es/a/louis-
daguerre-precursor-fotografia_14907
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La selfie antes de la selfie
En 2017 Paris Hilton publicó en Twiter una foto de ella y Britney 
Spears en 2009 diciendo: “Hoy hace 11 años, Britney y yo 
inventamos la selfie”. Pero en realidad la historia de la selfie es 
muchísimo más antigua, de hecho se cree que data de 1839 y es de 
Joseph Cornelius (puedes buscarla en la web).

Los autorretratos de Vivian Maier llaman la atención por su 
variedad y versatilidad considerando que en la tecnología de esa 
época no existían “selfie sticks”, ni la posibilidad de girar la 
cámara en el celular para ver tu cara mientras te tomas la foto (ni 
siquiera existían los 
celulares).  Es indudable que 
la creatividad de Maier para 
capturarse en cuanto reflejo 
se le cruzara es  
impresionante y muy 
cautivadora.  
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La historia de la cámara

Esta es la primera cámara 
fotográfica y fue fabricada en 
1839 por el cuñado de Daguerre.  

No fue sino hasta 1900 que se 
comenzaron a comercializar las 
cámaras cuando apareció la 
Kodak Brownie. 

La cámara que usaba Vivian Maier 
era la Rolleiflex creada en 1929. 
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ACTIVIDAD:  

1- Entra en la página web oficial de Vivian Maier 
(www.vivianmaier.com) y observa sus autorretratos (portfolios> 
self-portraits).

2- Escoge uno y descríbelo en detalle en tu croquera. Imagina que 
intentas que lo visualice alguien que no lo está mirando y quiere 
saber exactamente cómo es, utiliza los conceptos de la tira 
izquierda y el lenguaje visual que ya conoces. También puedes 
tomar ideas del análisis que leíste antes. 

3- Responde ¿Qué puedes decir de Vivian Maier a partir de esta 
foto? ¿Cómo imaginas que era ella?

4- Ahora harás tu propio autorretrato fotográfico, pero antes 
piénsalo ¿dónde quieres aparecer? ¿mirarás a la cámara o no? 
¿qué encuadre, plano y ángulo escogerás? ¿será a color o en blanco 
y negro? Recuerda que todos los detalles cuentan y significan. 
Utiliza el autorretrato que escribiste para Lenguaje como 
referencia ¿qué quieres mostrar de ti?

5- Explica tu autorretrato describiéndolo y justificando tus 
decisiones. Algunos ejemplos: Quise usar el plano contrapicado 
para verme más grande; escogí fotografiarme en mi pieza porque 
es mi lugar favorito; preferí un encuadre donde no se reconociera 
el espacio donde estoy.

6.- Compara esta nueva foto con las que comparaste 
anteriormente en la actividad de Filosofía ¿Qué ha cambiado?

Fecha de entrega: 10 de abril (1,2 y 3) y 30 de abril (4, 5 y 6). 

Entrega y dudas por correo a: 
alejandra.gabler@colegiomadrigal.cl
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Sobre el lenguaje 
fotográfico 

Tres conceptos claves: 

1- Encuadre: la porción de la 
escena que decidimos que entre 
en nuestra fotografía. 

2- Planos: la proporción que 
ocupa el sujeto fotografiado 
dentro del encuadre. 

3- Ángulos: Señalan desde 
donde se está fotografiando al 
sujeto.

¡Es muy importante 
que la foto te la tomes tú, sino no 

será un autorretrato! 

Cuando envíes tu trabajo NO 
olvides incluir toda la tarea. 

http://www.vivianmaier.com
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