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I. INTRODUCCIÓN
Presentamos el diseño de un producto creativo, el cual consiste en el análisis de la
retórica de la fotografía de Claudia Gordillo en la época de los 80 y 90 en la Costa
Caribe nicaragüense y la realización de un libro donde demos a conocer su trabajo
como artista. Claudia Gordillo es una mujer que por cuestiones del destino inició la
carrera de fotografía sin saber que se convertiría en su gran pasión. Realizó sus
estudios de arte, fotografía e imagen en el Instituto Di Desing en Italia y regresó a
Nicaragua para complementar esos estudios con una licenciatura en Ciencias de
la Cultura en la Universidad Centroamericana.
Este proyecto creativo es importante porque pretendemos educar a las personas
de tal manera que comprendan la retórica y el significado que le dio Claudia
Gordillo a cada una de las fotografías.
El propósito de nuestro trabajo es enriquecer y dar a conocer más el contexto
histórico de nuestro país, a despertar más interés sobre grandes artistas de
Nicaragua y mostrar el talento y la obra realizada por Gordillo como fotógrafa
nicaragüense a través de este libro. Así mismo, con esta investigación queremos
aportar con el análisis de la retórica de la imagen para que todos podamos ver lo
que la fotografía nos quiere decir y lo que Claudia Gordillo ve en cada una.
Además, queremos dar a conocer su trabajo, en la serie de la Costa Caribe en la
época de los 80 y 90. La Costa Caribe de Nicaragua, oficialmente conocida como
Región Autónoma Atlántico Norte y Región Autónoma Atlántico Sur, es la región
más rica en recursos naturales; sin embargo, su población vive en extrema
pobreza. Demográficamente, se compone de cinco grupos indígenas y étnicos:
Misquitos, Sumus, Ramas, Garífunas y Creoles y los mestizos que son
inmigrantes que provienen de otros departamentos del Pacífico de Nicaragua.
Nuestro interés está centrado en resaltar cada uno de los aspectos que tomó
Claudia Gordillo en sus fotos de esta región nicaragüense.
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II. OBJETIVOS
1. Objetivo General
Analizar la Retórica en las fotografías de Claudia Gordillo en el periodo 80 y 90
para la realización de un libro de comunicación visual de sus vivencias en la
Costa Caribe de este periodo.

2. Objetivos Específicos
• Conocer el perfil profesional de Claudia Gordillo, sus antecedentes,
trayectoria y los motivos que la llevaron a interesarse por la fotografía en la
Costa Caribe de Nicaragua durante la época 80 y 90.
• Indagar sobre los estudios y técnicas que utilizó Claudia Gordillo para las
capturas de las fotografías.
• Analizar la retórica visual que le daba Claudia Gordillo a cada uno de los
detalles de las fotografías.
• Maquetar un libro de fotografía de Claudia Gordillo durante sus vivencias en
la Costa Caribe nicaragüense en el período 80 y 90.
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III. MARCO TEÒRICO
1. La Fotografía
1.1 Conceptos Básicos
La fotografía es el procedimiento que permite fijar y reproducir a través de una
reacción química, en superficies preparadas; es la técnica de obtener imágenes a
largo plazo debido a la luz o por señales electrónicas (Prakel, 2011).
Para Keene (1995) la fotografía es una forma de expresión artística, su objetivo es
perfeccionar una visión personal, es decir crea una imagen que tenga una mejor
estética y lo más comunicativa posible. La creatividad es un valor que ya solo las
imágenes únicas y sorprendentes conseguirán aflorar a la superficie de la
iconografía y ser llamativo pero esta es la creatividad individual puesta al servicio
de los demás, para contar una historia vista a través del lente.
El mejor camino para comprender la fotografía es utilizar la retórica visual, es decir
el análisis como un lenguaje de su propio vocabulario y gramática. La fotografía
que con frecuencia en el pasado necesitaba apoyo de un texto ahora ha
alcanzado un independencia comunicativa que la coloca al mismo nivel de la
narración textual.
1.2 Historia
Louis Daguerre pasará a la historia por inventar el diorama, instalación mediante la
cual se proporciona sensación de profundidad a las imágenes, eran una imagen
en tres dimensiones de la época, imágenes que dan una sensación de
profundidad y de realidad. Llevaba el invento a las ferias de la época donde había
muchas cosas curiosas, eran como atracciones.
Daguerre seguía con sumo interés los descubrimientos sobre la fotografía que se
realizaban en aquella época. Utilizaba la cámara oscura para hacer maquetas de
sus vastas composiciones, y empezó a ocuparse seriamente en reproducir sus
trabajos.
Hizo algunos ensayos con sustancias fosforescentes, pero la imagen era fugaz y
visible tan solo en la oscuridad. Daguerre trabajó en numerosas ocasiones con el
óptico Charles Chevalier quien lo puso en contacto con Joseph Nicéphore Niépce,
al conocer los experimentos que éste estaba realizando en la fijación de imágenes
de la cámara oscura.
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Fig. no. 1. Imagen de la historia de la cámara fotográfica Recuperado de http:/www.fotonostra.com

Lo que Niépce llamaba heliografía, Daguerre, al desarrollar el sistema, le pone el
nombre de daguerrotipo. El término cámara deriva de camera, que en latín
significa ‘habitación’ o ‘cámara’. La cámara oscura original era una habitación cuya
única fuente de luz era un minúsculo orificio en una de las paredes (Bustos,
A.1990).
La luz que penetraba en ella por aquel orificio proyectaba una imagen del exterior
en la pared opuesta. Aunque la imagen así formada resultaba invertida y borrosa,
los artistas utilizaron esta técnica, mucho antes de que se inventase la película,
para esbozar escenas proyectadas por la cámara.
Con el transcurso de los siglos la cámara oscura evolucionó y se convirtió en una
pequeña caja manejable y al orificio se le instaló una lente óptica para conseguir
una imagen más clara y definida.
1.2.1 La Fotografía Internacional
La fotografía internacional transcurre desde sus inicios, tenemos la primera
fotografía que fue tomada por Niepce en 1826, más adelante se realizarían más
descubrimientos como la fotografía de Fox Talbot en 1835 del ventanal de la
Abadia de Lacock. También contribuyó el famoso José Martínez Sánchez con la
fotografía de la torre inclinada de Zaragoza.
8

1.2.2 La fotografía en Nicaragua y sus orígenes
Aún por investigarse, el desarrollo de la fotografía en Nicaragua revelará uno de
los aspectos culturales más interesantes del país. Ya se dio un paso previo: el
primer álbum inédito sobre el tema, originado de un Concurso de Fotografías
Antiguas en 1885.
El autor de este álbum inédito es Luis Morales Alonso, pero falta mucho por hacer.
En este sentido, con las siguientes líneas deseamos contribuir al conocimiento
histórico de ese desarrollo, según las expresiones de Jorge Eduardo Arellano.
Casi todas las muestras que se rescataron ese año sobrevivieron a las catástrofes
humanas y naturales que han asolado Nicaragua y se incorporaron a dicho álbum,
procedente del citado concurso en el que participamos como miembros del jurado
calificador, acompañados de Franco Peñalba, Américo González y Alfonso
Zamora, los tres últimos destacados fotógrafos profesionales.
Esto reprodujo una colección de retratos de personajes históricos, sobre todo
franceses, tomados directamente o de óleos famosos, recibida como herencia de
su abuelo materno. Éste la había adquirido en París, ciudad a la que visitaba, en
1869. Para entonces, el invento de Daguerre ya era conocido en el país que,
librado del expansionismo filibustero, iniciaba una nueva época de verdadera paz
reconstructiva y republicana.
Una Colección Pionera
Por otra parte, la pionera Colección Mena Guerrero incluye numerosos retratos
impresos sobre cartón de personajes granadinos tomados en París antes de
concluir el tercer cuarto del siglo XIX e incluso algunos producidos en talleres de
extranjeros radicados en Granada. Nos referimos a dos: los del italiano Antonio
Cassinelli, y al francés Ferdinand Sanson.
Un Trabajo Único
Más la historiografía de la materia fue iniciada entre nosotros por el investigador
histórico Luis Cuadra Cea en un trabajo único: Palabras fotográficas, el cual se
localiza en el libro Hojas de Laurel, compilado por el poeta y periodista Atanasio
García Espinosa, en homenaje al fotógrafo leonés José Santos Cisneros. Se trata
de una lista de los primeros nicaragüenses y extranjeros que se dedicaron por
afición o profesionalmente al arte fotográfico.
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1.3 Cámaras
La cámara fotográfica es un dispositivo tecnológico que tiene como objetivo o
función principal el tomar imágenes quietas de situaciones, personas, paisajes o
eventos para mantener memorias visuales de los mismos. Las cámaras
fotográficas son las responsables del nacimiento de dos ciencias o artes: la
fotografía y, posteriormente, el cine.
Las primeras cámaras fotográficas fueron creadas a principios del siglo XIX
aunque las mismas no mantenían muchas de las características típicas de un
dispositivo de este tipo si no que eran versiones muy primitivas del mismo.
Hoy en día, las cámaras fotográficas han evolucionado en gran modo y podemos
grabar y reproducir imágenes de nuestro entorno de modo inmediato gracias a las
novedades tecnológicas de los últimos años.
El funcionamiento de la cámara fotográfica depende de su cámara oscura interna.
En este espacio es donde se graba la imagen que se observa en la realidad y el
intercambio de luces o espectro lumínico es lo que hace que esa imagen
permanezca en la memoria de la cámara.
Todas las cámaras son cajas herméticas de luz de diferentes tamaños, con cinco
elementos esenciales:
•

Un objetivo o un pequeño orificio para enfocar los rayos de luz divergentes
del sujeto hacia la película.

•

Una abertura o diafragma para controlar la cantidad de luz que llega a la
película.

•

Un obturador para controlar cuándo, y durante cuánto tiempo, la luz llega a
la película.

•

Un visor para poder determinar lo que aparecerá en la fotografía.

•

Un soporte para la película.

•

Parte esencial al momento de tomar fotografía, ya que esta puede crear
efectos dentro de nuestra captura, todo está en encontrar el ángulo
perfecto.
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Fig. no. 2. Historia de la Cámara, Imagen extraída de http:/www.historiadelarteylafotografia.edu.es
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Sensibilidad Fotográfica
Hoy día cuando nos referimos al índice de la sensibilidad fotográfica de una
película, superficie fotosensible o de un sensor hablamos del ISO. No todos
sabrán que ISO significa International Organization for Standardization, pero
menos aún, sobre todo los que lleven poco tiempo en esto de la fotografía y si solo
han tirado en digital sabrán que el ISO es algo nuevo.
Antaño los valores de sensibilidad ISO eran conocidos como DIN (Deutsche
Industrie Normen), y posteriormente paso a denominarse ASA (American Standard
Asociation). Los valores ASA e ISO son idénticos, tan sólo cambió el nombre, pero
manejándose en DIN las cosas eran diferentes, pues cuando se dobla la
sensibilidad el valor DIN aumenta en tres unidades, mientras que en los valores
ASA e ISO se multiplica por dos. El DIN es un término Europeo, El ASA es de
América y el ISO es mundial.
Obturadores
Keene (1995) nos dice que un obturador puede tener dos posiciones en una
cámara: o entre los elementos de las lentes, denominado obturador central, o junto
a la película y en este caso se le conoce como obturador de plano focal
Central: consiste en varias laminillas metálicas situadas entre los elementos de la
lente que se sobreponen unas a otras al cerrarse.

Fig. no. 3. Obturador. Imagen extraída de aulafacil.com
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Focal: consiste en un par de persianas o cortinillas de material opaco que se
mueven por la película con una abertura ajustable entre ellas.
Son controladores de tiempo, el central lo encontramos en las cámaras de formato
110 y 120 mm en este caso cámaras clásicas. El focal es el más avanzado lo
llevan todas las cámaras réflex de un solo objetivo (SLR). Podríamos decir que el
obturador es la "puerta" por la que la luz entra al cuerpo de la cámara.
Descubramos cómo funciona.
El obturador, junto con el diafragma, es uno de aquellos elementos de las cámaras
de fotos sin los cuales la fotografía no existiría como la conocemos. Este
componente es el que determina cuánto tiempo entrará la luz en el cuerpo de la
cámara y permitirá que la película sea expuesta.
Controlar y comprender el funcionamiento del obturador hará de nosotros unos
fotógrafos con grandes capacidades creativas. Esto se debe a que hay
determinadas características de las fotos que dependen directamente del tiempo
que la película esté siendo expuesta. Es decir, de las fracciones de segundos que
el obturador permita pasar la luz.

Fig. no. 4. ¿Que es un Obturador?. Recuperado de http:/www.fotonostra.com

Tipos de Obturador
Existen varios tipos de obturador, dependiendo de su colocación en la cámara y
también de su composición. Aunque hay algún tipo más, los principales son el
Obturador de Plano Focal o de Cortinilla y el Obturador Central.
El obturador central tiene una forma y un funcionamiento similar al de un
diafragma y se encuentra situado cerca de éste dentro del objetivo. Es el tipo de
obturador más común en las cámaras de gran formato.
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El Obturador de plano focal, también conocido como obturador de cortinilla, es el
más extendido y el que se usa en las cámaras réflex convencionales. Está
compuesto por 2 cortinas. La primera se abre cuando pulsamos el disparador y la
segunda se cierra al transcurrir el tiempo de exposición.
Velocidad de Obturación
El tiempo que está abierto el obturador de la cámara fotográfica se conoce como
Velocidad de obturación. Aunque se llame velocidad de obturación, en realidad
estamos hablando de tiempo de exposición ya que es una medida expresada en
segundos y en fracciones de segundo.
Estos tiempos de exposición comienzan normalmente en una posición llamada
Bulb en la que el obturador está abierto durante todo el tiempo que el disparador
se esté pulsando. Este modo es muy útil para exposiciones muy largas. Se usa,
por ejemplo, para capturar el movimiento de las estrellas.
La franja de velocidades de exposición dependerá de la cámara. Los cambios de
una velocidad a otra son conocidos por el nombre de Paso. Cada paso
corresponde al doble de tiempo o a la mitad. Así por ejemplo nos quedaría la
siguiente tabla de velocidades de obturación.

Fig. no. 5. ¿Que es un Obturador?. Recuperado de http:/www.fotonostra.com

La velocidad de obturación junto con la apertura de diafragma darán los valores de
exposición de una fotografía. Estos valores son inversamente proporcionales entre
sí. Cuanto más tiempo esté abierto el obturador menos apertura de diafragma será
necesaria para una correcta exposición.
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Gracias a esta relación, la velocidad de obturación y la apertura de diafragma son
intercambiables según las necesidades creativas de la fotografía o según las
condiciones del entorno. Esto significa que si el fotómetro nos indica, por ejemplo,
que la exposición es correcta con unos valores de exposición que son f/5.6 y
velocidad 1/30. Podemos intercambiar estos valores para aumentar el tiempo de
exposición, por ejemplo, y que la foto no salga movida.
Damos a la cámara una velocidad de 1/60 que es un paso más de lo que nos daba
el exposímetro por lo que tendremos que abrir un paso el diafragma dándole un
valor de f/4.
El control del obturador y, en consecuencia, de la velocidad de obturación sirve
principalmente para controlar el movimiento en una fotografía. Las velocidades de
obturación rápidas congelarán el movimiento y las velocidades de obturación
lentas lo pondrán de manifiesto. Para captar con nitidez motivos en movimiento
hay que recurrir a una velocidad de obturación alta. Esta velocidad dependerá de
factores como la velocidad del objeto y la distancia a la que nos encontremos de
él.
Sin embargo, el factor que más nos condicionará a la hora de escoger la velocidad
de obturación será la luz. En condiciones de luz escasa podemos aprovechar las
pausas naturales de los objetos en acción para aumentar la velocidad de
obturación y que el objeto no salga movido.

Fig. no. 6. ¿Que es un Obturador?. Recuperado de http:/www.fotonostra.com
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Visores
Consiste en un marco metálico que colocado ante el ojo define el área que
encuadrara la fotografía (Keene, 1995). Otros más sofisticados, sustituyen el
marco de metal por elementos ópticos sencillos y pueden definir el área de la
fotografía por medio de una casilla de contorno blanco que parece que está
suspendida más allá de la cámara.
Se denominan visores de visión directa y pueden cambiar el área de selección
cuando se cambia la longitud focal del objetivo. Es la parte de visualización en una
cámara, es la que capta todo el ambiente, y muestra todos los ajustes que haces
para que las fotografías sean captadas y así ser capturadas por el lente.

Fig. no. 7. Historia del Flash de cámara. Recuperado de http:/www.fotonostra.com

Flashes
Eran poco más que una simple bandeja llena de magnesio que se encendía con la
chispa producida por una rueda de piedra. Tras el fogonazo, tanto el fotógrafo
como los que estaban en sus cercanías quedaban rodeados una nube de humo
blanco (Keene, 1995).
16

El siguiente avance importante fue el de la bombilla de magnesio desechable.
Consiste en un hilo finísimo metálico en el interior de una bombilla de vidrio llena
de oxigeno que se enciende mediante la corriente que suministran las pilas, lo que
permite su sincronización con la abertura del obturador de la cámara.
En la actualidad existen los flashes electrónicos modernos, existen en todas
formas y tamaños, desde pequeñas unidades integradas en las cámaras
compactas a los grandes equipos de estudio.
Son los encargados de llenar de iluminación una fotografía, pueden ser también
una fuente de luz que ayuda a ambientar una composición cuando no se tiene luz
natural.

Fig. no. 8, Partes del Flash. Recuperado de http:/www.fotonostra.com

Exposición
La cantidad de luz que llega al sujeto desde el flash depende de la distancia entre
ambos y es controlada por la “ley del cuadro inverso” que establece que la
intensidad de la luz que recae en el objeto es inversamente proporcional al
cuadrado de la distancia a la fuente de iluminación.
Capta las distancias cuando se usa un flash, esta ayuda a obtener una mejor
iluminación cuando se utiliza la luz del flash (Keene, 1995).
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Filtros
Los filtros permiten la transmisión de luz de ciertas longitudes de onda y absorben
de otras longitudes de ondas. En general, son discos circulares de vidrio montado
en un aro de metal y colocado en la parte delantera del objetivo por una rosca. El
filtro ofrece al objetivo una protección importante del polvo y de la humedad, de las
huellas de los dedos y de otros daños físicos. Poniendo un filtro en nuestro
objetivo, podemos cambiar el resultado final de nuestra captura. Estos están entre
los accesorios más utilizados en fotografía analógica (Keene, 1995).
Filtros para blanco y negro
En la fotografía en blanco y negro, los colores se representan como diferentes
matices de gris, los filtros se utilizan para ayudar a cambiar contraste entre dos
colores que si no fuera así aparecerían en una foto como de tonos muy parecidos.
El uso más frecuente de los filtros en la fotografía blanco y negro es para resaltar
las nubes sobre un cielo azul. Modifican un ambiente al blanco y negro para dejar
todo en escala de grises, y poder rescatar detalles en el entorno (Keene, 1995).
Haluros de plata
La reacción de la luz con los haluros de plata compuestos de plata y bromo, yodo
o cloro- forma la base de la fotografía convencional.
Cuando la luz incide en la película, los cristales sufren pequeños cambios,
produciendo plata metálica.

Fig. no. 9. Haluros de plata. Recuperado de www.authspirit.com
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En esta fase, los cambios son invisibles, y la imagen almacenada en la película se
describe como latente- el proceso de revelado realza estos cambios para producir
una imagen plateada visible. Al fijar la imagen los haluros de plata que no se han
formado son eliminados. El grado de exposición la cantidad de luz que llega a la
emulsión determina el número de cristales convertidos en plata metálica.
Sensibilidad de la película
La rapidez de respuesta de un material es la medida de su sensibilidad a la luz, y
tiene una importancia vital para el fotógrafo. Cuanto más sensible sea un material
menos luz se necesita para producir una imagen. Sin embargo, el precio que se
paga por la rapidez de la emulsión es la reducción de la definición y el aumento
del tamaño de los granos de plata en la imagen final. Cantidad de luz que necesita
el material fotosensible, para formar la imagen. Mientras menos luz se necesite,
será un material más sensible.
Tanque de revelado
La forma más sencilla de revelar es el tanque oscuro, en el que la película se
cuelga en una cuba grande de revelador. Suelen ser de poco más de un metro de
alto y unos 25cm2 de fondo y pueden tener una tapa flotante en la parte superior
para reducir la oxidación del revelador. Se utilizan en grupos de tres: revelador,
fijador y lavado. La película se saca del cartucho y se suspende sujeta a un
colgador.

Fig. no. 10, Proceso de Revelado. Recuperado de http:/www.fotonostra.com
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Revelado
Convierte la imagen en una imagen de plata visible. Como los granos de plata que
forman la imagen son diminutos que su tamaño final no tiene importancia.
La mayoría de reveladores empleados en los laboratorios de prensa son
concentrados líquidos para facilitar el manejo aunque existe la posibilidad de
adquirir reveladores en polvo que se mezclan con agua, para formar una solución
de almacenamiento que tiene que ser todavía más diluida en el momento de su
uso. Se introduce el líquido revelador dentro del tanque con el rollo de película.
Requiere control de tiempo y agitar el tanque en ciertos momentos (Keene, 1995).
El fijador
Keene(1995) nos dice que después de revelar la copia puede lavarse y sumergirse
en un baño de paro para terminar el revelado de forma inmediata. La copia puede
introducirse directamente en el fijador, pero ello puede originar manchas y reducir
la vida del fijador. Elimina partículas sensibles a la luz que puedan estar en el
negativo y que no hayan reaccionado con la luz. Al terminar se procede a retirar la
película del tanque de revelado.
Lavado
La finalidad de lavar la copia es suprimir los productos químicos que sino
atacarían y degradarían la imagen de plata. Como los papeles impregnados de
resina, tienen una base impermeable, pueden lavarse completamente bajo el agua
corriente en dos o tres minutos, mientras que el papel ordinario necesita treinta
minutos para que quede limpio de productos químicos. Este proceso se encarga
de eliminar químicos, consiste en sumergir la película en agua.
Secado
Las copias impregnadas de resina se pueden secar a mano con un secador de
pelo, después quitar el agua de la superficie con un enjuagador de copias grande,
de goma. Parte final que se hace para verificar que todo está a la perfección
después de todo el proceso antes mencionado.
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1.4 La fotografía como arte
Actualmente la fotografía está considerada como un arte más, esto es, la cámara
fotográfica al igual que el pincel y el lienzo se ha convertido en una herramienta
imprescindible para que muchos artistas expresen sus emociones.
Pero al igual que la mayoría del arte contemporáneo, en la fotografía, la idea que
se vende es incluso más importante que la propia obra. Es decir, que la idea de la
obra prevalece sobre sus aspectos formales.
Así, la fotografía artística más allá de su belleza nos hace cuestionarnos
y plantearnos una serie de preguntas. Si no lo consigue sólo será una hermosa
imagen más, que será relegada a ser únicamente observada y olvidada, como
algunas de las imágenes que imperan en este mundo cuya democratización de la
fotografía ha creado una sociedad acostumbrada a ver, pero no a fijarse en las
imágenes que están a nuestro alrededor.
La fotografía pasa a ser el soporte donde el autor expresa su discurso y no el
objeto de adoración por sus gamas de grises y otros alardes técnicos o
compositivos es decir, en la fotografía como todo arte el concepto y la coherencia
del discurso toma una importancia relevante a la hora de realizar la fotografía, de
crearla.
Podríamos decir que esta visión de la fotografía como arte viene heredada de
la década de los 60, cuando los artistas parecían más preocupados por el
concepto y la idea que en la propia materialización de la obra. Por ejemplo,
hay artistas que hacen uso de la fotografía para expresar sus emociones. Muchas
de estas fotografías a lo mejor no son muy brillantes ni estética ni técnicamente,
pero tienen un concepto muy potente, tal es la fuerza en la idea que hay detrás del
trabajo que consigue eclipsar las carencias estéticas de la imagen.
Por otro lado, nos encontramos imágenes realizadas por fotógrafos artísticos que
son de tal belleza que se convierten en arte por si solas, por su hermosura y su
perfecta realización a la hora de tomar la foto.
Pero, una fotografía artística sólo será aquella que cumpla los dos requisitos,
aquella que puede ser evaluada tanto por su realización como por el concepto que
quiere transmitirnos.
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El austriaco Arnulf Rainer, comenzó su obra más característica influenciado por
las ideas del automatismo surrealista, movimiento pictórico que apelaba a la
supresión del control racional en la composición de la obra, dejando al artista
libertad total para crear. Así Rainer, bajo estas ideas comenzó a finales de los 60
a intervenir sus histriónicos autorretratos de fotomatón con tachones, garabatos y
pinturas. En estas intervenciones, que continúa aun en día trabajando en ellas,
juega con el doble sentido acentuado muchas veces por el título, así como con la
idea de la muerte.

Fig. no. 11, Fotomaón. Recuperado de http:/www.infobae.com
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Esto es, el artista sufre una doble inmolación, por un lado el retrato de fotomatón
es amordazado en un gesto de dolor, de cierta violencia que produce temor, y por
el otro lado es inmolado por el hecho de marcar, de manipular la superficie de la
imagen y transgredir, de esa manera, las modernas teorías sobre que es el arte y
que es la fotografía.

1.5 La Fotografía Análoga
La fotografía analógica es aquella en la que intervienen procesos químicos para
que tenga lugar. Desde emulsiones fotosensibles hasta productos para fijar la
imagen en un soporte.
Llamamos fotografía analógica o análoga a toda aquella fotografía que no es
digital. Esta denominación es, en realidad, un error ya que no se corresponde con
la definición que el diccionario da del término "analógico".
La fotografía análoga es la técnica de imágenes captadas en algún soporte que
requiere de procesos químicos para ser vista, a lo cual llamamos “revelado”. El
soporte más popular sigue siendo el rollo o película de 35 mm. (también llamado
Formato 135), pero existen otros, como rollos de diversos tamaños, placas, y
varios menos tradicionales. El común denominador es que todas estas superficies
son sensibles a la luz al estar recubiertas de sales de plata, motivo por el cual, a la
fotografía análoga también se le llama fotografía argéntica, nombre poco
difundido, pero que parece ser más acertado.

Fig. no. 12. La Fotografía Análoga, Recuperado de http:/www.fotonostra.com
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El concepto fotografía analógica surge como una necesidad cuando llega la
fotografía digital. Es el momento en el que se engloba toda la fotografía anterior
bajo la denominación "analógica" como contrario al término "digital".
Cuando hablamos de fotografía análoga en realidad nos estamos refiriendo a la
fotografía química o fotografía argéntica. Nosotros llamaremos fotografía analógica
a la fotografía química para usar un vocablo genérico aunque no sea del todo
correcto.
Fotografía Química
Entendemos como fotografía química toda aquella foto resultante de un proceso
en el que son indispensables elementos químicos para que ésta se dé. Estos
procesos químicos se dan en distintos niveles. Desde los carretes hasta su
revelado.

Fig. no. 13, Fotografía química. Recuperado de http:/www.fotonostra.com
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Fig. no. 14. La Fotografía Química. Recuperado de http:/www.fotonostra.com

La fotografía química también se llama fotografía argéntica debido a las sales de
plata con las que se emulsionaban los soportes de la imagen y se convertían en
fotosensibles.
Para que esta emulsión reaccione es necesario que sean expuestos a la luz de la
escena que queremos captar. A su vez, es indispensable que estos soportes no
sean iluminados, ni previa ni posteriormente, ya que se velarían y estropearían la
captura.
La fotografía analógica, desde sus comienzos, ha sufrido una constante evolución.
Empieza con la búsqueda de emulsiones que perduren en el tiempo y no se
desvanezcan y continúa con la búsqueda de procesos que aceleren el tiempo de
exposición.
Desde las sales de plata, al cloruro de plata, o al nitrato de plata, etc. La fotografía
química más extendida se sirve de carretes de película que se exponen a la luz
con cámaras de foto analógicas. Estos carretes necesitan revelarse y sus
imágenes se positivan y amplían sobre papel fotográfico.
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Fig.no.15. La Fotografía Análoga, Recuperado de http:/www.fotonostra.com

Aunque con la llegada de la fotografía digital, la fotografía analógica ha sufrido una
pronunciada caída en desuso, corrientes como la Lomografía la siguen
manteniendo viva convirtiéndola incluso en una moda. Carretes, reveladores,
papeles, cámaras y emulsiones se siguen demandando por los amantes de la
fotografía tradicional.
El proceso fotográfico
Tomar, echar o hacer una fotografía es mucho más que apretar un botón.
Analizaremos cada uno de los momentos del proceso fotográfico.
Llamamos Proceso fotográfico a todo el camino que recorremos desde que
disparamos con la cámara de fotos hasta que tenemos la imagen en nuestras
manos. En otras palabras, analizaremos paso a paso qué es exactamente hacer
una fotografía, en su sentido más amplio y práctico.
El proceso fotográfico comienza con la toma de la foto. Para ello la imagen se ha
tenido que formar previamente.
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Como ya vimos en la sección Luz y Color, la formación de la imagen es imposible
sin la luz. Los objetos y sujetos emiten luz que la cámara capta una vez que
pulsamos el disparador.
Esta luz entra al cuerpo de la cámara a través de la lente u objetivo. La cantidad
de luz que entra es controlada por el fotógrafo a través del diafragma y del
obturador de la cámara.

Fig.no.16. La Fotografía Química, Recuperado de http:/www.fotonostra.com

En la película se registra la imagen gracias a su emulsión. Esta imagen se forma
en la película ya que la luz activa la emulsión de la película formada por
minúsculos átomos de plata.
Estos átomos emulsionados son lo que conocemos como imagen latente. En
fotografía analógica, para que esta imagen latente deje de serlo y se convierta en
algo real necesitamos la ayuda del proceso de revelado del negativo.
Aplicándole un líquido revelador al carrete expuesto y con la imagen latente
formada conseguiremos dos cosas, en la película, la imagen tomada se crea en
negativo.
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Esto significa que las partes del carrete que han sido expuestas a la luz variarán
en tonos del blanco al negro en función del tono real del objeto y de la luz que
emitan. Las partes que no lo han sido se quedarán transparentes.
Para que los tonos de la imagen vuelvan a corresponder con la realidad se
someten al proceso de positivado y de ampliación en papel. Es aquí donde el
proceso fotográfico termina.
Con la llegada de los teléfonos móviles, que incorporan una cámara de fotos en
sus terminales, la captura de imágenes se ha hecho más y más habitual en
nuestro día a día. Pero las cámaras de fotos son mucho más que una aplicación
de nuestros teléfonos.

Fig. No. 17`. La Fotografía Analógica. Recuperado de http:/www.fotonostra.com

Una cámara de fotos es un elemento compuesto por una serie de mecanismos
cuya principal función es formar una imagen perdurable en el tiempo. En las
cámaras analógicas, en contraposición a las cámaras digitales, el fin último es
tener esa imagen sobre un formato tangible que, habitualmente, es papel
fotográfico.
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1.6 La Cámara Digital
La fotografía digital consiste en la obtención de imágenes mediante una cámara
oscura, de forma similar a la fotografía química. Sin embargo, así como en esta
última, las imágenes quedan grabadas sobre la película fotosensible y se revelan
posteriormente mediante un proceso químico.

Fig. no. 18, Historia de la cámara digital. Recuperado de http:/www.fotonostra.com

En la fotografía digital, las imágenes son capturadas por un sensor electrónico que
dispone de múltiples unidades fotosensibles, las cuales aprovechan el efecto
fotoeléctrico para convertir la luz en una señal eléctrica, la cual es digitalizada y
almacenada en una memoria.
En 1969, los laboratorios Bell (AT&T) crean el chip sensible a la luz, esto será el
principio de la fotografía digital. Willard Boyle y George Smith diseñan la estructura
básica del primer CCD (Charged Coupled Device), aunque en principio se plantea
como un sistema para el almacenamiento de información, este principio del CCD
dio paso al vídeo y fotografía digital. Al disparar la cámara, la luz llega a un sensor
CCD, que contiene en su interior millones de cuadraditos llamados pixeles, que
son los que forman una imagen cuando reciben luz. Cuando un CCD tiene un
millón de cuadraditos, se dice que tiene un MP (megapixel) de resolución.
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En diciembre de 1975, Kodak y Steve Sasson desarrollaron la primera cámara
digital de la historia, este diseño tenía el tamaño de una tostadora. Con una
calidad equivalente a 0,01 megapixel, además, necesitaba 23 segundos para
guardar una fotografía en blanco y negro en una cinta de casette y otros 23
segundos en recuperarla.

Fig. (19)Partes de la cámara imagen extraída de sitio web: https://www.fotonostra.com

En 1986, Kodak inventó el primer sensor de megapíxeles del mundo, tenía una
capacidad de grabar 1,4 millones de pixeles que podían producir una impresión de
calidad fotográfica de 5x7 pulgadas.
El primer prototipo de una cámara digital comercial fue la Mavica (Magnetic Video
Camera), realizada por Sony Corporation a principios de los años 80, era una
cámara electrónica de video que producía imágenes fijas las cuales eran grabadas
en discos flexibles de 3.5 pulgadas.
La primera cámara fotográfica digital disponible en el mercado fue la Dycam Model
1, en 1991, que también fue vendida con el nombre de Logitech Fotoman. Usaban
un sensor de CCD, grababa digitalmente las imágenes, y disponía de un cable de
conexión para la descarga directa en el ordenador. Fue en 1994, cuando Apple
introdujo la primera cámara digital, la QuickTake 100, trabajaba con un ordenador
personal mediante el cable serial y tenía un sensor CCD de 640x480 pixeles.
Podía producir ocho imágenes almacenadas en su memoria interna, y también
contaba con flash integrado.
30

Fig. (20)Tipos de encuadre imagen extraída de sitio web: https://www.fotonostra.com

2. Retórica
2.1 Conceptos Básicos
Según la RAE (del latín rhetorica, y este del griego ntoplk) arte de bien decir, de
dar el lenguaje escrito o hablado, eficacia bastante para deleitar, persuadir o
conmover. Teoría de la composición literaria y de la expresión hablada.
Durand define a la retórica de forma concisa “el arte de la palabra fingida”. Ya que
mientras en la literatura reina el culto de lo “sincero” y “natural”, en la publicidad se
presenta con artificios y exageraciones.
Todo dentro de un esquema rígido y limitado por el brief y los tiempos acotados
que se manejan en el ámbito publicitario.
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La función de la retórica es camuflar lo conocido o poco interesante planteándolo
de forma que parezca nuevo. El público entra en un juego en que tiene que
discernir lo que es verdad de lo que es fingido.
La figura retórica
Se define como la operación que parte de una proposición simple y modifica
ciertos elementos para construir una proporción figurada.
Paradigma
Conjunto de palabras y/o imágenes que pertenecen a un contexto especifico.
Identidad. Elementos de la proposición que pertenecen a un mismo paradigma
constituido por un solo término.

Figura (21) Imagen de retórica, Recuperada de http://campus.ort.edu.ar
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2.2 Esténcil y retórica
El esténcil o estarcido es una técnica de impresión o de estampación que está
emparentada con el origen de la serigrafía. En esta técnica se utilizan
básicamente plantillas (templates) y aerosoles. A través de las plantillas se pueden
estampar sobre cualquier superficie figuras sencillas diseñadas por computador, lo
cual representa ventajas en términos de reproducción infinita, publicación y
difusión en medios como la internet (Restrepo, 2008).
Según María Cecilia Guerra (2009), la proliferación de esténciles es la expresión
de una tendencia general de intervenciones callejeras experimentadas a lo largo
de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI en ciudades como Madrid,
Buenos Aires, Londres, entre otras.
El esténcil, constituye, por una parte, una experiencia artística porque en su
realización se aplica el diseño y el dibujo como forma de expresión, y, por otra, es
una experiencia propagandística urbana de comunicación alternativa que sirve
para difundir mensajes contra el poder y sus abusos, contra marcas, contra
compañías posicionadas ampliamente en el mercado mundial.
Está también contra la publicidad, las costumbres y los hábitos de la sociedad de
consumo. Son estas dos caras del esténcil las que hacen pertinente un análisis
retórico de las imágenes que se plasman. Ahora bien, si una imagen esténcil tiene
la pretensión de trasmitir un discurso, esto es persuadir a un auditorio.
Un análisis del esténcil que intente responder a esta pregunta debe partir no sólo
de la definición de la retórica, sino de los elementos que la componen. La retórica
es definida por Aristóteles como la "facultad de teorizar lo que es adecuado en
cada caso para convencer"; esto es, la investigación sobre los mejores medios
para la persuasión de un auditorio. Estos medios o pruebas persuasivas (pístis),
como las llama el Estagirita, son básicamente tres, a saber: el talante del orador,
la disposición pasional del auditorio y la exposición clara del asunto o tema a
tratar.
Por medio de esta clasificación es posible entonces definir tres componentes
esenciales para la teoría aristotélica de la retórica: el que habla, aquel a quien
habla y aquello de lo que habla.
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Figura (22) Imagen de retórica, Recuperada de http://pinterest.com

Podemos seguir exponiendo más características de la retórica, pero en aras a la
brevedad nos centraremos en estos tres componentes constitutivos, pues se
considera que en la práctica del arte esténcil participa un orador que construye
una imagen para un público que, aunque puede encontrarse en movimiento desde
la ventanilla de un bus o al caminar se detiene ante ella como si fuera un discurso.
2.3 El orador estencilista
Para la retórica antigua el orador (rhétor) es aquel que elabora y expone en
público un discurso con el fin de persuadir sobre lo conveniente o lo perjudicial, lo
justo o lo injusto, lo bello o lo vergonzoso. Cuando intenta persuadir sobre lo
conveniente o disuadir sobre lo perjudicial se encuentra en el campo de la
deliberación política, en el espacio de la plaza pública. Cuando expone que algo
es justo o injusto está defendiendo o acusando a alguien en el campo judicial, y
cuando habla sobre lo bello o lo vergonzoso quiere mostrar una acción humana
como merecedora de un elogio o vituperio.
El orador es un ciudadano más de la comunidad política que intenta por medios
persuasivos influir las opiniones del auditorio y moverlo a una acción concreta.
Esto último es el verdadero fin de la retórica.
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El orador se presenta ante sus conciudadanos y expone su discurso
confrontándolo en una actitud agonal con otros discursos que también participan
de la actividad pública. Si quiere ser eficaz, el orador debe adaptar su discurso a
las opiniones, valores y preferencias del auditorio. Debe presentarse como digno
de confianza, disponer pasionalmente al auditorio y hacerlo reflexionar sobre el
asunto mediante razonamientos sencillos y breves (entimemas y ejemplos).
En esa medida el orador no tiene ninguna autoridad o poder de coacción que lo
haga superior frente a su auditorio, simplemente se presenta como alguien que
pertenece a la comunidad.
Por su parte, el orador-estencilista es aquel que elabora o descarga de internet
una plantilla con el fin de plasmar en el espacio público -la calle-, una imagendiscurso, digámoslo así, un discurso esténcil. El orador estencilista busca por
medio de su plantilla "oponerse con imágenes" a lo que considera injusto,
perjudicial o vergonzoso.
El estencilista estaría más cerca del orador político que del orador que participa en
las ceremonias o en los procesos judiciales. En muchas ocasiones, confronta
agonísticamente su discurso-imagen con otro discurso-imagen, como el de la
publicidad, por ejemplo, o con otros discursos de tipo textual expuestos en la
televisión, la radio o el internet.
El estencilista también se vale de la información, de opiniones, de valores y de
creencias de su transeúnte auditorio, propios de la vida en una sociedad
globalizada, altamente industrializada e informada.
Todo esto con el fin de denunciar de forma clandestina una práctica, una política,
un hecho perjudicial, injusto y reprochable. El estencilista no tiene autoridad
derivada del poder del Estado o de cualquier otra institución, ni tiene ninguna
forma de coacción, sino que, por el contrario, se opone a ella. Sin embargo, sí se
muestra como alguien digno de confianza, pues se presenta como víctima
anónima del establecimiento o a veces como ejemplo de lo que le ocurre a su
auditorio.

2.4 Discurso retórico
El discurso retórico es el medio a partir del cual el orador comunica algo a un
auditorio.

35

El discurso permite una interacción pragmática entre el orador y el auditorio en el
sentido en que este realiza un acto de habla 'locucionario' al construir el texto
retórico organizado semántica y sintácticamente; un acto 'ilocucionario' al dar
cuenta de una actitud comunicativa de afirmación, acusación, defensa, elogio, etc.;
y un acto 'perlocucionario' en tanto que su discurso produce un efecto en el
destinatario (Albaladejo, 1991).
Las pruebas persuasivas mencionadas (talante del orador, pasiones y asunto) son
denominadas por Aristóteles pruebas 'propias del arte' porque se exponen
solamente a través del discurso. Existen otras pruebas como los testamentos, las
confesiones bajo tortura y los contratos, pero son consideradas externas al
discurso que expone el orador. Las pruebas propias del arte son expuestas de la
manera más verosímil posible a través de lugares comunes o topoi, entimemas,
ejemplos, signos, argumentos concluyentes y figuras retóricas (tropos), como las
metáforas, sinécdoques, analogías, etc.
Se ha seguido de la tradición latina la idea de que el orador divide la producción
de su discurso en cinco partes: la invención (inventio) o creación de argumentos y
razonamientos; la disposición (dispositio) u ordenamiento de las pruebas; la
expresión (elocutio) o la escogencia de expresiones, figuras y palabras apropiadas
de acuerdo con el asunto y el auditorio; la memoria o memorización y preparación
oral de su discurso, y la acción (actio) o exposición efectiva del discurso
acompañado por una gesticulación apropiada.
Similitud
Elementos de proposición que pertenecen a un paradigma de un solo término que
incluye otros términos.
Oposición
Elementos que pertenecen a paradigma distintos.
Diferencia
Elementos de la proposición que pertenecen a un paradigma que comprende otros
términos.
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2.5 Historia
Previa a la teorización de la retórica en la antigua Grecia, la práctica retórica debió
de ser constante, como se puede colegir de las grandes obras literarias desde la
Ilíada (700 años antes de Cristo) o la Odisea con bellísimas aposiciones,
atribuciones y metáforas, como: Aquiles, el de los pies ligeros; la aurora, la de los
rosados dedos; Telémaco, el que hiere de lejos; hasta Esquilo con su Edipo Rey o
Las Euménides (458 a C.) o Tucídides (47-400 a C.) (García, 2005).
Como indican Hernández y García(1994) que han escrito una Historia Breve de la
Retórica, el nacimiento de la retórica está unido también al descubrimiento y al
reconocimiento del valor cognoscitivo y educativo de la reflexión sobre la lengua.
Se considera a Empédocles de Agrigento el fundador de la Retórica, pero el
primero que escribe un manual de retórica, conjunto de reglas y consejos, fue
Córax de Siracusa que se utilizó en la defensa de reclamaciones de devoluciones
de propiedades confiscadas por el tirano Trasíbulo a la vuelta a la democracia los
propietarios necesitaban persuadir a los tribunales para generar verosimilitud e
incluso certeza.
Con esa finalidad se propusieron reglas y normas retóricas para hacer más
convincentes los argumentos de cada uno de los que reclamaban las tierras que
en ocasiones eran coincidentes en defender como propia una misma propiedad.

2.6 Los tres mensajes
Según Barthes (1986) toda imagen es polisémica, que tiene varios significados. El
anclaje es el más frecuente de las funciones del mensaje, es un control que
permite orientar la interpretación del mensaje y reducir así la polisemia del
mensaje.
La función de relevo muestra una relación mutua entre texto e imagen: se
encuentra en las imágenes “fijas”, como los comics o el humor gráfico. Ambas
funciones pueden coexistir en un mismo conjunto icónico, pero el predominio de
uno u otro no es diferente.
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2.7 La Imagen Denotada
Sus caracteres no pueden ser sustanciales, sino relacionadas, conlleva una
relación de signo-diferente. La imagen denotada vuelve natural al mensaje
simbólico. Es el mensaje que se ve a simple vista.
2.8 la Imagen Connotada
El mensaje que seduce, depende del mensaje denotativo para poder ser
codificado y conllevan a una relación signo-usuario. No es evidente a simple vista
(Barthes, 1986).

Figura (23) Imagen connotada y denotada, Recuperada de http://proyctovisial.blogspot.com

2.9 La retórica de la imagen
La retórica de la imagen juega con los sentidos connotados, implica un juego
mental, de interpretación, se encarga de decir las cosas no de la manera más
obvia, sino de un modo más sutil y elaborado, lo que hace más rica e interesante a
la comunicación.
La retórica puede aportar a la comunicación visual un método de creación. De
hecho, las ideas más originales aparecen bajo la forma de figuras retóricas. En el
caso del diseño, el proceso creativo se enriquece si los diseñadores tienen en
cuenta el poder de este ejercicio semántico.
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La función de la retórica es básicamente la persuasión. El objetivo de potenciar al
mensaje consiste en que el receptor tomará frente al mismo una posición activa,
de compromiso ideológico y podrá incluso llegar a modificar hábitos en su
conducta.
2.9.1 Las figuras retóricas
Todos los signos pueden ser comprendidos desde dos aspectos, su forma
(lenguaje, color, texturas, etc.) y desde su significado generalmente construido en
un contexto cultural determinado y dependiente de éste. La retórica, para
organizar el discurso apela a estos dos aspectos de los signos, según cuál de
estos aspectos se priorice podemos hablar de figuras retóricas sintácticas, las que
se apoyan en la forma y su organización y las figuras retóricas semánticas, las que
se apoyan en su significado (Luvaro, 1987).
Figuras retóricas sintácticas
Estas figuras apelan a lo que vemos, a lo que se muestra, a lo que la forma, por su
organización interna y en el campo, dice. Si bien tienen por objeto el significado,
apelan a leyes perceptivas y morfológicas para su construcción. Apelan a la
denotación del signo (a lo que éste significa en un primer nivel) y operan a partir
de la forma de ordenar los elementos. Esto no implica que el significado de los
signos utilizados no esté presente sino que, en este tipo de propuestas el mensaje
se construye desde su dimensión formal.
A partir de los diferentes modos de organización de los signos podemos definir 5
tipos distintos: las figuras transpositivas, las privativas, las repetitivas, las
acentuativas y los tipogramas (Luvaro, 1987).
Figuras transpositivas:
Se construyen alterando el orden normal, el orden esperado.
Figuras repetitivas
Esta figura se basa en un recurso al que apelamos casi naturalmente para
asegurarnos la comprensión, la repetición. Así mismo, la reiteración puede indicar
interés, énfasis, atención. La repetición puede ser del mismo elemento, de
elementos similares, producirse por simple reiteración, por acumulación y por
gradación.
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Cada una de estas alternativas tiene, a su vez, características distintivas desde el
significado. Este recurso es particularmente valiosos cuando la importancia del
suceso está dada por la cantidad.
Figuras acentuativas
Como su nombre lo indica, en este caso se acentúa parte de la imagen para
reforzar aquello que se quiere comunicar, se marca una parte, un detalle, un
elemento, etc. (Luvaro, 1987).
2.9.2 Tipogramas
Estas figuras apelan a la forma tipográfica y sus posibilidades de semantización,
cambios en la lectura, combinación de signos, etc. permiten construir mensajes o
reforzar la intención comunicacional.

Fig. no. 23, Tipogramas. Recuperado de http:/www.pinterest.com
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Figuras retóricas semánticas:
Estas figuras apelan a lo que significa lo que vemos, a lo que el signo connota.
Tienen un mayor compromiso con el destinatario ya que demandan de éste un
mayor conocimiento y un trabajo de construcción posterior más profundo. “La
connotación es el conjunto de cualidades secundarias que evoca un término dado
en la mayor parte de los miembros de un grupo lingüístico.
No obstante el consenso generalizado, esas cualidades pueden no entrar en el
abarque específico del término, ya que no son necesarias en su definición.
Si en la denotación, como dijimos, entran las propiedades esenciales del objeto,
en la connotación ingresan significados adheridos que corresponden a una
manera subsidiaria de concebir al objeto.”
Por ejemplo, la imagen de un perro, además de presentarnos a un animal con
características específicas (denotación) nos connota fidelidad, esto refiere a
características asociadas por nosotros a su conducta, un león connota fuerza,
fiereza, realeza (de hecho por este motivo ha sido utilizado habitualmente para
simbolizar la nobleza).
Esto no sucede solamente con las imágenes, las acciones, las palabras tienen
también connotaciones que las resignifican.
Figuras contrarias
Hipérbole: se construye a partir de la exageración ya sea positiva o negativa para
acentuar el significado.
Metáfora: implica una traslación de sentido desde un elemento a otro. “Lo que
enriquece a un elemento de la metáfora es precisamente todo aquello que le es
ajeno y que el otro elemento le aporta, desde su mundo “Las metáforas pueden
representarse por medio de la fusión entre elementos o llegar hasta la sustitución
de uno por otro.
Figuras sustitutivas que se basan en la sustitución de un referente por otro, esta
sustitución puede producirse por contigüidad y por inclusión.
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Relación por contigüidad: Metonimia
Se utiliza en lugar del elemento, otro que es próximo. Esta proximidad puede
darse en el tiempo, en el espacio o vincular causa y efecto, autor y obra, objeto
por lugar de procedencia, etc.
Relación de inclusión: sinécdoque
Se construye a partir de la idea de que una parte puede sustituir al todo, se
fundamenta en la elección de un detalle, un sector o una parte capaz de sustituir al
elemento completo (Luvaro, 1987).

3 Semiótica
3.1 Conceptos Básicos
La palabra “semiótica” proviene del griego semeion y quiere decir ‘signo’,
‘distintivo’ o ‘señal’; la teoría ofrecerá diferencias y especificidades a estos
términos.
Se entiende por “semiótica” una teoría general de los signos, es decir a la ciencia
de las propiedades generales de los signos. Más allá de una teoría pura de los
signos, lo que nos interesa en comunicación es ver sus aplicaciones, sus modos
de comportamiento.
“El signo no es solamente un elemento que entra en el proceso de comunicación,
sino que es una entidad que forma parte del proceso de significación” (Eco, 1994:
22); no se puede estudiar al signo fuera del proceso de comunicación.
La semiótica ayuda a obtener un conocimiento cualitativamente distinto de los
fenómenos de significación. Es un auxiliar necesario para conocer los procesos de
significación de los contextos que nos interese estudiar.
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Signo
Es algo que está en lugar de otra cosa. Es decir, el signo esta en lugar de algo
que es su objeto. Por ejemplo, una huella en la arena es un signo de que en ese
lugar estuvo una persona o animal; las palabras son signos que están en lugar de
cosas; una fotografía es un signo en lugar de una persona, un paisaje, etc.

Figura (24) Imagen sobre la semiología Recuperada de http://estilod.com

Saussure definió el signo lingüístico, como la combinación de la representación
mental de un sonido, imagen acústica, y un significado o concepto. Por ejemplo.
La palabra signo es la combinación de una secuencia de sonidos s-i-g-n-o y un
concepto: algo que está en lugar de otra cosa.
Peirce afirmaba que el signo puede ser:
Un índice: cuando el signo establece con el objeto una relación real. Por ejemplo,
el síntoma que nos pone en una conexión directa con la enfermedad; unos golpes
en una puerta cerrada nos remiten directamente a la persona que está llamando;
una veleta que nos indica la dirección del viento.
Un icono: cuando el signo es parecido al objeto. por ejemplo, una imagen, una
pintura, una fotografía, un mapa. Entre el signo y el objeto hay cierta analogía.
Un símbolo: cuando entre el signo y el objeto no existe ninguna relación sino que
depende de un acuerdo o habito entre los miembros de una comunidad. Por
ejemplo, las palabras de la lengua, la paloma para simbolizar la paz o la balanza
como símbolo de justicia.
43

Fig. no. 25, Balanza de Justicia. Recuperado de http:/www.balanzadejusticia.bolgspot.com

3.2 Signo, Significante y Significado
Todo signo tiene dos aspectos: lo que sirve de signo, que puede llamarse
significante, y aquello otro a lo que se refiere o que da a conocer, que se llama
significado. Si bien algunos denominan a este aspecto del signo significación,
nosotros reservamos este término para referimos al acto de significar del
significante, así como la relación existente entre el significante y sus significados,
gracias a la cual le viene al significante su capacidad de significar. Cualquier tipo
de realidad puede constituirse en significante, y éste poseer uno o varios
significados, con los que mantendrá una relación propia y peculiar. Lo mismo
puede decirse, a la inversa del significado.

Figura (26) Imagen icono índice y símbolo Recuperada de http://ssusana.com

Así pues, lo que define al signo, en esencia, es su capacidad de significar, lo que
hemos denominado significación.
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Entre los signos naturales destacan aquellos que tienen mayor capacidad
significativa, en el sentido de que su naturaleza se agota en su ser; no son otra
cosa que signos. Se trata de los conceptos e ideas del entendimiento: son nada
sin las cosas.
En cambio, los demás signos, además de tener en sí mismos una significación,
tienen una entidad propia, distinta de su capacidad de significar, puesto que antes
de ser significantes son en sí mismos otra cosa independiente de su significación;
antes de ser conocidos en cuanto a su capacidad significativa, exigen ser
conocidos en sí mismos.
Todos los signos linguísticos son de este tipo y deben ser conocidos como tales.
Es, pues, preciso insistir en la idea de que la Semiología no puede reducir su
estudio exclusivamente a este tipo de signos lingüísticos, sino que debe abarcar la
totalidad de los signos.
En este sentido, y antes de entrar en materia, conviene señalar que la Semiología,
como disciplina en formación, se beneficia e incorpora las aportaciones
procedentes de otros campos (antropología, psicología, lógica, matemática, etc).

Figura (27) Imagen del signifcado y significante Recuperada de http://slideplayers.es
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Significación y referencia al objeto en el signo
En la estructura del signo sobresale, por lo tanto, el carácter intrínsecamente
relacional del signo en cuanto tal, o, en otras palabras, su ser no independiente.
Lo esencial del signo, en cuanto signo, es que remite continuamente a otras cosas
diferentes de sí. Sin embargo, esta referencia objetiva, denotativa, no puede, sin
más, identificarse con la significación.
Todo signo, si es que tiene sentido y funciona efectivamente como signo, remite
necesariamente a un designatum, pero no todo signo tiene un denota tumo El
designatum es una realidad semántica un concepto, un tipo de estímulo; el
denotatum es la referncia del signo, en el sentido que le da Frege, es decir, la
realidad extralingüística señalada por él.
Según Frege, el sentido, el signo o su significado consiste en el modo de darse el
objeto en el entendimiento, mientras que la referencia consiste en el objeto mismo,
nos sitúa, pues, en el ámbito extensional.
En otras palabras, se podría decir que el signo lingüístico denota una realidad
extramental.

Figura (28) Imagen sobre semiótica recuperada de http://slidersplayers.com
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3.3 Semiótica y Semiología
Consideramos que también los signos no verbales son emitidos con intención
clara de comunicar, pasando así a formar parte de los procesos semiósicos.
La significación la concebimos como un proceso, cuyo producto es el signo, fruto
de la unión del significante y significado; proceso en el que el signo es estudiado
en su situación de uso y, por lo tanto, en su sentido profundamente dinámico.
Al partir de esta tesis, sobrepasamos los presupuestos estructuralistas, al no ceñir
nuestras posibilidades de conocimiento únicamente a los niveles sintáctico y
semántico, que de esta manera se ven ampliadas con un enfoque pragmático.
En este sentido, la semiología, así
concebida, sobrepasa los análisis
inmanentistas que conciben el signo como un producto acabado. Así lo sostiene
Bobes(1989), quien postula lo siguiente:
La aparición de la semiología es la lógica evolución del estructuralismo, pero por
vía negativa: el estructuralismo parte de una concepción del signo que lo sitúa en
una red de relaciones estables (estructura), y desde esta posición inicial puede
alcanzar unos conocimientos determinados (generalmente aplicados al signo
lingüístico, pero también a otros hechos culturales de carácter sistemático y
también sémico).
La semiología se ve obligada a ampliar los presupuestos estructuralistas al ampliar
su objeto de estudio (todos los signos y no sólo los lingüísticos), aplica métodos
nuevos que le permitirán considerar el signo desde un enfoque pragmático, en
todas sus variantes y situado en relación con los marcos sociales, personales y
sistématicos en que pueda ser explicado lo más ampliamente posible.

4. Diseño Editorial
4.1 Conceptos Básicos
El Diseño Editorial es la estructura y composición que forma a libros, revistas,
periódicos, catálogos, caratulas, volantes, afiches, entre otros. Es la rama del
diseño gráfico que se enfoca de manera especializada en la estética y diseño
tanto del interior como el exterior de los textos. Decimos especializada porque
cada tipo de publicación tiene necesidades de comunicación particulares.
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Ningún proyecto de línea editorial puede parecerse al de otro salvo en aspectos
generales. Hay un tipo de diseño único para cada tipo de publicación, por lo cual
se requiere de profesionales capaces de alcanzar un equilibro simétrico entre el
texto y la parte gráfica.
Por tanto, un excelente diseño editorial radica en lograr una unidad armónica y
comunicativa entre el interior, exterior y contenido del texto. ¿Cómo se logra eso?
Teniendo en cuenta una variedad de factores.
En principio, lograr una coherencia gráfica y comunicativa entre el interior, el
exterior y el contenido de una publicación. No se puede armar, por ejemplo, una
revista de temas literarios con el aspecto de una publicación deportiva. Ni sugerir
variedad de colores para una revista de esencia política. Cada tipo de publicación
tiene sus especificaciones desde lo estético hasta el contenido, derivadas de los
objetivos editoriales y según a qué tipo de público va dirigida la publicación.
Para lograr el mercadeo exitoso de cualquier publicación, también es importante
tener en cuenta la evolución y las tendencias del género en el que estará. Ya sea
negativo o positivo, los diseños editoriales de otras publicaciones deben ser
considerados como referentes a la hora de emprender la tarea de crear un nuevo
diseño editorial para sacar mejores conclusiones.
Es evidente que las tendencias y estilos de diseños de todo tipo cambian y
evolucionan a través del tiempo. No es el mismo un diseño de los años 90 a uno
actual y no apelan a las necesidades y gustos de la misma manera. El estilo y las
tendencias actuales son clave para el mercadeo exitoso de toda publicación.

4.2 Etapas del Diseño Editorial
El proceso para el diseño editorial pasa fundamentalmente por 4 etapas
generales: creación, edición, producción y diseño. Visto desde el punto de un
departamento o equipo de diseño gráfico, la concepción del estilo de un medio
impreso o virtual tiene como objetivo elaborar un proyecto de imagen y diseño de
acuerdo a las características del medio.
En la creación se evalúa antes de empezar todos los detalles, desde el tipo de
producto que se va a publicar (periódico, folleto, revista, libro, catálogo, etcétera) a
los elementos que contendrá. Y de acuerdo a sus peculiaridades, se define el
contenido y el tipo de lector al que se va a llegar.
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Una vez definido el tipo de publicación, ya se puede pensar en el estilo. En él
caben el pensamiento de todos los detalles gráficos, qué tipo de letra se usará,
tipo de papel, el tamaño del medio, logotipo, nombre, organización del texto,
número de titulares, entre otros aspectos.
En este proceso de edición el margen de prueba y error son muy altos ya que
usualmente, aunque se tenga la idea del producto lista, es probable que hasta
encontrar el punto de acabado que se desea, todo pase por más de un
experimento. Es la etapa más laboriosa del proceso y la más productiva en
términos de creatividad. Si en la creación definíamos una idea, en la edición la
puliremos y encontraremos su forma final.
Luego viene la fase del diseño en sí, donde todos los elementos pensados,
definidos y planificados, literalmente se hacen realidad. En esta etapa se
determinan los espacios desde el tamaño y proporción de las hojas, hasta el
acomodo visual de los elementos (tamaño de las fotos, columnas, espacios
blancos, tonalidades, numeraciones, etcétera) para generar una mejor solución
estética y funcional. El reparto de los elementos gráficos exige una alta
preparación del diseñador gráfico.
La combinación de los diferentes elementos debe ir alineada en todo momento
con el tipo de publicación, con las ideas y género del mismo, e ir en sintonía con
los contenidos. Finalmente, viene la etapa de la producción, donde todo lo
anteriormente planificado adquiere su forma final.
4.3 Historia
Meggs(2009) El diseño editorial se desarrolló a partir del renacimiento (mediados
del Siglo XV) con la invención de la imprenta de tipos móvil, que produjo una
revolución cultural. Sin embargo, podemos afirmar que ya desde los tiempos
antiguos el hombre recurrió a formas de diseño para conservar la información por
escrito.
A la hora de escribir se utilizaron primero placas regulares de arcilla o piedra.
Luego, se emplearon rectángulos de papiro para los manuscritos, y ya para
entonces se estableció escribir siguiendo líneas rectas y márgenes. En la edad
media los copistas, encargados de la realización de manuscritos únicos,
establecieron normas referentes a márgenes, columnas y espaciados que
continúan vigentes en occidente desde entonces.
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Los copistas fueron, de alguna manera, los primeros expertos en diseño editorial.
Tenían poder de decisión directo sobre la forma de cada ejemplar copiado,
poder que recién en el Siglo XX recuperarían los diseñadores gráficos.

Fig. no. 29, Proceso de Los Copitas. Recuperado de http:/www.pinterest.com

Si en la antigüedad y en el medioevo las grandes limitaciones tecnológicas para
reproducir textos hacían que las publicaciones llegaran a pocas personas, con la
invención de la imprenta, la reproducción de textos en serie aumentó
enormemente, permitiendo difundir la cultura escrita entre un público mucho más
amplio.
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El nuevo modo de impresión requirió un sistema regular para ordenar las
múltiples letras de cada una de las páginas.
Ghinaglia(2009) El diseño editorial es la rama del diseño gráfico que se
especializa en la maquetación y composición de distintas publicaciones tales
como libros, revistas o periódicos. Incluye la realización de la gráfica interior y
exterior de los textos, siempre teniendo en cuenta un eje estético ligado al
concepto que define a cada publicación y teniendo en cuenta las condiciones de
impresión y de recepción.
Ghinaglia(2009) Los profesionales dedicados al diseño editorial buscan por sobre
todas las cosas lograr una unidad armónica entre el texto, la imagen y
diagramación, que permita expresar el mensaje del contenido, que tenga valor
estético y que impulse comercialmente a la publicación.
Principales secciones de un libro.
EXTERIOR.
Tapa (cubierta).
Es cada una de las dos cubiertas de un libro encuadernado. Puede ser de
distintos materiales, en general se utiliza papel, cartón y/o cuero. El diseño de
ambas cubiertas debe estar en concordancia con el mensaje del libro. La cubierta
frontal incluye normalmente el título de la obra, el nombre del autor, el logo de la
editorial y la colección, así como también fotografías o ilustraciones.
Sobrecubierta
Es una cubierta delgada que se coloca sobre la tapa, utilizada para decorar y/o
para proteger la edición. Muchas veces tiene el mismo diseño de la tapa, y en
otras ocasiones el diseño puede variar.
Solapas.
Son las partes laterales de la sobrecubierta o de la tapa (si es blanda) que se
doblan hacia el interior. En ellas se incluyen datos sobre la obra, biografía del
autor, colecciones y títulos de la editorial.

51

Figura (29) Partes del Libro. Recuperada de http://slidersplayers.com
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Contratapa.
No tiene un uso determinado, en algunos casos allí se incluye una síntesis del
texto principal o la biografía del autor. Mantiene la línea gráfica de la tapa.
Lomo
Es la parte en la que se unen las hojas formando el canto del libro. En él se coloca
el título de la obra, el nombre del autor y la editorial.
INTERIOR
Páginas de guarda.
Son las páginas que aparecen al abrir la tapa de un libro (tapa dura), en las cuales
generalmente se imprime un motivo con función decorativa o de descanso.
Portada.
Es la página impar ubicada al principio del libro, que generalmente contiene los
mismos datos de la tapa (título, autor y editorial).
Contraportada.
Es la parte posterior del libro. En algunos casos contiene otras obras del autor,
comentarios sobre el texto u otra información, pero otras veces no lleva ningún
contenido.
Créditos o página de derecho.
Es la página que presenta los datos de la edición (año y número), nombres de
los que participaron en la realización del libro, copyright (derechos reservados
al autor y editor) e ISBN (International Standard Book Numbers, y en español
Número Internacional Estándar del Libro, correspondiente al código numérico del
país de edición, editorial y temática del libro).
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4.4 Tipos de Medios
Los periódicos
Un medio masivo que llega con facilidad a las masas, de contenido informativo de
interés general que generalmente se divide en cuerpos y estos su vez en
secciones de manera que la información sea más accesible y fácil de localizar por
el lector.
Su estructura puede ser tradicional, compuesto por ocho columnas y tabloide
compuesta de seis columnas. Las retículas para periódicos, varían dependiendo
de las necesidades y la sección con mayor o menor columnaje según sea el
caso.

Fig. no. 30, El periódico . Recuperado de http:/www.hierbascomunicacionales.com
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La diagramación se centra en la legibilidad del texto acompañado de grandes
fotografías de alto impacto visual o ilustraciones.
Utiliza la infografía como estrategia complementaria de la información y saca
provecho de la información en despiece para crear variedad en la lectura.
Los periódicos tienen generalmente encartes periódicos que pueden ser
temáticos, al igual que revistas de fin de semana donde se toca temas
específicos y variados.

Fig. no. 31. Concepto de Infografia, Imagen extraida de http:/www.staffcreativa.pe/

La imagen gráfica de un periódico depende de su estilo editorial y debe estar
fundamentada en un manual de estilo y de normas gráficas, uno nos dice cómo
escribir y el otro nos dice cómo diseñar.
El libro
Es un compilado de información, que puede estar estructurado en múltiples
unidades o sobre el mismo tema, de forma secuencial o aleatoria, presentado en
un mismo recipiente.
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Puede estar conformado por uno o varios volúmenes que conforman una
colección y su formato y aspecto varía de acuerdo al tipo de información que
contenga.
De acuerdo con Ambrose Harris, el tamaño del libro está determinado
principalmente por el tamaño original de hoja de impresión y la cantidad de
veces que se puede doblar antes del guillotinado.
Diseño de Libros Fotográficos
Las fotografías se incluyen al diseño para aportar realismo, ya que representan
escenas de la realidad. Esto puede verse en las revistas y periódicos, en los
cuales las fotos explican visualmente una noticia.
Del mismo modo, en los libros de historia las imágenes tienen valor de
documentos y testimonios. También cumplen una función explicativa en textos de
divulgación científica. Por otro lado, las fotografías pueden tener en muchos casos
un gran valor artístico que realza el prestigio de la publicación en la que aparecen.
En las revistas y diarios las fotos se utilizan también en los anuncios publicitarios
para resaltar los productos y hacerlos más llamativos. La pregnancia de un
anuncio dependerá en gran medida de la calidad fotográfica, tanto conceptual
como visual. Es preciso considerar que hay una importante diferencia en la
resolución fotográfica entre los diarios y las revistas, dado que la calidad del
papel y de la impresión es distintas (el nivel gráfico es menor en los periódicos).

Fig. no. 32. Concepto de Revistas, Imagen extraida de http:/www.staffcreativa.pe/
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Por otra parte, el predominio visual varía entre ambos tipos de publicaciones. La
presencia de imágenes es mucho más fuerte en las revistas, y, por lo tanto,
deberá dársele especial importancia a su selección, para producir el mejor efecto
en los lectores. Tantas fotografías como ilustraciones son herramientas
poderosas de atracción para el lector, ya sean imágenes a color o blanco y negro.
Si bien el uso de muchos colores suele resultar muy atractivo, también pueden
lograrse diseños de alta calidad e impacto en blanco y negro.
4.5 Maquetación
Es un tema que tiene relación con los principios del diseño: composición, color y
conceptos tipográficos mezclados de manera armónica. Compositivamente
hablando, la referencia directa del concepto maquetación está ligado a las
proporciones de los elementos de la página, el orden que se le da a los
pesos visuales, la jerarquía con la que se ubican los elementos primero, o
después, adelante o atrás, arriba o abajo, full color, blanco y negro, claro, oscuro o
resaltado, etc.
La fuente tipográfica.
No existen normas para la selección de una familia tipográfica sobre otra,
sin embargo las publicaciones de contenidos largos o densos recomiendan el
uso de tipos con serif que cansan menos a la vista, teoría que algunos autores
dejan entre dicho ya que consideran una tipografía palo seco o san serif
igualmente funcional. Como sea, la tipografía con serif se asocia más a textos
clásicos, formales o elegantes y la san serif a texto más ligeros,
contemporáneos o dinámicos.
El color en los medios impresos
La experiencia del color es un fenómeno inherente al hombre, tanto que no nos
damos cuenta de lo necesario que es para nuestra cotidianidad. Sentido de la
dirección, seguridad, nivel de precaución, tranquilidad, alerta, son tal sólo
algunas de las sensaciones que interceptan nuestro sentido visual al percibir un
color. De la misma forma el color afecta el diseño. Sugiere sensaciones,
manifiesta emociones, las conecta con el lector y la historia que se relata,
despierta los sentidos y brinda una experiencia más allá de lo bidimensional
ubicando al lector en la escena, comunicándole el mensaje.
El simple uso del color y la tipografía, son mensajes. Nuevamente el uso excesivo
o la falta de uso pueden dar direcciones diferentes a un concepto si no se toma
en cuenta con conciencia. Ya no se trata únicamente de un tema de impresión.
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IV. DISEÑO METODOLÓGICO
1. Enfoque
El estudio se ha realizado con un enfoque cualitativo porque se pretende conocer
el perfil profesional de Claudia Gordillo, sus antecedentes y los motivos que la
llevaron a interesarse por la fotografía en la Costa Caribe de Nicaragua durante la
época 80 y 90 y analizar la retórica que le daba Claudia Gordillo a cada uno de los
detalles de las fotografías.
La investigación cualitativa estudia la realidad en contexto natural, interpreta
fenómenos de acuerdo con lo que está pasando con la realidad, utiliza distintos
métodos para recoger datos como entrevistas, historia, fotografías, etc. Donde
tiende a encontrar alguna problemática como lo significativo de la vida de los
entrevistados.
El enfoque cualitativo se utiliza en diferentes disciplinas, busca adquirir
información a profundidad para poder comprender el comportamiento humano.
Este método investiga el por qué, como, que, cuando, y como, estudia casos
específicos que son complicados generalizar.

2. Tipo de investigación
El presente trabajo según el nivel de profundidad fue un estudio de tipo
exploratorio y descriptivo, ya que ambas, resultaron de utilidad en el caso de la
investigación para la recopilación de material, analizarlo y su posterior
diagramación de nuestro producto creativo.
Según Rodolfo Fuentes el auge y la ubicuidad del diseño gráfico y la comunicación
visual configuran nuestro entorno material y cultural. El punto de partida de todo
proceso de diseño es la expresión de una necesidad, de una demanda.

3. Técnicas de Recopilación
El enfoque de nuestra investigación es cualitativo, la técnica que se utilizó para
recopilar la información fue la entrevista y el análisis de las fotografias y la lectura
de las teorías sobre fotografía, cada uno de ellos brindando un aporte a nuestro
trabajo.
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Para eso se diseñó una guía de entrevista a Claudia Gordillo que se centró en
preguntas relacionadas con los antecedentes profesionales de Claudia Gordillo,
qué le llevó a interesarse por la fotografía en la costa caribe de Nicaragua en la
época incluida en el estudio, sus estudios y las técnicas qué utilizó para la toma de
las fotos, así como el significado que le daba a cada una de ellas.

4. Como se presenta la información
Se maquetó un libro donde se muestran las 115 fotografías que Claudia Gordillo
desarrolló en la Costa Caribe de Nicaragua, y se redactó una reseña donde se
destaca el significado que tienen esas fotografías tanto para ella, como para el
espectador. Así mismo se da a conocer una pequeña biografía de ella y de sus
estudios.
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5. Metodología
En nuestro trabajo hacemos uso en la metodología de frascara y hacemos notar
que en este no se realizó la implementación y la verificación porque el producto
creativio no lo ameritaba.
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Jorge Frascara intenta sintetizar los pasos más importantes:
1. Encargo del trabajo por el cliente
(Primera definición del problema)
Se realizó una previa reunión con doña Claudia Gordillo para explicarle el interés
que tenemos por su trabajo fotográfico. Se le propuso un análisis de la retórica de
su fotografía y la maquetación de su trabajo fotográfico entre los años 80 y 90 a la
fotógrafa nicaragüense Claudia Gordillo. El cual será nuestro talle de culminación
de estudios para obtener nuestro título.
2. Recolección de información sobre el cliente, producto, competencia,
público
Investigación documental sobre el contexto histórico de Nicaragua en los años 80
y 90.
Construcción del marco teórico con enfoques en
Fotografía
Retorica
Semiótica
Diseño Editorial
3. Análisis. Interpretación y organización de la información
(Segunda definición del problema)
Planteado el problema, se precedió a definir el canal por el que se transmitirá el
mensaje. En este caso es impreso listo para entregar y en CD archivos editables.
4. Determinación de objetivos:
a. Determinación del canal
Medio impreso
Libros impresos en físico, se consideran necesarios
Además se editan en base a trabajos fotográficos
b. Estudio de alcance, contexto y mensaje
•
•
•

Dirigido a instituciones
Conocedores del arte
Fotógrafos
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•

Sociedad en general para que aprecie detalladamente el mensaje
visual que se ha capturado a través de la fotografía.

c. Análisis de prioridades y jerarquías
•
•
•
•

Dar a conocer esta obra fotográfica de Claudia Gordillo
Rescatar y mostrar la historia y cultura de la Costa Caribe en los años
80 y 90
Realizar el análisis de la retórica de la imagen de Claudia Gordillo
Presentar el diseño del libro de fotografía (Impreso y Digital)

5. Especificaciones para la visualización
(Tercera definición del problema)
Desarrollo de anteproyecto
Presentación de propuestas a Doña Claudia Gordillo.
Bocetos y propuestas en formato digital e impreso
Presentación al cliente
Muestra de contrato (terminado y empastado)
Producto creativo terminado en formato impreso, listo para presentar.
Organización de la producción
Según la decisión del cliente, se procederá a la impresión y reproducción de dicho
libro.
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V. DESARROLLO
•

Perfil profesional de Claudia Gordillo, sus antecedentes, trayectoria y
los motivos que la llevaron a interesarse por la fotografía en la Costa
Caribe de Nicaragua durante la época 80 y 90.

Nacida en 1954 en la ciudad de Managua, Nicaragua. Permaneció a intervalos, en
Roma, durante cinco años, estudiando historia del arte, fotografía e imagen en
movimiento en el instituto Europeo di Design (1978-79), Scuola Maldoror (199495). Termina la licenciatura en Ciencias de la Cultura (2000) en la Universidad
Centroamericana (UCA).
Pertenece a la generación que introduce el documentalismo fotográfico en
Nicaragua, a partir de la década de 1980, periodo en que se desempeña como
corresponsal de guerra y “free-lancer”. Ha participado como jurado en diversos
concursos de fotografía en Nicaragua y Tegucigalpa, Honduras.
Su trabajo fotográfico ha sido exhibido en artes visuales de Nicaragua en el siglo
XX, Washington, 2006; Todo incluido, Arte Urbano Centroamericano en Madrid,
2004; Mapas Abiertos Fotografía Latinoamericana 2003; III Bienal de Artes, 2002;
IV Bienal del Caribe, 2002; MUA INSTALA´ 99, Tegucigalpa; Casa América de
Madrid, 1993; La V FOTOBIENAL VIGO 92 en Galicia; Casa de Cultura de
Estocolmo, 1989; The Burden Gallery of Aperture Foundation en Nueva York,
1987; Galería Studio Morra Nápoles ( Exposición Personal/1987); Photographic
Resource Center de Boston, 1982; Asociación Sandinista de trabajadores de la
Cultura (ASTC) con la exposición sobre La catedral de Managua, 1982.
Actualmente trabaja en la fototeca del instituto de Historia de Nicaragua y
Centroamericana, donde ha desarrollado varios proyectos de exposiciones
documentales como Loma de Tiscapa, Noruega por la Paz, Semblanza de
Nicaragua en el siglo XX, La Historia del Café en Nicaragua y Colegio Centro
América: 90 Años de camino y Misión en Nicaragua, tras las huellas de Ignacio,
Xavier y Fabro. Igualmente, ha coordinado los siguientes proyectos de
publicaciones: Estampas del Caribe Nicaragüense, 2000; semblanza de Nicaragua
en el siglo XX, 2003 y Nemagón en Nicaragua: Génesis de una Pesadilla, 2007.
Publicaciones
• Catálogo de exhibición personal realizada en Nápoles con su trabajo de
corresponsal de guerra durante la década de 1980.
• Nicaragua Sandinista, fragmentos de una revolución, 1987.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Catálogo de la exhibición “Diez Fotógrafos latinoamericanos” de Aperture
Foundation, New York, 1987.
Nicaragua, una década de Revolución, Norton Publications, 1991.
Catálogo de la V FOTOVIENAL VIGO 92, dedicado a la fotografía
Latinoamericana.
Canto a la Realidad, Fotografía Latinoamericana 1860-1993.
La casa Nicaragüense, proyecto realizado con el BAC International Bank,
1998.
Streetfare Journal, proyecto de arte público a nivel nacional en los EEUU,
1997.
Estampas del Caribe Nicaragüense, 2000.
Revista Atlántica de Arte y Pensamiento. El Istmo Dudoso: Centroamérica,
2002.
Entre el Estado Conquistador y el Estado Nación, 2003.
Revista de Historia No.17 marzo/2004. Arte en Nicaragua y Centroamérica.
Todo Incluido. Madrid, 2004
Mapas Abiertos, Fotografía Latinoamericana de la década de 1990 en
Madrid.

Premios
•
•
•

Primer Premio Nacional de Fotografía en 1983 y 1991.
Premio Anual de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation 1994.
Mención de honor en la III Bienal de Artes Visuales Nicaraguenses de la
Fundación Ortiz-Gurdian, en 2001.

Los Motivos que llevaron a claudia Gordillo a regresar a Nicaragua y abandonar su
vida en Europa, era la preocupacion por su pais, ella queria saber en que situacion
se encontraba en pueblo para la revolucion
•

Estudios y técnicas que utilizó Claudia Gordillo para las Fotografías

Claudia Gordillo al estar estudiando en Italia, sintió un deseo enorme por saber
qué estaba pasando en su pais con la revolución, y tomó la decision de regresar
para ver de qué manera podia ayudar, se introdujo en la Costa Cabibe y aprendió
sobre su cultura y su trabajo, y se enamoró de un pueblo puro, de una raza única
o como la llama ella, “las personas más bellas de este planeta”.
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Viajó hasta la Costa Caribe de nuestro pais y se dedicó a la exploración de campo
mediante las fotografias. Lo primero que ella tomaba en cuenta antes de tomar
una foto es el estudio del lugar al que iba a fotografiar, le gusta aprender sobre los
diferentes tipos de cultura y cada una de sus características como las personas
más puras, más bellas y más exquisitas que tiene la Costa Caribe de Nicaragua.
La Fotografía Análoga es para Claudia Gordillo la base para iniciarse en el estudio
de la fotografia, hoy en dia tiene su laboratorio en renovacion y la técnica que ella
utiliza es la cámara digital. Considera que el modo manual es el indicado para
tomar las fotos; “aunque el automático es tambien de mucha importancia cuando
se quiere tomar una foto cuando no tenés mucho tiempo”, refiere Claudia.
Claudia Gordillo dejó de utilizar su estudio alrededor de hace 20 años, las
funciones que desempeñaban eran revelado y retoque. Ella era la mejor
reveladora que tenía Nicaragua en esa época.

•

Retórica visual que le daba Claudia Gordillo a cada uno de los detalles
de la Fotografia

Claudia Gordillo afirma que cada quien tiene una percepcion diferente de lo que ve
y que en lo personal ella considera de que los habitantes de la Costa Caribe son
las personas más hermosas que ha podido ver en este mundo, en especial los
mayangnas y los ulwas.
Su amor y su aprecio por estas etnias es por que son personas de raza pura, y
tienen unas características peculiares que le llaman mucho la atención, como es el
color de su piel, que ella lo compara con el color de la canela, y un tono
achocolatado exquisito. También sus ojos enormes y las cuencas que estos se
forman en sus rostros, además de tener una nariz fina y unos labios grandes y
delineados.
Para Claudia esta serie de la Costa Caribe tiene muchas caracteristicas y
emociones. Las fotografías sobre el paisaje representan los recursos naturales
abundates que hoy en día se están extinguiendo y desapareciendo, el trabajo de
la pesca y la mineria que en la actualidad las personas que se apoderan de esas
tierras les facilitan dinero para proteger sus intereses ilegales.
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La fotografia retratista nos indica una diversidad de etnias, que asi como hay
mezcladas existen algunas que se conservan puras. Muchos de estos rostros
capturados por el lente fotográfico de Claudia, expresan sus tradiciones y cultura
como los bailes de Mayo Ya, en Bluefields, lo cual significa mucha alegría para
este pueblo. Asi mismo, podemos notar que son personas qué buscan la manera
de salir adelante a pesar de sus limitaciones.
En las fotografias de Claudia Gordillo seleccionadas para esta producto creativo
hay que se repiten continuamente asi como aquellos elemtos obviamnete
ausentes. En alguna medida, esto es debido a que las comunidades o
asentamientos visitados experimentaban su propio momento de crisis. Es el caso
de las 51 comunidades indigenas del rio Coco, en el borde fronterizo con
Honduras, que a partir de los sucesos de Navidad Roja, en 1981, empezaron a ser
militarmente desalojadas, trasladadas y reubicadas al interior del territorio
nicaraguense. Con supino desconocimiento de los hábitos y necesidades de la
población que desarraigaban.
Las fotografias de Claudia Gordillo son identificadas como meramente documental
y tienen un concepto humanista, el mensaje principal de las fotografias es el foco
de la vida cotidiana del común de las gentes de las comunidades y ciudades
afectadas por la guerra.
Este paradigma de la fotografia humanista representa una ruptura con la práctica
anterior de ver la Costa Caribe como selva virgen, riquezas inexploradas, animales
salvajes, indígenas primitivos, negros voluptuosos cubiertos todos por el velo de lo
exótico, que había sido el modelo dominante en el discurso e imaginario mestizos.
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• Retórica Visual aplicada a 8 fotografias Seleccionadas del trabajo de
Claudia Gordillo en la Costa Caribe de Nicaragua en los años 80 y 90.

Venta de pescado en el mercado de Bilwi, 1969.

Del Océano a la venta inmunda del mercado
Cuenta la historia un sacrificio. Aquellas horas que tuvieron que esperar para que
el pescado moridera el ansuelo y muriera lentamente para ser llevado a la mesas
del mercado, con el fin de venderse a aquellos pobladores que con tanto sacrificio
y esfuerzo consiguieron los pesos para poder comprarlo y darles de comer a sus
familias.
Se ve una discusión de precios, quien da más por el pescado, personas frustradas
por el inmenso calor que regalaba las mañanas y recorria sus cuerpos, llenándolos
de desesperación , y la sofocación de ver como el vendedor desapacha con toda
la pasiencia, como si tuviera todo el tiempo del mundo, como aquel que esta
reconociendo que la desesperación no te llevara a nada, que a final de cuentas
vas a tener que esperar tu turno para comprar el pescado, y que si te avivas
saldrás mas rápido que los demás.
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Mrs. Dominga y sus hermanas en la comunidad de Orinoco. Laguna de Perlas, 1990.

Mrs. Dominga y sus hermanas
¿Quién será mrs. Dominga?, ¿Alguno se la imagina?, lo dejamos en duda. Tres
mujeres de carácter fuerte, trabajadoras de la casa, del campo, educadoras de sus
hijos, esposas, amantes, mujeres con grandes cualidades.
Tres personas totalmente diferentes, ellas nos cuentan sobres sus tortas de maíz
tierno y esos tamales de pescado. comenta doña Claudia Gordillo con tanto amor,
que es la comida más deliciosa qué a probado en su vida, que podía pasar
comiendo tamales de pescado todo el día. Nos parece que estuviéramos ahí, y
que las conociéramos desde hace mucho tiempo, que son mujeres de mucho
cariño, que son de aquellas que darían su vida con tal de defenderte y de cuidarte,
seres humanos preciosos.
Sus rostros apenados me dicen que pasaron varios minutos para poder
convencerlas de una foto, y que la plática con doña Claudia era amena, esa
sonrisa en sus rostros denota cierta tranquilidad y confianza de hogar.
Estas son las mujeres bellas, puras, de piel achocolatada, de ojos grandes que
forman esas cuencas que las hace únicas, las mujeres mas bellas del mundo.
68

Egland, tocando el banjo, Karawala, 1988.

Lo que la Ventana esconde
Egland es el personaje principal de esta obra, pero la pregunta está en ¿qué ven
los otros niños?, ¿será que hay otros niños jugando afuera?, ¿pasó alguna
persona vendiendo dulces?, o simplemente su mamá los esta llamando. Todo lo
demás fuera de eso se hace visible.
Lo que es visible es que este mundo iba a tener un músico destacado, un niño
tocando en banjo, la hermosura está en el rostro de England, aquella expresión de
un sueño, una meta, y un futuro, simplemente la felicidad de un niño por aprender
por conocer por descubrir.
Nada podría ser más perfecto para él, que estar en ese cuarto solo sintiendo cada
sonido, aunque jugara con sus amigos siempre iba a regresar por su banjo.
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Costurera de Karawala. Rio Grande la Matagalpa, 1987.

Tiempo entre costuras
Se hace notar su cansancio. Me recordó a un poema de Gabriela Mistral, que
encontré en san google, tratando de expresar en palabras lo que ese rostro
cansado nos quiere tratar de decir, y encontré lo siguiente:
Este largo cansancio se hará
Mayor un día
Y el alma dirá al cuerpo que no
Quiere seguir
Arrastrando su masa por la rosada vía
Por donde van los hombres
Contentos de vivir…

Una mujer qué ha pasado mucho por la vida, y que es de aquellas que calla, que
no es capaz de expresar aquello que le molesta y que pone sus problemas en esa
máquina de cocer, de tal manera que invierte todo su tiempo en ello. Se hace
notar. Se ve en sus ojeras de desvelo, de horas de trabajo y del cansancio por
ocultar cosas.
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Escuela rural en Karawala, 1987.

Lluvia de ideas
No se ustedes pero yo veo una lluvia de ideas, una mujer que está tratando en
enseñar, y muchos niños. Conté 12 niños en total, 6 de ellos haciendo el esfuerzo
poner atención y los otros 6, 5 no les veo los rostros y una que agarra un bolso y
se sostiene la cabeza como Rubén Darío en señal de que no le interesa en lo
absoluto lo que está explicando la profesora, y que posiblemente prefiera dormir
que estar ahí.
Veo una falta grande de recursos para dar la clase, faltan pupitres, un pizarrón,
uniformes, entre otras cosas. Veo una niña con calcetines y sandalias, la única
con calzado además de la profesora. Veo 14 sentimientos, los 12 niños, la
profesora, y a Claudia Gordillo.

71

Juego de dominó en la tienda del chino de karawala, 1990.

Juegos a una luz
No puedo pensar en otra cosa más que los chinos nos están invadiendo, hasta
doña Claudia Gordillo que viajó tierra adentro para conocer las diferentes étnias de
la Costa Caribe se encontró con la tienda de un chino.
Lo único que me demuestra es que tenemos un país hermoso, ¿ven la cara del
chino?, no sé si está feliz porque está ganando o está feliz de vivir en karawala y
haber conocido a esta gente llena de belleza. Y el negro, pobre, veo una cara de
concentración, de estrategia, de un juego entretenido.
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Misa del domingo en Karawala. Costa Caribe Sur. 1987.

Las misas del domingo
Veo tanto rostros parecidos, no físicamente, si no indentificándome con lo que
podrían estar pensando. Sobre todo con el de la única niña que se hace visible a
nuestros ojos, aquella sensación de querer poner atención a otra cosa y no a lo
que el sacerdote está predicando.
Rostros de aburrimiento, rostros de concentración, rostros de cansancio, rostros
de esperanza, rostros de conformismo, rostros de felicidad, aquella felicidad de
que tenés todo lo que necesitás.
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Los manglares del río Escondido támbin fueron afectados por el huracán Joan. 1988.

Pachamama Llora
Esto solo me hizo recordar que el ser humano está destruyendo la naturaleza, y
que esto es solo un grito de la madre tierra, es solo una lagrima ante todo lo que le
ocasionamos.
Dejo una parte de un poema escrito por Luis G, Machado S., donde expresa muy
bien el significado que me da esta imagen.
Que lástima que el hombre te destruya
Contaminando tu real belleza y generosidad
Protejamos todo este patrimonio con aleluya…
Y salvar el presente y futuro de la colectividad
Perdón Madre Tierra
Por tanta incomprensión…
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VI. CONCLUSIONES
Toda fotografía cuenta una historia
A partir de nuestro trabajo de investigación, no conociamos y logramos conocer
mas alla de lo que sabiamos a nivel superficial de la Costa Caribe, aprendimos
sobre su cultura, tradiciones y sus etnias, y como estas se han mantenido tanto
mezcladas como puras. Tambien llegamos a darnos cuenta de que los fotografos
artista de este pais prefieren las fotos en blanco y negro que las de colores, y que
es muy importante la formación artística para poder transmitir un mensaje claro.
Pudimos hacer comparaciones entre las generaciones de fotografos, y llegamos a
la conclusión de que los fotografos analógicos tienen mas ventajas que los
digitales, porque conocen a detalle todo el proceso que conlleva realizar una
fotografia.
Rescatamos las diferentes tecnicas y preparaciones que toma en cuenta Claudia
Gordillo a la hora de tomar una foto, como lo es el estudio del momento o del lugar
al que se va a fotografiar, la decisión de usar la camara manual, el uso del flash,
entre otros aspectos importantes.
Aprendimos que cada fotografo tiene su visión en su trabajo, pero que cada uno
de nosotro posee el poder para contar esa historia personal en cada foto que
vemos.
Reconocimos el trabajo artístico de diferente personajes como nuestra
protagonista Claudia Gordillo, María José Alvarez, Celeste Morales y Margarita
Montealegre. Y para concluir contribuimos con un aporte al estudio de la historia
de Nicaragua.
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VII. RECOMENDACIONES
•

Promover el estudio y la divulgación de las obras de las y los fotógrafos
Nicaraguenses.

•

En un futuro que otros estudiantes realicen trabajos creativos basados en la
realización de libros para personajes artísticos de Nicaragua.

•

Profundizar más en la materia de semiótica y retórica de la imagen para el
buen desarrollo del estudiante de diseño gráfico.

•

Proponer en un fututo no muy lejano, mas tiempo para la materia de taller
de culminación de estudios, para que los estudiantes tengan la oportunidad
de terminar con seguridad y entregar trabajos con mejor calidad.
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ANEXOS
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y ARQUITECTURA
DISEÑO GRÁFICO

Guía de Entrevista
La entrevista tiene como propósitos conocer el perfil profesional de Claudia
Gordillo, sus antecedentes y los motivos que la llevaron a interesarse por la
fotografía en la Costa Caribe de Nicaragua durante la época 80 y 90, indagar
sobre los estudios y técnicas que utilizó para las capturas de las fotografías y
analizar la retórica que le daba a cada uno de los detalles de las fotografías.

•

Perfil Profesional
•

¿Cómo y cuándo supo Usted que se dedicaría a la fotografía?

•

¿Cuántos años de vida profesional como fotógrafa ha cumplido Usted?

•

¿Cómo considera usted el nivel de la fotografía nicaragüense?

•

Estudios y técnicas

•

¿Cuál es su proceso de Inicio y finalización al realizar una fotografía?

•

¿Cuándo usted se siente compensada con su trabajo?

•

¿Qué elementos toma en cuenta a la hora de realizar una sesión
fotográfica?

•

Retórica
•

¿Que técnica utilizó en la fotografía de la serie de la Costa Caribe en los
años 80 y 90?

•

¿Cuál es su técnica favorita?

•

¿Qué piensa usted del uso de los flash?
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•

¿Como estructura su historia al haber capturado la fotografía?

•

¿Como se prepara usted para una sesión fotográfica?

•

¿Utiliza hoy en día el trabajo de la fotografía análoga?

•

¿Que emociones transmiten sus fotografías?

•

¿Cuál es su opinión sobre la fotografía análoga?

•

¿Cuál es su opinión sobre la fotografía digital?

•

¿Cuales son sus nuevos proyectos como fotógrafa?

•

¿Que espera de este proyecto?

•

¿Cuál es la razón por la cual siente esa pasión por fotografiar negros,

•

¿Por qué considera que los mayangna son las personas mas bellas de
nuestro país?

•

¿Cuál es su amor por la cultura garífunas?, será su ambiente, los
rasgos, su gente, la etnia?

80

Proceso de Maquetación
Utilizamos la herramienta In Desing para la diagramación y diseño del libro
fotográfico de Claudia Gordillo.
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Glosario
Abertura:
Del lat. apertūra. f. Acción de abrir o abrirse.
Acentuaría:
(Del lat. accentuāre). Dar acento prosódico a las palabras.
Acústica:
(Del gr. ἀκουστικός, de ἀκούειν, oír). Perteneciente o relativo al órgano del oído.
Análogo:
Del lat. analŏgus, y este del gr. ἀνάλογος análogos, adj. Que tiene analogía con
algo, adj. Biol. Dicho de dos o más órganos: Que pueden adoptar aspecto
semejante por cumplir determinada función, pero que no son homólogos; p. ej.,
las alas en aves e insectos.
Antropología:
Ciencia que se encarga de estudiar la realidad del ser humano a través de un
enfoque holístico (en el que el todo determina el comportamiento de las partes)
recibe el nombre de antropología. El término tiene origen en el idioma griego y
proviene de anthropos (“hombre” o “humano”) y logos (“conocimiento”).
Aposiciones:
(Del lat. appositĭo, -ōnis). Construcción en la que un sustantivo o un grupo
nominal sigue inmediatamente, con autonomía tonal, a otro elemento de esta
misma clase para explicar algo relativo a él; p. ej., Madrid, capital de España,
está en el centro de la Península; ella, enfermera de profesión, le hizo la primera
cura.
Argéntico:
Conjunto de elementos estilísticos y temáticos que caracterizan a un determinado
autor o movimiento artístico. La estética del modernismo.
ASA:
La escala ASA (American Standard Asociation) es igual a la escala ISO
(International Standard Office) que es la que se está imponiendo
internacionalmente. En la escala ASA cuando el número dobla su valor la
sensibilidad de la película se duplica, o lo que es lo mismo, aumenta en un
diafragma.
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Asiduidad:
Del lat. assiduĭtas, -ātis. Frecuencia, puntualidad o aplicación constante a algo.
Auge:
Algo que va creciendo o que va a escala.
Brief:
Documento realizado por el anunciante para que la agencia de publicidad
conozca con todo detalle las características del mercado y del producto que va a
anunciar.
Un brief puede ser tan elaborado o escueto como el anunciante estime
necesario, pero lo importante es que sea claro y no olvide ninguno de los puntos
clave que la agencia debe conocer.
Bulb:
Significado de bombillo en inglés.
Camuflar:
Del fr. camoufler). Mil. Disimular la presencia de armas, tropas, material de
guerra, barcos, etc., dándoles apariencia que pueda engañar al enemigo.
Disimular dando a algo el aspecto de otra cosa.
CCD:
El sensor CCD (Charge Coupled Device), dispositivo de carga acoplada. Este
sensor es uno de los más comunes y más utilizados en la imagen digital.
Proporciona buena calidad de imagen, pero por otro lado su fabricación es muy
compleja y costosa, por lo que lo fabrican pocas empresas.
Las cámaras digitales que llevan incorporado esta clase de sensor, tienen un
coste compra elevado. Esta clase de sensor consume mucha energía.
Coexistir:
Existencia de una persona o de una cosa a la vez que otra u otras.
Cognoscitivo:
(Del lat. cognoscĕre, conocer). Que es capaz de conocer. Potencia cognoscitiva.
Contigüidad:
(Del lat. contiguĭtas, -ātis). Inmediación de algo a otra cosa.
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Daguerrotipo:
De L. Daguerre, 1789-1851, pintor y físico francés, su inventor, y tipo. Aparato
utilizado para obtener imágenes por daguerrotipia. Fotografía obtenida por
daguerrotipia.
Diafragma:
Del lat. tardío diaphragma, y este del gr. διάφραγμα diáphragma. En una cámara
fotográfica, dispositivo situado en el objetivo, que sirve para regular la cantidad
de luz que se deja pasar.
DIN:
(Deutsche industrie Normen) DIN es la abreviatura de Deutsche Industrie Norm
(Normativa Industrial Alemana), un estándard que designa a un sistema muy
empleado de evaluación de la sensibilidad en fotografía. Las normas DIN, en
realidad, se aplican en muchos campos de la producción industrial.
Diorama
Del lat. mod. diorama, y este del gr. δια- dia- 'dia-' y ὅραμα hórama 'vista',
formado a imit. de panorama.
Panorama en el que lienzos transparentes pintados por ambas caras permiten,
por efectos de iluminación, ver en un mismo sitio dos cosas distintas.
Emulsión:
Sustancia química que recubre las películas fotográficas y está formada por una
sal de plata emulsionada con gelatina.
Entidad:
(Del lat. mediev. entĭtas, -tātis). Colectividad considerada como unidad.
Especialmente, cualquier corporación, compañía, institución, etc., tomada como
persona jurídica. Valor o importancia de algo.
Estético:
(Del gr. αἰσθητικός, sensible). Conjunto de elementos estilísticos y temáticos que
caracterizan a un determinado autor o movimiento artístico.
Expansionismo:
Tendencia de un país a la expansión económica, política o territorial.
Tendencia de una empresa o entidad a extender su dominio o influencia sobre
otras.
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Exposímetro:
Dispositivo fotográfico que sirve para medir la intensidad de la luz y que permite
determinar el tiempo necesario de exposición de una película.
Extralingüística:
Se dice de todo elemento externo a la lengua que ayuda a la desambiguación de
palabras y frases.
Flash:
Voz en inglés. Aparato que, mediante un destello, da la luz precisa para hacer
una fotografía instantánea.
Fotoeléctrico:
De foto- y eléctric. Perteneciente o relativo a la fotoelectricidad.
Fotómetro:
De foto- y ‒́metro. m. Fís. Aparato que mide la intensidad de la luz.
Fotosensible:
De foto- y sensible.
adj. Sensible a la luz.
Haluros:
Sal binaria que forman los halógenos en combinación con los metales.
Heliografía:
De helio- y -grafía.
Sistema de transmisión de señales por medio del heliógrafo.
Procedimiento de duplicación de dibujos a través de la luz en un papel sensible,
utilizado principalmente en la reproducción de planos.
Hipérbole:
(Del lat. hyperbŏle, y este del gr. ὑπερβολή). Figura que consiste en aumentar o
disminuir excesivamente aquello de que se habla. Exageración de una
circunstancia, relato o noticia.
Iconografía:
Del lat. mediev. iconographia, y este del gr. εἰκονογραφία eikonographía.
Conjunto de imágenes, retratos o representaciones plásticas, especialmente de
un mismo tema o con características comunes.
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Representación o imagen de un personaje o de una realidad determinados.
Sistema de imágenes simbólicas.
Identidad:
Del latín identitas, la identidad es el conjunto de los rasgos propios de un
individuo o de una comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la
colectividad frente a los demás. Por ejemplo: “El mate forma parte de la identidad
rioplatense”, “Una persona tiene derecho a conocer su pasado para defender su
identidad”.
Ideológico:
Perteneciente o relativo a la ideología. Perteneciente o relativo a una idea o a las
ideas.
Inclusión:
Se denomina inclusión a toda actitud, política o tendencia que busque integrar a
las personas dentro de la sociedad.
Inmannetista:
Doctrina filosófica que sostiene el primado o la exclusividad de la experiencia
interna como criterio de verdad en general, en especial para la verdad religiosa.
Inmolación:
Del lat. immolatio, -ōnis. Acción y efecto de inmolar o inmolarse.
ISO:
La palabra ISO deriva de la palabra griega “isos”, que significa “igual”. La
definición larga es que las siglas hacen referencia a “Organización Internacional
de Normalización (“International Organization for Standardization”, en inglés). El
sistema ISO, es en realidad la fusión de los sistemas ASA y DIN, pues en él se
indican ambos valores (así, por ejemplo, una película tendrá una sensibilidad ISO
100/21).
Lingüístico:
(Del fr. linguistique, y este de linguiste, lingüista) Perteneciente o relativo a la
lingüística.
Lomografía:
Es un movimiento creado a partir del uso de una marca especial de cámaras
soviéticas.
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Lumínico, ca:
Del lat. lumen, -ĭnis 'luz1' e ‒́ico. adj. Perteneciente o relativa a la luz.
Megapíxele:
(mpixel). Un megapíxel equivale a 1 millón de pixeles. El megapíxel suele
utilizarse para contar la cantidad de píxeles que contiene una imagen digital o
también para medir la resolución de las cámaras digitales.
Metáfora:
(Del lat. metaphŏra, y este del gr. μεταφορά, traslación). Consiste en trasladar el
sentido recto de las voces a otro figurado, en virtud de una comparación tácita; p.
ej., Las perlas del rocío. La primavera de la vida. Refrenar las pasiones.
Metonimia:
(Del lat. metonymĭa, y este del gr. μετωνυμία). Consiste en designar algo con el
nombre de otra cosa tomando el efecto por la causa o viceversa, el autor por sus
obras, el signo por la cosa significada, etc.; p. ej., las canas por la vejez; leer a
Virgilio, por leer las obras de Virgilio; el laurel por la gloria, etc.
Morfológica:
Perteneciente o relativo a la morfología.
Obturador:
Dispositivo mecánico de la cámara fotográfica por el que se controla el tiempo de
exposición de la película a la luz.
Oposición:
(Del lat. oppositĭo, -ōnis).
Acción y efecto de oponer u oponerse. Manifestó su oposición a esa ley.
Disposición de algunas cosas, de modo que estén unas enfrente de otras.
Contrariedad o antagonismo entre dos cosas. La oposición campo-ciudad.
Paradigma:
(Del lat. paradigma, y este del gr. παράδειγμα). Ejemplo o ejemplar.Cada uno de
los esquemas formales en que se organizan las palabras nominales y verbales
para sus respectivas flexiones. Conjunto cuyos elementos pueden aparecer
alternativamente en algún contexto especificado; p. ej., niño, hombre, perro,
pueden figurar en Él -- se queja.
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Peculiar:
(Del lat. peculiāris). Propio o privativo de cada persona o cosa.
Persuasión:
(Del lat. persuasĭo, -ōnis). Acción y efecto de persuadir. Aprehensión o juicio que
se forma en virtud de un fundamento.
Pixeles:
Del ingl. Pixel, y este acrón. de pix, pl. coloq. de picture, retrato, imagen, y
element, elemento).Inform. Superficie homogénea más pequeña de las que
componen una imagen, que se define por su brillo y color.
Polisémica:
(De poli-1 y el gr. σῆμα, significado). Pluralidad de significados de una palabra o
de cualquier signo lingüístico.
Privativa:
(Del lat. privatīvus). Que causa privación o la significa. Propio y peculiar
singularmente de alguien o algo, y no de otros.
Prototipo:
(Del gr. πρωτότυπος). Ejemplar original o primer molde en que se fabrica una
figura u otra cosa. Ejemplar más perfecto y modelo de una virtud, vicio o
cualidad.
Réflex:
Del ingl. Réflex. Adj. Dicho de una cámara fotográfica: Que tiene un visor para
ver la misma imagen que saldrá en la fotografía. U. t. c. s. f.
Reiteración:
(Del lat. reiterāre). Volver a decir o hacer algo.
Relegar:
Apartar, posponer.
Repetitiva:
Que se repite o que contiene repeticiones.
Revelado:
Conjunto de operaciones necesarias para revelar una imagen fotográfica.
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Semántico:
(Del gr. σημαντικός, significativo). Perteneciente o relativo a la significación de las
palabras.
Significante:
Es un adjetivo que refiere a algo que significa. El verbo significar, por su parte,
puede estar vinculado a una cosa que es representación o indicio de otra distinta
o a la frase que es expresión o signo de una idea o de algo material. Significar,
además, es manifestar algo.
Simbólico:
(Del lat. simbolĭcus, y este del gr. συμβολικός). 1. adj. Elemento u objeto material
que, por convención o asociación, se considera representativo.
Similitud:
(Del lat. similitūdo). Semejanza.
Sinécdoque:
(Del lat. synecdŏche, y este del gr. συνεκδοχή, de συνεκδέχεσθαι, recibir
juntamente).
Que consiste en extender, restringir o alterar de algún modo la significación de
las palabras, para designar un todo con el nombre de una de sus partes, o
viceversa; un género con el de una especie, o al contrario; una cosa con el de la
materia de que está formada, etc.
Sintáctica:
(Del gr. συντακτικός). Perteneciente o relativo a la sintaxis.
Subsidiaria:
(Del lat. subsidiarĭus). Que se da o se manda en socorro o subsidio de alguien.
Dicho de una acción o de una responsabilidad: Que suple a otra principal.
Sustancial:
Que constituye lo esencial y más importante de algo.
Talbotipia:
El proceso de talbotipia o calotipia se da de la siguiente manera: el uso de un
cuarto oscuro, el papel sensibilizado con nitrato de plata y ácido gálico se expone
a la luz durante unos 20 minutos.
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Tipogramas:
Es un juego tipográfico que da lugar a una composición visual.
El valor del tipograma está en la importancia estética de la composición más que
en lo que comunica el texto en si y la lectura del texto no mantiene la orientación
tradicional izquierda-derecha.
Transgredir:
Del lat. transgrĕdi. Quebrantar, violar un precepto, ley o estatuto.
Transpositiva:
(Del lat. transpositīvus).Capaz de transponerse. Perteneciente o relativo a la
transposición.
Ubicuidad:
Que esta en todos lados a la vez.
Visor:
Del lat. visus, part. pas. de vidēre 'ver1', y -or2; cf. lat. tardío visor, -ōris 'el que
mira'. Prisma o sistema óptico que llevan ciertos aparatos fotográficos de mano y
sirve para enfocarlos rápidamente.
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María José Alvarez
Nacimiento del cine nicaragüense: un chispazo revolucionario

Con los estallidos de la Revolución Popular Sandinista se inició en Nicaragua la
producción de cine. En el final de la década del setenta se creó el Instituto
Nicaragüense de Cine, Incine, sin embargo, la creación de este se esfumó con el
chispazo del momento. Hoy, 34 años después, el cine nicaragüense empieza a
resucitar de la mano de jóvenes entusiastas.
Nicaragua convalecía con la febril idea de una revolución, inspirada en los ideales
del ahora llamado General de hombres y mujeres libres, Sandino, mientras un arte
llegaba al país: el cine. Jóvenes y adultos de todas las clases sociales, hartos de
la represión que durante años ejerciera la dictadura dinástica de los Somoza, se
manifestaban en contra del régimen. Mientras unos lo hacían con las armas, otros
preferían las imágenes en movimiento.
María José Álvarez, productora y directora de cine, se ha vuelto referencia Fue así
como en 1978 nació el Instituto Nicaragüense de Cine (Incine). Los fundadores de
este instituto fueron: Ramiro Lacayo, Quincho Ibarra y Frank Pineda.
Posteriormente se adjuntaría María José Álvarez, quien fue la primera mujer
nicaragüense y centroamericana que se unía a un movimiento que pretendía
hacer cine.
Incine fue para sus integrantes una gran ilusión. María José Álvarez recuerda esa
época con nostalgia y asegura que “fue un sueño para los primeros cineastas, de
cómo tomar una cámara, ajustar los sonidos, contar las historias, ir a Cuba o a
México a revelar lo grabado (…) Era un sueño ver que ya estaba tu obra y ver que
estaba en los cines nacionales (la producción)”.
A parte de la necesidad de captar la memoria de la revolución, era ineludible la
ensoñación de una nueva forma de comunicarse, de expresarse.
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Esta década, junto a la venidera, estuvo plagada de ideales románticos, de
valientes que dieron todo, de cobardes que se aprovecharon y de jóvenes,
principalmente, con ilusiones de un país mejor.
El nacimiento del cine funcionó, además de recopilar lo que sucedía en el paisito
centroamericano, como propaganda política. María José Álvarez reconoce que
efectivamente fue así. “Me siento orgullosa de haber formado parte de Incine,
donde es cierto que se hizo cine político, lo cual no me molesta para nada, porque
cada uno tomábamos una postura, y era parte de lo que estaba sucediendo…
para mí era lo que estábamos viviendo en ese momento y gracias a Dios estuve
involucrada en eso”, asegura Álvarez, quien hoy es necesaria referencia del cine
nacional.
En esas décadas, la de los años 70 y los 80, los ojos del continente estaban en
Nicaragua. La idea de una revolución encendía ánimos. Por este motivo llegaban
al país personas interesadas en captar lo que sucedía, fue así como se dio un
intercambio entre extranjeros. Mexicanos, estadounidenses, costarricenses,
argentinos, entre otras nacionalidades, llegaron al país, movidos por los ideales
comunistas y compartieron experiencias y conocimientos con los cineastas de la
época.
El tiempo pasó y la Revolución Popular Sandinista desembocó en una guerra civil
que estaba desangrando Nicaragua. La implementación del Servicio Militar
Obligatorio desinfló la burbuja ilusoria que muchos y muchas habían construido
para el partido que prometía un país socialista, el Frente Sandinista de Liberación
Nacional, FSLN. El país se dividió y Estados Unidos se encargó de financiar la
contraparte de la Revolución. Los ánimos arreciaron y el declive del cine estaba
cerca.
La muerte de Incine
En la década del 90, unas elecciones enterraron, momentáneamente, al FSLN.
Como Incine dependía del Estado sandinista, por las cooperaciones de estados
del bloque comunista, muriendo este último, el fallecimiento del primero era
inevitable.
Para Juan Carlos Ampié, crítico de cine, Incine murió porque “se convirtió en un
proyecto político y dependía de una subvención estatal (que) desapareció en los
años ochenta porque se fue con los sandinistas”. Aunque el cine dependiera del
gobierno de entonces, Ampié reconoce que sí había una política de promoción. “Sí
había una inversión en forjar gente para explotar este séptimo arte, ya sea como
industria o como aparato de propaganda”, asegura.
Cuando Incine desapareció, también lo acompañó el llamado séptimo arte. Los
espacios, la promoción y todo lo referente al cine también murieron. Y fue hasta
años después que se intentó rescatar el arte que había nacido con los chispazos
de una revolución.
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34 años después y sin revolución
En la Nicaragua de hoy, sin Incine o sin algún instituto que se haga cargo de la
promoción o realización de cine, es muy difícil hablar de industria del llamado
séptimo arte. Sin embargo en los últimos años han aflorado algunos entusiastas
de la cinematografía, personas que desde hace algunos años están haciendo sus
intentos por crear cine en Nicaragua, un país donde el apoyo a la producción del
mismo es carente.
Se podría afirmar, además, que los jóvenes son los que están más ardientes con
la idea de crear cine nacional. Vivo ejemplo de esto es René Blanco, un joven que
salió de las filas de Comunicación Social de la Universidad Centroamericana,
UCA. Desde sus años de universidad hacía teatro, pero su carrera como actor
inició en la serie de televisión presentada en el Canal 2 de tevé nacional,
llamada Sexto Sentido, esto le despertó el interés por escribir guiones. De esta
manera se convirtió en guionista. Luego le llamó la atención darle ritmo a la
narración en vídeo, interesándose así por la edición.
El inicio de Blanco estuvo en las ONG’s. “Salí de la ONG Puntos de encuentro
(productora de Sexto Sentido) en el 2009. Desde entonces he tratado de hacer
cosas por mi cuenta en mi tiempo libre, aparte de trabajar”, afirma este productor
del cine actual nacional.
Información Extraída de: http://entreredes.net/nacimiento-del-cine-nicaraguense-un-chispazorevolucionario/
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Margarita Montealegre, primera fotorreportera del país
Cazadora de los claroscuros
Margarita Montealegre tiene una sonrisa perenne pintada en el rostro. Se ríe de la
vida. Hace 37 años se metió a la fotografía, convirtiéndose en la primera mujer
fotorreportera de Nicaragua.
Es una enamorada del blanco y negro y de los claroscuros. En esta entrevista
hace un repaso de su vida. Recuerda cómo vivió en ambientes donde
predominaban los hombres, sus inicios en La Prensa, y cómo hoy vive de la “BBC”
(Bodas, Bautizos y Comuniones).

"Mirá Margarita: para fotos de acción subí la velocidad, poné la abertura a 5.6 con
flash, así no te sale desenfocada -recomendaba Carlos Doña, “El Peinero”,
legendario fotógrafo de La Prensa y fundador de El Nuevo Diario.
Y la Margarita, una chavala seria, gordita, chaparra, chela, de apellido de
abolengo, agarraba la Nikormat que se compró con el dinero que ahorró en
Bélgica y seguía las instrucciones con precisión de cirujana.
Era 1976. La “chavala” como aún la llama el periodista Roberto Sánchez, había
llegado a La Prensa detrás de una vacante como pasante en la Redacción. Sabía
que ese no era su fuerte, pues sus amigos se lo habían dicho, pero como es una
testaruda, hizo el examen. Alguien en ese diario le confirmó que lo suyo no era la
escritura y ella no lo recuerda ahora, pero hubo quién le propuso ser fotógrafa.
Así llegó al periodismo y más exclusivamente al fotoperiodismo, convirtiéndose en
la primera mujer fotorreportera del país.
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El blanco y negro la impactó
"Al comienzo tuve alguna desconfianza porque era Montealegre. Yo me pregunté:
¿y qué anda haciendo una Montealegre pretendiendo ser fotógrafa? Y me decía:
Esta gordita no me va a aguantar el paso porque entonces yo no tenía esta
barriga", cuenta Roberto Sánchez, quien fue uno de sus compañeros en aquellos
años.
Margarita Montealegre nació en Managua, es hija de un abogado y de una
cosmetóloga. Con el terremoto de 1972 se fue con sus padres a Corinto. Estando
allá, una amiga le propuso irse a Bélgica a estudiar. Se fue a Europa en 1974.
Anduvo de mochilera y, como siempre, haciendo amistades. A través de su amigo
Carlos Henríquez se inquietó por la fotografía, pues este le mostró imágenes en
blanco y negro que la dejaron asombrada.
Cómo obtuvo su Nikormat
Su primer paso para ser fotógrafa fue ahorrar para comprarse una cámara.
Trabajó limpiando casas y limpiando un bar por las noches de los viernes para
ahorrar dinero, y regresó al país en 1976 con su Nikormat. Luego entró a un curso
sobre fotografías en blanco y negro. Botó papel una y otra vez en busca de la
perfección en los claroscuros y de la amalgama de grises. Aprendió a revelar
fotos… Hasta que llegó a su oído que en La Prensa había una vacante para hacer
una pasantía en la Redacción.
¿Hubo resistencia cuando entró a ese ambiente donde solo había hombres?
Creo que un poco. Muchos estaban bastante incrédulos, pensaban que no iba a
aguantar por el trajín, porque era mujer. Muchos me sacaban el rollo de que era
de la burguesía. Que si era Montealegre, Montealegre… y me repetían mi apellido.
¿De quién aprendió?
Fue aprendiendo de ver cómo trabajaban, todos éramos empíricos. Los fotógrafos
te daban tips, en eso eran súper solidarios. Fue una linda experiencia, eran
fotógrafos que tenían años, además una gran experiencia en el mundo de la
fotografía. Al inicio me pusieron con Roberto Sánchez, me tocaba ir a la policía, a
la morgue. Ese fue mi primer encuentro con la muerte. No tenía ni idea de eso.
Roberto Sánchez y Hermógenes Balladares me explicaron que había una página
que se llama Sucesos y que ahí había un espacio reservado para los cadáveres
que no habían sido reclamados. Danilo Aguirre me daba confianza y guiaba al
hacer el trabajo. Él y Horacio Ruiz fueron buenísimos conmigo.
Cinco palabras la describen Sonriente. Cómica. Anecdótica. Rigurosa. Leal. Son
cinco palabras que describen a la perfección a Margarita Montealegre. “Sin
discusión, es una de las grandes fotógrafas del país”, sostiene Miguel Álvarez,
también fotógrafo y gran amigo de ella desde hace 22 años.
Álvarez dice que no conoce a nadie en el país que sepa más de fotografía pura,
de nombres, autores y tendencias.
95

En 2004 Margarita Montealegre concluyó una maestría en fotografía en Virginia
Commonwealth University, que cursó con una beca FullBright y en 2010 fue
profesora invitada por la Facultad de Bellas Artes de Hampden Sydney College
durante un año.
Dos mujeres
“Margarita es profunda en la fotografía. Súper rigurosa y siempre ética. Además,
sabe que hay una diferencia entre ganar (dinero) y hacer un trabajo profesional”,
agrega Miguel Álvarez.
La periodista Ángela Saballos califica a Montealegre como una mujer “llena de
encanto”. Ellas eran las únicas dos mujeres en la Redacción de La Prensa. “No
podemos decir que fue difícil (insertarnos en el diario) porque nos tenían estima,
respeto. Íbamos a los lugares peores y cumplíamos”.
“Era un poco tímida y para nosotros era incómodo. Pero la chavala socó. Conmigo
anduvo en momentos bien duros. Le guardo un gran cariño, nunca se me echó
para atrás, demostró una gran decisión, valentía. Me encantó trabajar con ella”,
relata Roberto Sánchez.
Fotografió a históricos personajes
“Martha Foto”. En la calle aún la llaman por el seudónimo que adquirió al
integrarse de lleno a las filas del Frente Sandinista, donde se destacó como
fotógrafa y como el contacto con los periodistas en el Frente Interno.
En la década de los 80, le fueron encargadas diversas labores. En esas, fotografió
a Jimmy Carter, Francois Mitterrand, Felipe González, Fidel Castro, el Rey Juan
Carlos, Muamar el Gadafi y el papa Juan Pablo II, entre otros. Y así conoció el
país. En los 90 entró al mundo académico. Cada año junto con el fotógrafo
Esteban Félix, fotografía a quinceañeras con cáncer durante una celebración
organizada especialmente para ellas.
Margarita Montealegre es una gran conversadora. Una mujer que se ríe de las
adversidades y que hoy cuenta entre carcajadas los momentos complicados que
le tocó vivir.
“Cuando empezaron los brotes de la contra, me fui movilizada en un batallón a
Ayapal. Solo habíamos dos mujeres, una muchacha de La Concha y yo. Ella era
alta, morena y trabajaba en el sistema de salud. Al jefe yo le decía el Chintano
porque le faltaban los dientes centrales. Una vez vengo de lavar mi ropa del río, y
tronando los dedos el Chintano me queda viendo y grita: ¡Que se incorpore la
gorda! Yo todavía me quedo pensando: ¿me está hablando a mí?”.
La obcecación del Chintano
Resuenan sus carcajadas y sigue la historia: “Empezó un peregrinaje. Cuatro días
caminando. Mientras yo pasaba el río, el Chintano me miraba desde lo más alto y
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decía: Estoy viendo si la gorda aguanta. Yo no me iba a quedar. Arrastrada
llegaba, pero llegaba, no le iba a dar el gusto que dijera ‘la gorda se quedó’.
El Chintano siempre decía: Imaginate vos, mandaron a esa gorda, esa mujer de la
ciudad. Algunos hombres le decían que se calmara, que tenía una obsesión
conmigo. Yo lo hago broma, pero eso va forjando tu personalidad y te vas
protegiendo de escenas de machismo bien fuerte”.
Tras la reflexión, Margarita Montealegre ha dejado de carcajearse y sonríe
sentada desde su estudio, un sitio lleno de cuadros con fotografías en blanco y
negro que refleja esa, su gran pasión.
Valiente y decidida
“Era un poco tímida y para nosotros era incómodo. Pero la chavala socó. Conmigo
anduvo en momentos bien duros. Le guardo un gran cariño, nunca se me echó
para atrás, demostró una gran decisión, valentía”
Información Extraída: http://www.elnuevodiario.com.ni/especiales/295118-cazadora-claroscuros/
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Presentación
Macondo en Nicaragua:
Estampas del caribe desde el lente fotográfico de Claudia Gordillo
En estas fascinantes fotografías de Claudia Gordillo vemos lo que el corazón de Nicaragua no
ve cuando le preguntamos por sus campesinos olvidados: la humildad, la pureza y la fuerza de su gente. Es la Costa Caribe, la siempre
postergada Costa Caribe de Nicaragua que todavía no conocemos a fondo porque los gobiernos del Pacífico se esmeran en ignorar.
Es la savia del cocotero, la esencia del pinolillo y el
sabor de la caña de azúcar. Son los hombres y mujeres del maíz, hijos del sol y de la luna. Son los hombres y mujeres que tienen tatarabuelos africanos y
sobrevivieron a historias de conquistas y barbaries,
masacres y pobreza, esclavitud y soledad. Cien,
doscientos, trescientos, cuatrocientos y hasta quinientos años de soledad: desde que desembarcó
el primer europeo en Nicaragua con esclavos que
venían de África cruzando las Antillas, hasta hoy.
8│

El lente de Gordillo logra lo inefable: calcar la monocromía y el claroscuro de un pueblo entero que se
entierra en la espesura de sus protagonistas. Son
fotografías que retratan personajes que podrían
habitar fácilmente un cuento de García Márquez,
Juan Rulfo, Alejo Carpentier o José Lezama Lima.
En ellas sobresale la contingencia latinoamericana, nuestro folclor, nuestra historia sacudida por desmesuradas ambiciones políticas.
Habita en estas fotos también el campesino refundido, el indio que habla inglés; los morochos
y las morochas que penetran los anales de los
bosques y las selvas de Bosawás; esos parajes llenos de neblina, lodosos como la piel de
los seres que la circundan. Son los hombres y
mujeres del cacao, habitantes de casas de madera; descalzos obreros del tedio besando con
la planta de sus pies la tierra que los vio nacer.

Miskitos, creoles, sumos, ramas, garífunas y
mayagnas aparecen en estas fotos, retratados
con gracia y sencillez, en la magia de su mundo cotidiano. Son hombres y mujeres que salieron del Río Escondido para luego nadar en las
aguas densas y copiosas del Río Coco donde
también pescan y se alimentan entre canoas, redes, hombres y mujeres marrones. Son los habitantes de Laguna de Perlas, cuyas perlas son
los ojos negros azabaches de las mulatas que
aparecen semidesnudas como sirenas tropicales.

Son ancianos y ancianas, niños y niñas; son los
nadies de Galeano los que retrata magistralmente
nuestra artista para devolverles la dignidad perdida.
Aquí se expresa el sabor de la piña dulce, el oído
fino del cántaro de barro, la textura del banano que
alimenta, las palmeras y los cocoteros que llenan de
alegría la Costa Caribe de Nicaragua. Aquí se reivindica el hambre pero también la fruta y el sabor de la
sandía; en estas fotos florecen mujeres con el pelo
larguísimo derramándose hasta la cintura donde
sus nalgas se mecen como hamacas de colores.

Es la raigambre de la raza pura que trajo la marimba y el bongó a nuestra Nicaragua telúrica. Son generaciones enteras soterradas por
la historia las que emergen desde esta serie de fotografías; estampas de nuestros pueblos aborígenes hoy reivindicados por Gordillo.
Son pómulos anchos, ojos hundidos, miradas
inmortales. Claudia logra que en la mirada de
cada indio retratado se ponga la tortilla sobre el
fogón. Son mujeres hechas de carbón, encendidas en sí mismas, asoleados por necesidad.

En estas fotos habita la religión y la santería, el misterio, la magia y el enigma. Son las mujeres y los
hombres del Popol Vuh; son los viejos consejeros
que adiestran a sus hijas con la sabiduría de los
pueblos milenarios.
William Grigsby Vergara
Escritor
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Claudia Gordillo
Nacida en 1954 en la ciudad de Managua, Nicaragua. Permaneció a intervalos, en Roma, durante
cinco años, estudiando historia del arte, fotografía
e imagen en movimiento en el instituto Europeo
di Design (1978-79), Scuola Maldoror (1994-95).
Termina la licenciatura en Ciencias de la Cultura
(2000) en la Universidad Centroamericana (UCA).

Casa de Cultura de Estocolmo, 1989; The Burden Gallery of Aperture Foundation en Nueva
York, 1987; Galería Studio Morra Nápoles ( Exposición Personal/1987); Photographic Resource
Center de Boston, 1982; Asociación Sandinista
de trabajadores de la Cultura (ASTC) con la exposición sobre La catedral de Managua, 1982.

Pertenece a la generación que introduce el documentalismo fotográfico en Nicaragua, a partir de la
década de 1980, periodo en que se desempeña
como corresponsal de guerra y “free-lancer”. Ha
participado como jurado en diversos concursos de
fotografía en Nicaragua y Tegucigalpa, Honduras.

Actualmente trabaja en la fototeca del instituto de
Historia de Nicaragua y Centroamericana, donde
ha desarrollado varios proyectos de exposiciones documentales como Loma de Tiscapa, Noruega por la Paz, Semblanza de Nicaragua en
el siglo XX, La Historia del Café en Nicaragua y
Colegio Centro América: 90 Años de camino y
Misión en Nicaragua, tras las huellas de Ignacio,
Xavier y Fabro. Igualmente, ha coordinado los
siguientes proyectos de publicaciones: Estampas del Caribe Nicaragüense, 2000; semblanza
de Nicaragua en el siglo XX, 2003 y Nemagón
en Nicaragua: Génesis de una Pesadilla, 2007.

Su trabajo fotográfico ha sido exhibido en artes
visuales de Nicaragua en el siglo XX, Washington, 2006; Todo incluido, Arte Urbano Centroamericano en Madrid, 2004; Mapas Abiertos Fotografía Latinoamericana 2003; III Bienal de Artes,
2002; IV Bienal del Caribe, 2002; MUA INSTALA´ 99, Tegucigalpa; Casa América de Madrid,
1993; La V FOTOBIENAL VIGO 92 en Galicia;
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Publicaciones
• Catálogo de exhibición personal realizada en
Nápoles con su trabajo de corresponsal de
guerra durante la década de 1980.

• Streetfare Journal, proyecto de arte público
a nivel nacional en los EEUU, 1997.
• Estampas del Caribe Nicaragüense, 2000.

• Nicaragua Sandinista, fragmentos de una revolución, 1987.
• Revista Atlántica de Arte y Pensamiento. El
Istmo Dudoso: Centroamérica, 2002.
• Catálogo de la exhibición “Diez Fotógrafos 		
;
latinoamericanos” de Aperture
		
• Entre el Estado Conquistador y el Estado
Foundation, New York, 1987.
Nación, 2003.
• Nicaragua, una década de Revolución, Norton
Publications, 1991.

• Revista de Historia No.17 marzo/2004. Arte
en Nicaragua y Centroamérica.

• Catálogo de la V FOTOVIENAL VIGO 92, dedicado a la fotografía Latinoamericana.

• Todo Incluido. Madrid, 2004

• Canto a la Realidad, Fotografía Latinoamerica
na 1860-1993.

• Mapas Abiertos, Fotografía Latinoamericana
de la década de 1990 en Madrid.

• La casa Nicaragüense, proyecto realizado con
el BAC International Bank, 1998.
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Premios
• Primer Premio Nacional de Fotografía en 1983 y 1991.
• Premio Anual de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation 1994.
• Mención de honor en la III Bienal de Artes Visuales Nicaraguenses de la Fundación Ortiz-Gurdian, en 2001.
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