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340 a. C.
Aristóteles menciona por primera vez el concepto de “Cámara Oscura” (dispositivo que posibilitaba la creación de una imagen 
proyectada por la luz a través de la abertura de un cuarto oscuro).

1520
El arquitecto Cesare Cesariano publica el término “Cámara Oscura”.

1558
Gerolamo Cardano adapta una lente en la apertura de la Cámara Oscura permitiendo concentrar los rayos de luz y así mejorar Gerolamo Cardano adapta una lente en la apertura de la Cámara Oscura permitiendo concentrar los rayos de luz y así mejorar 
la calidad de la imagen proyectada.

1727
Johann Heinrich Schulze realiza los primeros experimentos relacionados con la fotosensibilidad de determinados elementos químicos.

1777
Carl Wilhelm Scheele descubre la sensibilidad a la luz de las sales de plata.

1802
Thomas Wedgwood crea los primeros fotogramas con nitrato de plata. Thomas Wedgwood crea los primeros fotogramas con nitrato de plata. 
Intentó usar sus papeles sensibles en cámaras oscuras.
Sus trabajos se publicaron y tuvieron acceso a ellos tanto Talbot como los hermanos Niepce.

1816
Joseph Nicéphore Niepce inventa su primer papel negativo (que no puede fijar) llamado por él “les rétines”. Disuelve plata en 
ácido nítrico obteniendo nitrato de plata que mezclada con cloruro de sodio crea una sal de cloruro de plata.
Niepce usa una cámara oscura hecha por él mismo.

HISTORIA DE LA FOTOGRAFIA



1819
Sir John Herschel descubre el tiosulfato de sodio para ser usado como disolvente de los haluros de plata. En 1839 informará a 
Talbot y a Daguerre de su descubrimiento.

1822
Niepce inventa el heliograbado. Su idea era grabar la imagen dentro del soporte ya que no conseguía fijarla a la superficie.
Niepce utiliza el betún de Judea, una resina de origen mineral que bajo la acción de la luz se vuelve insoluble en los solventes 
habituales.habituales.

1826
Niepce realiza la que se considera la primera imagen fotográfica existente “Le point de vue du Gras” con una lámina impregnada 
con betún de Judea, para ello empleó un prototipo de cámara de su invención, la exposición duró 8 horas.

1827
Nicéphore Niepce y Louis Jacques Mandé Daguerre son presentados por su óptico común, Charles Chevalier. Daguerre es un 
pintor y decorador de teatro que utiliza la cámara oscura para sus investigaciones y un espectáculo creado por él mismo llamado 
Diorama (una maqueta que utiliza pinturas de fondo, personajes y efectos lumínicos, con el fin de representar una escena), elDiorama (una maqueta que utiliza pinturas de fondo, personajes y efectos lumínicos, con el fin de representar una escena), el 
diorama sería el precursor del cinematógrafo).
Daguerre tiene muy buenos conocimientos en óptica que es lo que más ansía Niepce.
Desde 1827 hasta 1829 se inicia una correspondencia de colaboración entre ambos.

1828
Siguiendo los consejos de Daguerre de usar láminas de plata y los vapores en lugar de los ácidos, Nicéphore Niepce descubre 
un nuevo método que le lleva a obtener imágenes con medios tonos y con una calidad superior. Dejando actuar los vapores de 
yodo sobre la lámina de plata y la imagen en betún, obtiene verdaderas fotografías en blanco y negro sobre metal.yodo sobre la lámina de plata y la imagen en betún, obtiene verdaderas fotografías en blanco y negro sobre metal.
La precisión de las imágenes es sorprendente para la época aunque el tiempo de exposición es extremadamente largo (varios 
días a pleno sol).



1829
Niepce y Daguerre forman una asociación para contribuir al desarrollo de la invención de la heliografía, después de la firma del 
contrato ambos no se vuelven a ver pero mantienen el contacto por algún tiempo. 
Daguerre inventa el diafragma para los objetivos.

1832
Niepce y Daguerre crean su primera invención: el Fisautotipo, una imagen expuesta alrededor de 7 a 8 horas en la cámara 
oscura con una placa tratada con una mezcla de betún de Judea y esencia de lavanda revelada con vapores de petróleo, esteoscura con una placa tratada con una mezcla de betún de Judea y esencia de lavanda revelada con vapores de petróleo, este 
procedimiento produce imágenes positivas directamente.
Daguerre desarrolla un objetivo de 6 pulgadas, acromático de 2 elementos, muy superior al pedido inicial de Niepce. 

1833
Nicéphore Niepce muere.

1835-1838
Daguerre publica los primeros resultados desarrollados sobre placas de cobre recubiertas de plata y pulidas, vaporizadas con 
yodo, reveladas con vapores de mercurio y fijadas con sal común.yodo, reveladas con vapores de mercurio y fijadas con sal común.
Daguerre consigue reducir el tiempo de exposición a 10 minutos fotografiando el “Boulevard du Temple”, esta imagen está 
considerada la primera fotografía en la que aparece la silueta de una persona.
 
1839
Francois Aragó presenta en la Academia de las Ciencias de París la invención de Niepce y Daguerre, el Daguerrotipo.
Daguerre se ve obligado a vender las patentes del Diorama y el Daguerrotipo al estado francés a causa del incendio de su Diorama.
El gobierno francés ofrece la patente del Daguerrotipo gratis al mundo. El gobierno francés ofrece la patente del Daguerrotipo gratis al mundo. 
Daguerre obtiene fama mundial, recibiendo nombramientos y condecoraciones francesas y extranjeras.
Daguerre y su cuñado Alphonse Giroux, lanzan al mercado la cámara llamada Daguerréotype, la cual estaba numerada y llevaba 
la firma de Daguerre. El procedimiento del Daguerréotype, tuvo tanto éxito, que fue traducido a los principales idiomas.
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El 10 de noviembre de 1839 tuvo lugar en Barcelona la que se ha considerado primera demostración pública del daguerrotipo 
en la península ibérica y pocos días después se realizó otra demostración en Madrid. Sin embargo, existen pruebas de que en 
octubre de 1839 ya se obtuvieron vistas en Lisboa, Funchal y Santa Cruz de Tenerife. Ese primer daguerrotipista fue Louis Compte 
que viajaba a bordo de la fragata mercante “Oriental” dando la vuelta al mundo.

1839-1840
William Henry Fox Talbot presenta los “dibujos fotogénicos“ (los primeros negativos fotográficos fruto de las investigaciones 
obtenidas desde 1834).obtenidas desde 1834).
En 1840 presenta el Calotipo, negativo reproducible a gran escala y de bajo coste.
Junto a Hippolyte Bayard en Francia y Hércules Florence en Brasil forman parte de los “padres de la fotografía“.

1840
Alexandre-Edmond Becquerel presenta en la Academia de las Ciencias de París “Mémoire sur le rayonnement chimique qui 
accompagne la lumière solaire et la lumière électrique.” 
En ese texto el joven Becquerel divide los rayos solares en 2 tipos: los rayos excitadores (ultravioletas, violetas, azules y algunos 
verdes) y los rayos continuadores (del amarillo al rojo). Los primeros son los que afectan a la superficie sensible en la cámaraverdes) y los rayos continuadores (del amarillo al rojo). Los primeros son los que afectan a la superficie sensible en la cámara 
oscura durante la exposición. Los rayos continuadores continuarán la acción empezada en la cámara oscura. En su memoria 
aplica su método primero sobre papeles sensibles y luego en placas daguerreanas.
El revelado con el método de Becquerel consiste en revelar la imagen latente bajo la luz del día tras una pantalla roja, ámbar o 
amarilla.
Lerebours y Buron hicieron varios ensayos positivos con pantallas rojas y notaron que era mucho más rápido que los revelados 
con mercurio.
Gaudin y Lerebours mejoran la cámara daguerreana equipándola de una lente más pequeña y más rápida.Gaudin y Lerebours mejoran la cámara daguerreana equipándola de una lente más pequeña y más rápida.



1841
Gaudin presenta a la academia un daguerrotipo revelado con el método de Becquerel usando una pantalla amarilla.
Claudet anuncia a la academia el cloruro de yodo como acelerador en el procedimiento del daguerrotipo.
Pocos meses después, Fizeau preconiza el uso del bromo como acelerador de sensibilidad en el daguerrotipo (Cornelius y 
Goddard en Estados Unidos afirman emplear el bromo desde 1839).
Se comercializan las primeros objetivos con diseño Petzval construidos por el fabricante alemán Voigtlander, éstos se caracterizan 
por su alta luminosidad respecto al resto de objetivos.por su alta luminosidad respecto al resto de objetivos.

1842
Hippolyte-Louis Fizeao introduce el virado al oro en el daguerrotipo mejorando la estabilidad y ampliando el contraste y la visibilidad 
de la imagen.
Carl F. Stelzner obtiene la primera fotografía de un suceso, un daguerrotipo de un incendio en el barrio de su ciudad, Hamburgo.

1847
Claude Félix Abel Niépce de Saint Victor, sobrino del creador de la fotografía Joseph Nicéphore Niépce descubrió en el año 1847 
un método para utilizar una placa de cristal como negativo fotográfico, el Niepceotipo.un método para utilizar una placa de cristal como negativo fotográfico, el Niepceotipo.

1848
Alexandre-Edmond Becquerel realiza daguerrotipos del color del espectro solar.

1849
Gustave Le Gray describe el procedimiento para obtener negativos con placas de vidrio preparadas con colodión húmedo.

1850
Blanquart Evrard inventa el papel a la albúmina, pareja ideal del negativo de colodión húmedo.

En Nueva York se crea la primera revista fotográfica del mundo, “The Daguerreian Journal”En Nueva York se crea la primera revista fotográfica del mundo, “The Daguerreian Journal”
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1851
Frederick Scott Archer inventa el Colodión Húmedo, esta técnica permitía un tiempo de exposición 15 veces inferior del que 
necesitaba el daguerrotipo.
El Colodión Húmedo permitió además reducir el coste de producción, logrando introducir la fotografía por toda la sociedad.

1852
Adolphe Alexandre Martin descubre el ferrotipo consistente en una fina placa de hierro recubierta con laca negra o asfalto.

18711871
Richard Leach Maddox inventa el proceso de Gelatino-bromuro.

1873 
William Willis patenta el proceso de la platinotipia.

1878 
Charles E. Bennett perfecciona el proceso de Gelatino-bromuro consiguiendo placas de gran calidad.

1882
El Gelatino-bromuro sustituye al colodión húmedo y al casi desaparecido daguerrotipo, comienza la fotografía modernaEl Gelatino-bromuro sustituye al colodión húmedo y al casi desaparecido daguerrotipo, comienza la fotografía moderna.
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“Coleccionar fotografías es coleccionar el mundo”

Esta frase escrita por Susan Sontag en uno de los libros más interesantes que se han escrito sobre fotografía nos resume breve 
y excepcionalmente la pasión que despierta este arte. De hecho, desde que se inventó en 1839 el coleccionismo ha estado 
íntimamente vinculado a ella. 

Los coleccionistas atesoraban imágenes temáticas (retratos, paisajes más o menos exóticos, etc.) porque era la manera de alcanzar 
lugares y personajes inalcanzables. Desde las imágenes más o menos pictóricas recreadas en estudio o robadas a la naturaleza, 
hasta el trabajo más puramente antropológico de registro de costumbres, fiestas, personas y personajes que encontraban a lohasta el trabajo más puramente antropológico de registro de costumbres, fiestas, personas y personajes que encontraban a lo 
largo y ancho del mundo, pasando por la progresiva sustitución de los ilustradores de los periódicos por instantáneas impactantes 
de las realidades acontecidas, la fotografía se expandió en toda su extensión apoderándose de la vida cotidiana de las clases 
más acomodadas del mundo civilizado. 

Poco a poco el fotógrafo fue consciente de su capacidad para crear realidades alternativas, fue entonces cuando destacaron los 
primeros artistas, los primeros grandes creadores de imágenes imposibles de olvidar como Alfred Stieglitz, Edward Steichen, 
Man Ray, William Eggleston, Ansel Adams y, específicamente en nuestro país: Antonio Arisa, Alfonso (Alfonso Sánchez García), Man Ray, William Eggleston, Ansel Adams y, específicamente en nuestro país: Antonio Arisa, Alfonso (Alfonso Sánchez García), 
Francisco Catalá Roca, Joan Colom y un largo e innumerable etcétera.

Cada colección fotográfica es tan única y diferente como el propio coleccionista. La motivación y las temáticas que pueda impulsar 
a un individuo o a una institución a recopilar obras de arte es muy variada. En ocasiones una temática es el hilo conductor de una 
colección, en otras ocasiones la motivación puede ser de tipo historicista, puramente estética o incluso exclusivamente crematística. 
Por lo tanto se puede decir que no hay una manera ortodoxa de coleccionar arte. Para algunos coleccionistas la fotografía formaPor lo tanto se puede decir que no hay una manera ortodoxa de coleccionar arte. Para algunos coleccionistas la fotografía forma 
parte de su colección junto con la pintura, la escultura o las ediciones antiguas mientras que otros se consideran puristas y sólo 
abre sus archivos para el arte fotográfico.

Carlos Sánchez Benayas

LA FOTOGRAFÍA COMO OBJETO ARTÍSTICO DE COLECCIÓN



En nuestros días se puede decir que la fotografía se ha convertido en un campo de inversión muy interesante. Ha sido la rama 
artística que más ha incrementado su cuota de inversión desde la década de los años 90 del siglo pasado.

En España es relativamente reciente la introducción de la fotografía como objeto de colección-inversión y viene de los años 80 
cuando algunas galerías pioneras comenzaron a apostar por esta forma de arte para abrir nuevos mercados en nuestro país. 

Más tarde las diferentes ferias vinieron a reforzar este interés del inversor en el mercado del arte fotográfico (Arco a partir de 1983, 
Estampa, 1993, EntreFotos, 1999, DeFoto 2004, MadridFoto 2009, Jäälphoto, 2013, Art Phot BCN, 2014). Estampa, 1993, EntreFotos, 1999, DeFoto 2004, MadridFoto 2009, Jäälphoto, 2013, Art Phot BCN, 2014). 

Que la inversión en fotografía está en alza se pude demostrar no solo por la cantidad de obras que compran las instituciones 
públicas para nutrir sus fondos, o los coleccionistas privados para completar sus colecciones, sino también por el valor que 
algunas de ellas han llegado a adquirir en el mercado.

Algunos de estos casos son:

 - “The pond/moonlight” (goma bicromatada de 1904) de Edward Steichen, vendida por 2.900.000 dólares,
 
  - “Nautilus” (1927) de Edward Weston, vendida por 1.105.000 dólares, 

 - “Untitled #96” (1981), de Cindy Sherman, vendida por 3.900.000 dólares, o las más recientes, 

 - “Rhein II” de  Andreas Gursky que se vendió por 4.500.000 de dólares y 

 - “The Phanton” de Peter Link que en la actualidad es la fotografía más cara al venderse por 6.500.000 de dólares. 

EL COLECCIONISMO FOTOGRÁFICO COMO INVERSIÓN
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Se han escrito muchos estudios e incluso tesis doctorales cuyo elemento central es, precisamente, la valoración de la obra de 
arte. Siendo, además, la fotografía, un arte relativamente joven apoyado en un sustento técnico, resulta aún más delicada su 
valoración. Aún así los principales criterios que determinan la cotización de una fotografía son: 

“La rareza” entendida como las copias fruto del uso de un procedimiento técnico utilizado durante relativamente poco tiempo 
en la historia (Calotipos, Carbón Transportado, Papel a la sal, Van dyke) de tal manera que, cuanto menor fue el tiempo en que 
esa técnica fue utilizada, menor es el material disponible para el coleccionista y, por lo tanto, mayor es su precio. esa técnica fue utilizada, menor es el material disponible para el coleccionista y, por lo tanto, mayor es su precio. 

“La rareza temática”, que suele suponer la captura de un momento histórico único e irrepetible y que, por ser escaso el material 
disponible, también aumenta considerablemente su valor en el mercado. Como fue el caso del retrato de “Billy el Niño” (ferrotipo), 
única imagen que existe del pistolero y que alcanzó en el mercado el precio de 2.300.000 de dólares en 2011 y que fue adquirido 
por un coleccionista privado de arte y objetos relacionados con el Far West americano.

“Copia vintage”“Copia vintage”. Esta denominación procedente del grabado, se comienza a usar en fotografía en los años 70 para nombrar las 
copias hechas en un tiempo cercano a la toma de la imagen. Estas copias han alcanzado en el mercado precios muy altos por 
el interés que despiertan entre los coleccionistas por la sugestión mágica que supone saber que ésa obra ha sido manipulada 
directamente por el propio autor. Existen algunos ejemplos famosos como el titulado como “Nude” de 1925 de Edward Weston 
vendida en Sotheby’s (Nueva York) por 1.285.000 dólares. 

“Formato”. La nueva moda de los grandes tamaños en fotografía moderna, proviene de los años 80 del siglo pasado cuando se 
incluye la fotografía en las galerías de arte contemporáneo. Y aunque es habitual la afirmación de que a mayores dimensiones incluye la fotografía en las galerías de arte contemporáneo. Y aunque es habitual la afirmación de que a mayores dimensiones 
mayor valor en el mercado, lo cierto es que esto es sólo aplicable a la fotografía contemporánea debido al uso de nuevos soportes 
que encarecen la producción y con ello el precio final.

CÓMO DETERMINAR EL VALOR DE UNA OBRA FOTOGRÁFICA



En la fotografía del siglo XIX y analógica el formato condiciona el precio, siendo los más cotizados los formatos de “placa completa”, 
es decir, aquellas copias que se realizan por contacto al tamaño real del negativo.

“Tirada”. La tirada es el número de copias que se realiza de una imagen. En fotografía, como en el grabado artístico, existe una 
matriz (negativo) que permite la repetición de la copia. Por ello el artista-fotógrafo suele limitar la tirada de sus obras numerándolas 
y seriándolas. En consecuencia las fotografías de corto tiraje y, más específicamente, la unicidad de la copia, supone la revalorización 
de la misma. Actualmente en el mercado se suele trabajar con un “escalado” de precios en fotografía contemporánea de manerade la misma. Actualmente en el mercado se suele trabajar con un “escalado” de precios en fotografía contemporánea de manera 
que en función del número de ejemplares totales de cada serie cada copia incrementa su valor respecto a la anterior así hasta 
la última, que será la más cara. En la fotografía contemporánea, las tiradas más frecuentes oscilan entre 3 y 25 ejemplares.

“Procedencia”. Es la genealogía de la obra de arte, es decir la procedencia de la fotografía ofrece seguridad al comprador. 
Por ejemplo si proviene directamente del autor, de un galerista o de un marchante de confianza, dan más seguridad al adquirente.

“Conservación”.“Conservación”. El estado de conservación óptimo de una fotografía es el factor esencial sobre el que se basa su valoración. 
Igual que cuando se manipulan lienzos o grabados se hace con la más absoluta meticulosidad atendiendo a los criterios fundamentales 
de la conservación del arte, el conservador, marchante o coleccionista fotográfico debe tener especial cuidado en manejar las 
obras con guantes de algodón y proteger sus tesoros en cajas y papeles (o marcos y paspartús) no ácidos.

“El autor”. En el caso de la fotografía contemporánea y de autores vivos el precio de la obra se incrementa por tener fondos en 
colecciones permanentes (públicas o privadas), tener representación en galerías con proyección internacional y haber realizadocolecciones permanentes (públicas o privadas), tener representación en galerías con proyección internacional y haber realizado 
exposiciones individuales que pueden multiplicar en el mercado el precio de sus obras.

“Autentificación y marcas de autor”. La autentificación  empieza con las anotaciones e información que lleva la fotografía (firma, 
sello, tipo de proceso, etc.) y que puede verse reflejado en un certificado de garantía.
Desde 1980 prácticamente todas las fotografías van firmadas y se recomienda a los autores que lo hagan por cuestiones legales 
además de comerciales ya que desde 1987 la Ley de Propiedad Intelectual distingue entre obras fotográficas y meras fotografías.
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DAGUERROTIPO, 1839

El Daguerrotipo es un proceso de fijación de la luz con cámara oscura creado por el pintor francés Louis Jacques Mandè Daguerre 
a partir de las experiencias previas inéditas de Niépce (antes de 1826), y dado a conocer en París en 1839, en la Academia de 
Ciencias de Francia. 

Podría decirse que fue el primer proceso fotográfico conocido en el mundo y es el único también que se compone solo de metales: 
cobre o latón, plata, mercurio y oro. Los daguerrotipos son piezas únicas e irrepetibles, dotadas de una gran nitidez y detalle, con 
un aspecto atornasolado. No permiten realizar copias porque un daguerrotipo es a la vez negativo y positivo, pudiendo verse deun aspecto atornasolado. No permiten realizar copias porque un daguerrotipo es a la vez negativo y positivo, pudiendo verse de 
una u otra forma según los ángulos de observación y de incidencia de la luz que recibe.

El daguerrotipo se forma a partir de una placa de cobre o latón recubierta de plata pulida como un espejo que se sensibiliza con 
vapores de yodo y bromo, acto seguido se expone a la luz para luego revelarla con vapores de mercurio que es un reactivo que 
hace visible la imagen, finalmente se fija la imagen obtenida en una solución de agua destilada con tiosulfato de sodio.

Los vapores de mercurio que se emplean en el revelado son altamente peligrosos y muy perjudiciales para la salud.Los vapores de mercurio que se emplean en el revelado son altamente peligrosos y muy perjudiciales para la salud.

Este invento, fue visto como una amenaza, por muchos de los artistas de la época, Ingres en primer lugar, que la veía como una 
competencia creada por técnicos sin sensibilidad. Otros en cambio, como Eugene Delacroix, lo vieron con otros ojos: “Si un aparato, 
puede captar exactamente el mundo que nos rodea, entonces nos libera de la obsesión de copiar e imitar y nos permite interpretar 
y experimentar”. Siempre fue considerada como una herramienta, los artistas llevaban a sus modelos a que las fotografiasen y 
luego las pintaban por medio de la imagen obtenida, ahorrándose las costosas sesiones de poses.luego las pintaban por medio de la imagen obtenida, ahorrándose las costosas sesiones de poses.

Juan Pedro Revuelta  -  Trough
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Juan Pedro Revuelta  -  Collapsed House





PAPEL SALADO O CALOTIPO, 1841

El Calotipo es considerado como el predecesor de la fotografía moderna, es un método fotográfico creado por el científico inglés 
William Fox Talbot y basado en un papel sensibilizado con nitrato de plata y ácido gálico que, tras ser expuesto a la luz, era 
posteriormente revelado con ambas sustancias químicas y fijado con hiposulfito sódico.

Es el primero proceso que genera una imagen en negativo que podía ser posteriormente positivada tantas veces como se deseara, 
a diferencia del daguerrotipo, que era un positivo directo único. 

Además, era mucho más económico por usar como soporte el papel en lugar del metal. Además, era mucho más económico por usar como soporte el papel en lugar del metal. 

De este modo introduce dos características muy importantes para el posterior desarrollo de la fotografía: la imagen múltiple, y 
un costo mas económico.

Magall  -  Geisha
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Magall  -  Yoroi





28  -  29

Magall  -  Doors





CIANOTIPIA, 1842

La cianotipia es un proceso de impresión inventado en Inglaterra por el astrónomo John Herschel cuando experimentaba con 
sales de hierro fotosensibles. Se trata de una de las primeras técnicas fotográficas negativo-positivo que no usa plata durante 
el proceso de impresión.
 
Las imágenes cianotípicas obtienen un tono azul prusia o turquesa (cian), de ahí el nombre con el que desde entonces se le conoce. 

Este matiz se obtiene como resultado del proceso de revelado en el que se emplea citrato de armonio, hierro y ferricianuro de potasio. Este matiz se obtiene como resultado del proceso de revelado en el que se emplea citrato de armonio, hierro y ferricianuro de potasio. 

La impresión se realiza por contacto después de haber tenido un tiempo de exposición a la luz ultravioleta de varios minutos.

J.M. Magano  -  Entre brumas

30  -  31





32  -  33

Andrés López  -  Venezia
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Andrés López  -  No Way





COLODION HUMEDO (AMBROTIPO / FERROTIPO), 1850

El colodión húmedo es uno de los primeros procesos de la historia de la fotografía. Al igual que ocurre con muchas de estas 
primeras técnicas, existen varios nombres a los que se les atribuye el mérito de su invención, sin embargo, el nombre que pasaría 
a la historia como tal, es el del inglés Frederick Scott Archer.

La aparición del colodión húmedo supuso otra de las revoluciones en el mundo de la fotografía. Con el Daguerrotipo se producían 
imágenes de una tremenda calidad, sin embargo, su elevado coste y la imposibilidad de realizar copias, lo convertían en una 
técnica sólo al alcance de la burguesía más adinerada. El Calotipo, por otro lado, al ser una imagen negativa sobre papel, permitía técnica sólo al alcance de la burguesía más adinerada. El Calotipo, por otro lado, al ser una imagen negativa sobre papel, permitía 
su reproducción por contacto, pero las fibras del soporte hacían que careciese de la calidad deseada. Con una imagen sin grano, 
una resolución casi a la altura del daguerrotipo, un precio muy inferior a éste, exposiciones más cortas y la posibilidad de realizar 
copias de gran calidad, convirtieron al colodión húmedo en la mejor opción para los fotógrafos. Este proceso se utilizó con gran 
éxito de 1851 a 1885 hasta la aparición de la placa seca.

Un negativo/positivo al Colodión Húmedo está compuesto por una placa de vidrio, aluminio o plástico recubierta por una finaUn negativo/positivo al Colodión Húmedo está compuesto por una placa de vidrio, aluminio o plástico recubierta por una fina 
capa de colodión (el colodión es una sustancia viscosa compuesta por nitrocelulosa disuelta en alcohol y éter) que salamos con 
diferentes sales de yodo/bromo, antes de que comience a secarse se sumerge en una solución de nitrato de plata para hacerla 
sensible a la luz, una vez que el nitrato de plata se ha adherido a la película de colodión se monta la placa sensibilizada en un 
chasis y se realizada la toma fotográfica con una cámara de gran formato. 

Este proceso debido a su carácter accidentado y artesanal produce piezas únicas con efectos y detalles imposible de repetir enEste proceso debido a su carácter accidentado y artesanal produce piezas únicas con efectos y detalles imposible de repetir en 
una segunda toma, además, debido a que es especialmente sensible a la longitud de onda ultravioleta ofrece una estética única.

Juan Pedro Revuelta  -  Hojas
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Juan Pedro Revuelta  -  Vanitas





CARBÓN TRANSPORTADO, 1855/1864

El carbón transportado es un proceso único, que otorga a las copias fotográficas una amplia variación tonal, una profundidad de 
color incomparable y una gran densidad gracias a la capa de gelatina y pigmento de la que está compuesta la imagen. 

Se considera como uno de los más nobles procesos fotográficos creados a finales del s. XIX.
El carbón transportado tiene una variedad de opciones: se pueden usar pigmentos de cualquier color y puede ser positivada en 
una gran variedad de superficies.

Está considerada la técnica más estable y permanente de la fotografía, superando incluso a la Platinotipia.Está considerada la técnica más estable y permanente de la fotografía, superando incluso a la Platinotipia.

Andrés López  -  Trip
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Andrés López  -  Sea Treasure





GOMA BICROMATADA, 1858

Es una técnica de impresión fotográfica basada en la propiedad de las sales de cromo (principalmente bicromato potásico y 
amónico) que al mezclarse con la goma arábiga se vuelve insoluble al ser expuesta a la luz ultravioleta o a la luz solar. 

A esta emulsión fotosensible se le añade un pigmento soluble en agua (acuarela, tinta china o gouache) que da el tono y color 
a la copia sobre papel, tela u otros materiales porosos, es considerada como uno de los tipos de impresiones nobles.

En este proceso diferentes fotógrafos encontraron la libertad para generar una amplia gama de efectos relacionados con el color, 
el tono, las sombras y la superficie, creando a veces impresiones más cercanas a la pintura que a la fotografía.el tono, las sombras y la superficie, creando a veces impresiones más cercanas a la pintura que a la fotografía.

Magall  -  Fetiche
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Magall  -  Voyeur
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Magall  -  Yoroi
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Magall  -  Yoroi





GELATINA DE PLATA, 1871

Es el proceso fotográfico que anunció el inicio de la fotografía moderna. Estas emulsiones de bromuro de plata lograron las primeras 
“placas secas estables“, que acortaban los tiempos de exposición, derivando en la creación del obturador, para abrir y cerrar 
el objetivo rápidamente. 

Esta técnica acabó desplazando al colodión húmedo, a partir del año 1882, se puede decir que la mayoría de las fotografías del 
siglo XX se desarrollaron bajo esta técnica.

La imagen se produce por la capacidad del bromuro de plata de reaccionar a la luz que al incidir sobre el compuesto, hace queLa imagen se produce por la capacidad del bromuro de plata de reaccionar a la luz que al incidir sobre el compuesto, hace que 
la plata y el bromuro se disocien, de este modo las zonas iluminadas (por la proyección del negativo) del papel fotográfico tras 
un proceso químico de revelado se contrastan del fondo tornándose oscuras o negras. Puede usarse sobre cualquier soporte 
pero especialmente sobre papel de buena calidad.

Andrés López -  La espera
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Juan Pedro Revuelta.
Serie: Miradas (1994) galardonada con un premio LUX de Oro 2000 y una selección LAUS 2000. Positividas por Castro Prieto (Premio Nacional de Fotografia)

Edición Unica. Copia Vintage.
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Juan Pedro Revuelta.
Serie: Miradas (1994) galardonada con un premio LUX de Oro 2000 y una selección LAUS 2000. Positividas por Castro Prieto (Premio Nacional de Fotografía)

Edición Unica. Copia Vintage.





PLATINOTIPIA, 1873/1877

La platinotipia fue inventada en 1873 por William Willis y Alfred Clements.

Una impresión de platino es un proceso de acabado mate, la imagen se encuentra embebida en el papel (en lugar de estar 
sobre el papel), incluye una amplia y delicada gama de tonos desde el negro al blanco con un rango de tonos grises medios 
imposibles de conseguir con cualquier otro proceso. Así mientras las sombras más profundas aún presentan información se 
obtienen blancos delicados con una profundidad de imagen viva y tridimensional. 

A menudo se denomina a la platinotipia como “el rey” de los procesos de copiado, apreciada por los fotógrafos y coleccionistasA menudo se denomina a la platinotipia como “el rey” de los procesos de copiado, apreciada por los fotógrafos y coleccionistas 
de todo el mundo por su permanencia (el platino es más estable que el oro), las copias al platino no se desvanecen, se estima 
que una imagen de platino realizada adecuadamente puede durar miles de años. 

A lo largo de todos estos años de la Historia de la Fotografía, y debido a su complejidad técnica y al elevado coste de los materiales, 
los fotógrafos de todas las épocas, han realizado siempre copias en pequeño formato de sus Platinos. 
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Juan Pedro Revuelta  -  Skull
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Juan Pedro Revuelta  -  Desnudo
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Juan Pedro Revuelta  -  Serie: Auschwitz
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Juan Pedro Revuelta  -  Serie: Auschwitz





VANDYKE, 1889

El Van Dyke es un proceso fotográfico antiguo similar a la Cianotipia, en tanto que también se sirve de sales de hierro y se expone 
a una fuente de luz ultravioleta pero con la gran diferencia de generar una imagen en tonos sepias, exhibe una gran gama tonal, 
que de alguna manera semeja a la gama de tonos y propios de procesos más exquisitos como el Platino, aunque no gozó en su 
época de demasiada aceptación ya que tenía que competir, por un lado con los papeles de plata que ya se estaban comercializando 
a gran escala y cuyo manejo era muy sencillo, y por otro lado su mas directo rival: la platinotipia, aparecida años antes y que 
ofrecía notables ventajas, principalmente su mayor estabilidad y mayor riqueza en las zonas de sombras de la imagen. ofrecía notables ventajas, principalmente su mayor estabilidad y mayor riqueza en las zonas de sombras de la imagen. 

Aunque a día de hoy esta probado que si se realizan los pasos correcta y escrupulosamente nos da una imagen similar a la 
platinotipia, con una estabilidad equiparable y a un coste mucho menor.

Andrés López / Ruben Morales  -  Secret portraits
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Andrés López / Ruben Morales  -  Secret portraits
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Andrés López  -  Banco





INYECCIÓN DE TINTA, GLICÉE, PIGMENTOS NATURALES, DIGIGRAPHIE.  ‘70̀s - ACTUALIDAD

Como técnica, encuentra sus orígenes con el nacimiento de las revolucionarias impresoras de inyección nacidas hacia finales 
de los años 70, capaces de trabajar combinando hasta cuatro colores distintos. 

El término “Glicée” surgió en 1991 en Estados Unidos y lo inventó Jack Duganne (del estudio Nash Editions) para designar el 
primer procedimiento de impresión digital por “chorro de tinta” específico de la reproducción y la edición de obras de arte. 
Digigraphie® de Epson fue oficialmente presentado el 13 de noviembre de 2003. 

En los últimos años galerías y museos, artistas plásticos, coleccionistas se valen de estos métodos para exhibir, comercializarEn los últimos años galerías y museos, artistas plásticos, coleccionistas se valen de estos métodos para exhibir, comercializar 
o coleccionar piezas con alto valor estético, imágenes con una resolución de hasta 2800 dpi (dots per inch, o puntos por pulgada), 
parámetros imposibles de conseguir mediante cualquier otra tecnología de impresión. Más allá de las características particulares 
de los materiales usados para soportar este tipo de impresión, estas imágenes creadas por estas impresoras de última generación 
ofrecen una grandisima durabilidad.

Juan Pedro Revuelta  -  Orquideas
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Andrés López / Gustavo Queipo  -  Moulin Rouge
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Andrés López / Gustavo Queipo  -  Safari
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Alicia Moneva  -  Hades
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Alicia Moneva  -  Prisioneras del olvido





CHROMALUXE

El Chromaluxe es un material de máxima calidad, resistencia y durabilidad para la reproducción digital. Un soporte rígido de aluminio 
de entre 2 y 8mm, que en una de sus caras incorpora un recubrimiento especial de polímero blanco o transparente, donde se 
transfiere la imagen fotográfica mediante sublimación. La sublimación es un proceso de transferencia de imagen desde un papel 
impreso a un polímero (el panel fotográfico) mediante la aplicación de calor.

Garantiza el máximo detalle y la mayor intensidad de color que solo pueden ofrecer las técnicas capaces de crear tonos continuos 
para las imágenes.para las imágenes.

Se ha convertido en el mas moderno soporte para la exhibición y colección de fotografías tanto en galerías de arte, museos como 
en colecciones privadas.

Andrés López  -  No call
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Andrés López  -  Venice sinking
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Alicia Moneva  -  Requiem por una identidad.
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Alicia Moneva  -  En la luz
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Alicia Moneva  -  Hombre desinformado





PROCESO MIXTO

Alicia Moneva, una de nuestras artistas, trabaja un proceso fotográfico que llamamos “ Proceso Mixto”, son piezas únicas, muy 
especiales, ella lo describe asÍ:

“Me gusta reservar para cada fotografía una copia única y especial. Esta consiste en una impresión directa de tintas UVI sobre 
Dibond (aluminio blanqueado) o madera. Elegir estos materiales me permite “actuar” sobre la fotografía, pudiendo dar veladuras 
y retoques al óleo. 

Es una forma de volver a mis raíces como pintora. Hacer obras ‘fotopictóricas’ únicas”.Es una forma de volver a mis raíces como pintora. Hacer obras ‘fotopictóricas’ únicas”.

Alicia Moneva  -  El sueño de Susana
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Alicia Moneva  -  Dependencia





94  -  95

Alicia Moneva  -  Sordomundo





P H O T O G R A P H  G A L L E R Y

1819





www.1819.es  -  1819@1819.es  -  Tfno: 629 75 33 95

1819


