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Ilustración	  digital,	  collage,	  fotografía,	  composición.	  

El	  proyecto	  consiste	  en	  la	  creación	  de	  una	  serie	  de	  

ilustraciones	  digitales,	  cuyo	  referente	  visual	  es	  la	  historia,	  

desarrollo	  tecnológico	  y	  diseño	  de	  la	  cámara	  fotográfica.	  

Ésta	  se	  encuentra	  contextualizada	  en	  una	  composición	  

elaborada	  mediante	  la	  técnica	  de	  collage	  y	  combinada	  con	  

la	  ilustración	  digital	  dan	  como	  resultado	  un	  trabajo	  de	  

investigación	  y	  experimentación.	  
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1.	  PROPUESTA	  Y	  OBJETIVOS	  

Propuesta	  

El	  proyecto	  consiste	  en	  la	  creación	  de	  una	  serie	  de	  ilustraciones	  digitales,	  cuyo	  referente	  visual	  

es	  la	  historia,	  desarrollo	  tecnológico	  y	  diseño	  de	  la	  cámara	  fotográfica.	  Ésta	  se	  encuentra	  

contextualizada	  en	  una	  composición	  elaborada	  mediante	  la	  técnica	  de	  collage	  y	  combinada	  

con	  la	  ilustración	  digital	  dan	  como	  resultado	  un	  trabajo	  de	  investigación	  y	  experimentación.	  

	  

A	  partir	  de	  la	  investigación	  del	  contexto	  histórico	  de	  cada	  cámara	  fotográfica	  y	  de	  la	  corriente	  

artística	  a	  la	  que	  pertenece	  se	  ha	  seleccionado,	  por	  un	  lado,	  una	  imagen	  que	  ha	  proporcionado	  

la	  composición	  y	  por	  otro	  lado,	  una	  imagen	  que	  ha	  aportado	  la	  gama	  cromática	  a	  la	  ilustración	  

final.	  

La	  experimentación	  se	  ha	  producido	  por	  medio	  del	  collage,	  a	  través	  del	  apropiacionismo	  de	  

imágenes	  con	  diferentes	  texturas	  que	  compondrán	  el	  fondo	  de	  la	  ilustración.	  	  

Se	  ha	  creado	  así,	  una	  relación	  entre	  el	  fondo	  y	  la	  figura	  del	  modelo	  de	  cada	  cámara	  fotográfica	  

realizada	  a	  través	  del	  trazado	  vectorial	  mediante	  software.	  

Se	  trata	  de	  un	  trabajo	  de	  investigación	  y	  síntesis	  que	  dan	  como	  resultado	  una	  serie	  de	  diez	  

ilustraciones	  que	  podrán	  tener	  diferentes	  salidas.	  

	  

Objetivos	  

-‐ Crear	  una	  línea	  cronológica	  a	  través	  de	  la	  historia,	  la	  evolución	  y	  el	  diseño	  de	  las	  

cámaras	  fotográficas,	  desde	  la	  primera	  patente,	  el	  daguerrotipo,	  hasta	  una	  cámara	  

digital	  actual.	  

-‐ Utilizar	  la	  cámara	  fotográfica	  como	  referente	  temático	  en	  cada	  ilustración.	  (Variación	  

de	  la	  figura)	  

-‐ Investigar	  la	  situación	  y	  el	  contexto	  histórico	  de	  cada	  cámara	  fotográfica,	  incluyendo	  

referencias	  visuales.	  (Conceptualización	  del	  fondo)	  

-‐ Experimentar	  utilizando	  como	  medio	  de	  expresión	  el	  collage	  y	  la	  ilustración	  digital.	  

-‐ Combinar	  recursos	  formales	  propios	  del	  mundo	  analógico	  y	  del	  mundo	  digital	  
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2.	  REFERENTES	  

 

Referentes	  temáticos	  

A	  continuación	  se	  presentan	  los	  diez	  modelos	  de	  cámaras	  fotográficas	  que	  han	  conformado	  el	  

siguiente	  proyecto.	  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
(Fig.	  1.)	   	  
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Referentes	  visuales	  

 

Inspirada	  en	  el	  arte	  dadaísta,	  el	  surrealismo	  y	  el	  fotomontaje,	  Helena	  Pallarés,	  crear	  sus	  

composiciones	  utilizando	  el	  papel	  como	  recurso	  principal	  generando	  texturas	  y	  combinándolo	  

siempre	  con	  recortes	  de	  revistas	  y	  fotografías	  antiguas	  de	  las	  que	  se	  vale	  para	  diseñar	  los	  

personajes	  que	  protagonizan	  la	  mayor	  parte	  de	  sus	  ilustraciones.	  Recortes	  de	  revistas	  y	  libros	  

antiguos	  será	  también	  lo	  que	  utilice	  Anthony	  Zinonos	  quien	  presenta	  a	  su	  público	  con	  una	  

investigación	  de	  la	  vendimia	  de	  tonos	  en	  el	  espacio	  y	  la	  composición.	  Por	  último.	  Hollie	  

Chastain,	  es	  una	  ilustradora	  que	  antes	  de	  dedicarse	  al	  collage	  había	  probado	  con	  otros	  

vehículos	  de	  expresión	  como	  la	  acuarela,	  la	  cerámica	  y	  el	  vidrio.	  Por	  lo	  que	  este	  badajee	  

artístico	  ha	  influenciado	  en	  su	  actual	  manera	  de	  entender	  el	  collage	  ya	  que	  utiliza	  diferentes	  

materiales	  para	  realizar	  su	  trabajo	  y	  parece	  que	  en	  muchos	  casos,	  éstos	  tienen	  una	  gran	  

influencia	  sobre	  la	  idea.	  

 
 
 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
(Fig.	  2.)	  Helena Pallarés, Me, myself and I ( 2015), fotografía y papel, 56 x 47 cm., Anthony Zinonos 
Faults (2013), collage en papel, 28 x 20 cm., Hollie Chastain, Home life in Faraway Lands (2014), collage 
en papel, 10 x 10 cm.  
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3.	  JUSTIFICACIÓN	  DE	  LA	  PROPUESTA 

	  

"Toda	  invención	  está	  condicionada,	  en	  parte	  por	  una	  serie	  de	  experiencias	  y	  conocimientos	  

anteriores	  y	  en	  parte	  por	  las	  necesidades	  de	  la	  sociedad.	  Añadamos	  la	  parte	  de	  genialidad	  

personal	  y,	  a	  menudo,	  de	  acierto	  fortuito.	  Así	  fue	  como,	  en	  1824,	  Nicéphore	  Niépce	  inventó	  la	  

fotografía.”1	  	  

	  

Hoy	  día	  utilizamos	  las	  cámaras	  fotográficas	  de	  manera	  habitual,	  sin	  pararnos	  a	  pensar	  en	  el	  

desarrollo	  tecnológico	  que	  han	  tenido	  en	  apenas	  160	  años.	  	  Una	  evolución	  de	  procesos	  

fotoquímicos	  y	  herramientas	  ópticas,	  mecánicas	  y	  más	  recientemente	  electrónicas	  que	  hacen	  

posible	  la	  expresión	  visual,	  a	  través	  de	  imágenes	  fotográficas.	  

	  

Podemos	  analizar	  la	  fotografía	  a	  lo	  largo	  de	  su	  desarrollo	  a	  través:	  

-‐	  De	  los	  principales	  actores	  y	  sus	  aportaciones.	  

-‐	  De	  las	  imágenes	  obtenidas	  en	  las	  diferentes	  épocas.	  

-‐	  De	  los	  equipos	  (su	  desarrollo,	  sus	  innovaciones,	  aparatos	  experimentales,	  etc.).	  

-‐	  De	  los	  procesos	  (fotoquímicos	  y	  actualmente	  fotofísicos).	  

-‐	  Del	  cambio	  de	  pensamiento	  que	  ha	  producido	  en	  nosotros.	  

 
Así	  pues,	  a	  partir	  de	  estos	  parámetros	  se	  ha	  realizado	  una	  investigación	  de	  contexto	  histórico,	  

corrientes	  artísticas,	  fotógrafos	  influyentes	  y	  equipos	  de	  cada	  cámara	  fotográfica.	  

Diez	  son	  las	  cámaras	  que	  han	  sido	  seleccionadas	  por	  su	  repercusión	  en	  la	  historia	  de	  la	  

fotografía	  o	  por	  sus	  características	  singulares	  que	  las	  hicieron	  llamativas.	  	  

Ordenadas	  cronológicamente	  se	  puede	  apreciar	  la	  evolución	  que	  se	  ha	  producido,	  en	  cuanto	  a	  

desarrollo	  tecnológico	  y	  en	  cuanto	  a	  diseño,	  desde	  el	  daguerrotipo,	  un	  armatoste	  pesado	  con	  

largo	  tiempo	  de	  exposición	  hasta	  una	  cámara	  que	  podemos	  llevar	  hoy	  colgada	  del	  hombro.	  

 

 

 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Gisèle Freund, La fotografía como documento social (1993). Editorial Gustavo Gili, Barcelona. 
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4.	  PROCESO	  DE	  PRODUCCIÓN	  

	  

Cada	  ilustración	  tiene	  como	  proceso	  de	  producción,	  en	  primer	  lugar	  la	  elaboración	  de	  una	  

síntesis	  compositiva	  realizada	  utilizando	  imágenes	  relacionadas	  con	  la	  propia	  cámara	  que	  se	  ha	  

ilustrado	  o	  con	  fotografías	  de	  un	  artista	  relacionado	  con	  la	  cámara	  o	  con	  el	  contexto	  de	  la	  

misma.	  Una	  vez	  terminada	  la	  síntesis	  de	  la	  imagen,	  se	  adapta	  al	  formato	  decidido.	  

Paralelamente	  se	  realiza	  una	  síntesis	  cromática	  elaborada	  a	  partir	  una	  imagen	  de	  una	  obra	  de	  

un	  artista	  plástico	  de	  la	  corriente	  artística	  a	  la	  que	  pertenece	  cada	  cámara	  fotográfica	  y	  se	  

aplica	  tanto	  al	  fondo	  como	  a	  la	  figura.	  Para	  finalizar,	  se	  produce	  la	  experimentación	  con	  

distintas	  texturas	  que	  compondrán	  el	  fondo	  de	  cada	  ilustración.	  

En	  cuanto	  a	  las	  cuestiones	  técnicas	  de	  cada	  ilustración	  serán:	  dimensión	  2480	  x	  3508	  px,	  

profundidad	  de	  color	  de	  8	  bits	  y	  resolución	  de	  la	  imagen	  300	  ppp.	  

Así	  pues,	  el	  siguiente	  proyecto	  da	  lugar	  a	  una	  serie	  de	  ilustraciones	  que	  ofrecen	  diversas	  

salidas,	  tanto	  analógicas	  como	  digitales.	  Simplemente	  habrá	  que	  adaptar	  el	  tamaño	  de	  imagen	  

y	  su	  resolución,	  dependiendo	  del	  soporte	  que	  queramos	  emplear.	  

	  

4.	  1.	  Daguerrotipo,	  Francia	  (1839)	  	  

La	  primera	  fotografía	  de	  la	  historia	  será	  la	  imagen	  utilizada	  para	  realizar	  la	  síntesis	  compositiva	  

de	  la	  ilustración.	  	  Esta	  compuesta	  de	  diversas	  formas	  geométricas	  que	  insinúan	  la	  construcción	  

arquitectónica	  de	  la	  fotografía	  original.	  Ha	  sido	  volteada	  para	  adaptar	  la	  composición	  al	  

formato	  decidido.	  	  Considerado	  líder	  del	  radicalismo	  artístico	  en	  el	  siglo	  XX,	  Henri	  Matisse	  será	  

el	  que	  proporcione	  la	  gama	  cromática	  a	  la	  siguiente	  ilustración.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Nicéphore	  Niépce,	  Primera	  fotografía	  de	  
la	  historia	  (1926). 

 Henri Matisse,, Paisaje en Collioure (1905). 

(Fig.	  3)	  Daguerrotipo,	  Francia	  (1839).	  



	  

9	  

4.	  2.	  Kodak	  Brownie,	  Estados	  Unidos	  (1900)	  

La	  caja	  de	  cartón	  en	  la	  que	  aparecía	  un	  duende	  y	  donde	  se	  encontraba	  la	  popular	  cámara,	  	  será	  

la	  que	  proporcione	  la	  composición	  y	  la	  gama	  cromática	  del	  fondo	  a	  la	  ilustración.	  El	  valor	  

cromático	  de	  la	  figura	  será	  aportado	  por	  una	  obra	  de	  George	  Luks.	  Paredes	  rasgadas,	  papeles	  

antiguos	  y	  pinturas	  desconchadas	  serán	  las	  texturas	  que	  compongan	  la	  siguiente	  ilustración.	  

	  

	  

4.	  3.	  Leica	  I,	  Alemania	  (1925)	  

“La	  cámara	  es	  la	  prolongación	  de	  mi	  ojo”	  solía	  decir	  Cartier	  Bresson	  con	  respecto	  a	  su	  amada	  

Leica,	  fotógrafo	  escogido	  para	  la	  realizar	  la	  síntesis	  compositiva	  de	  la	  siguente	  ilustración.	  

Wassily	  Kandinsky	  será	  	  el	  que	  proporcione	  la	  síntesis	  cromática.	  Lomos	  de	  libros	  antiguos	  y	  

papeles	  aportan	  las	  texturas	  a	  la	  composición	  de	  la	  ilustración.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

George Luks, Hester Street (1905). 

Caja diseñada por Frank Brownel. 
(1900). 

Wassilly Kandinsky, Yellow-Red-Blue (1925). 

Henri Cartier Bresson, 
Biblioteca para niños (1965). 

(Fig.	  5)	  Leica	  I,	  Alemania	  (1925).	  

(Fig.	  4)	  Kodak	  Brownie,	  Estados	  Unidos	  (1900).	  
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4.	  4.	  Rolleiflex,	  Alemania	  (1927)	  

El	  cartel	  de	  la	  película	  de	  Fritz	  Lang,	  estrenada	  en	  Alemania	  en	  1927,	  ha	  sido	  la	  imagen	  

seleccionada	  para	  la	  elaboración	  de	  la	  síntesis	  compositiva.	  Una	  obra	  del	  artista	  George	  Grosz	  

ha	  proporcionado	  la	  síntesis	  cromática	  de	  la	  ilustración.	  Papel	  reciclado,	  paredes	  destrozadas	  y	  

acuarelas	  son	  algunas	  de	  las	  texturas	  utilizadas.	  

	  

	  

4.	  5.	  Kine	  Exakta,	  Alemania	  (1936)	  

La	  imagen	  seleccionada	  es	  una	  fotografía	  del	  artista	  Robert	  Capa,	  la	  proporciona	  la	  

composición	  de	  la	  ilustración.	  A	  partir	  de	  las	  formas	  geométricas	  que	  la	  componen	  se	  

establece	  cierta	  profundidad	  en	  la	  imagen,	  característica	  que	  se	  verá	  pronunciada	  gracias	  a	  la	  

gama	  cromática,	  obtenida	  a	  partir	  de	  una	  obra	  de	  Paul	  Klee	  y	  las	  texturas	  empleadas.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

George Grosz, Ecce Homo (1923). 

Fritz Lang, 
Metrópolis (1927). 

Fotografía tomada por Robert Capa 
en la playa de Omaha, Normadía 
(1936). 

Paul Klee, Maibild (1925). 

(Fig.	  6)	  Rolleiflex,	  Alemania	  (1927).	  

(Fig.	  7)	  Kine	  Exakta,	  Alemania	  (1936).	  
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4.	  6.	  Polaroid	  Land,	  Estados	  Unidos	  (1947)	  

La	  fotografía	  tomada	  por	  Andy	  Warhol	  al	  artista	  Jean	  Michel	  Basquiat	  será	  la	  seleccionada	  

para	  la	  síntesis	  compositiva	  y	  cromática	  del	  fondo	  de	  la	  ilustración.	  Será	  añadida	  una	  obra	  

de	  Basquiat	  en	  la	  composición.	  La	  gama	  cromática	  la	  proporciona	  los	  colores	  pastel	  de	  la	  

obra	  number	  8,	  de	  Jackson	  Pollock.	  

	  

	  

	  

4.	  7.	  	  Kodak	  Digital,	  Estados	  Unidos	  (1975)	  

La	  síntesis	  compositiva	  y	  cromática	  del	  fondo	  de	  la	  ilustración	  ha	  sido	  producida	  a	  partir	  de	  el	  

equipo	  necesario	  para	  la	  visualización	  de	  la	  primera	  fotografía	  digital.	  El	  cromatismo	  de	  la	  

figura	  ha	  sido	  efectuado	  a	  partir	  de	  una	  imagen	  del	  artista	  revolucionario	  Keith	  Haring.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Jean-Michel Basquiat, Crown 
(1983). 

Andy Warhol, Andy Warhol Polaroids 
1968-1987, Jean Michel Basquiat 
(1982) 

Jackson Pollock, number 8 (1949). 

Keith Haring, Retrospect (1989). 

Steve Sasson, Primera cámara 
digital (1975). 

(Fig.	  8)	  Polaroid	  Land,	  Estados	  Unidos	  (1947).	  

(Fig.	  9)	  Kodak	  Digital,	  Estados	  Unidos	  (1975).	  
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4.	  8.	  LOMO	  LC-‐A,	  Alemania	  (1982)	  

Se	  ha	  utilizado	  como	  referencia	  para	  realizar	  la	  síntesis	  compositiva	  y	  cromática	  de	  la	  

ilustración	  el	  objetivo	  de	  la	  cámara	  ActionSampler	  Clear,	  un	  modelo	  de	  cámara	  

lomográfica.	  Las	  texturas	  utilizadas	  son	  homogéneas	  para	  que	  se	  distinga	  el	  valor	  

cromático	  aplicado.	  	  

	  

	  

4.	  9.	  DS-‐1P	  FUJI,	  Japón	  (1988)	  

A	  partir	  de	  la	  tarjeta	  de	  memoria	  donde	  se	  registraban	  las	  imágenes	  de	  ésta	  cámara,	  se	  ha	  

creado	  la	  síntesis	  compositiva.	  Con	  texturas	  plásticas	  se	  ha	  creado	  la	  composición	  y	  la	  gama	  

cromática	  ha	  sido	  obtenida	  a	  partir	  de	  una	  de	  las	  obras	  del	  artista	  japonés	  Shigeyoshi	  Koyama.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

ActionSampler Clear 
(1998) 

(Fig.	  10)	  Lomo	  LC-‐A,	  Alemania	  (1982).	  

DS-1P Fuji (1988). 

Shigeyoshi Koyama, Vista de 
Cadaqués (1973). 

(Fig.	  11)	  DS-‐1P	  Fuji,	  Japón	  (1988).	  
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4.	  10.	  Nikon	  D1,	  Japón	  (1999)	  

En	  1999	  se	  produjo	  el	  origen	  de	  la	  revolución	  de	  las	  réflex	  digitales.	  Revolución	  también	  la	  que	  

creó	  la	  artista	  Yayoi	  Kusama,	  la	  cual	  aporta	  el	  valor	  cromático	  a	  la	  ilustración.	  La	  artista	  

japonesa	  Shizuka	  Yokomizo	  será	  la	  que	  proporcione	  la	  síntesis	  compositiva.	  Se	  realizará	  la	  

composición	  a	  partir	  de	  la	  ventana,	  destacando	  así	  la	  mirada	  voyeur.	  Colores	  llamativos,	  sucias	  

pinturas	  y	  un	  eje	  marcado	  serán	  lo	  que	  caractericen	  a	  la	  siguiente	  ilustración.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

Yayoi Kusama, Autorretrato (2009). 

Shizuka Yokomizo, Serie Dear 
Stranger (1998-2000). 

(Fig.	  12)	  Nikon	  D1,	  Japón	  (1999).	  



	  

14	  

5.	  RESULTADOS	  

	  

	  
	  	  	  (Fig.	  13)	  Carlota	  Terrés,	  Una	  (2016),Collage	  e	  ilustración	  digital,	  2480	  x	  3508	  px,	  300	  ppp.	  

	  



	  

15	  

	  

	  

(Fig.	  14)	  Carlota	  Terrés,	  Dos	  (2016),Collage	  e	  ilustración	  digital,	  2480	  x	  3508	  px,	  300	  ppp.	  
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(Fig.	  15)	  Carlota	  Terrés,	  Tres	  (2016),Collage	  e	  ilustración	  digital,	  2480	  x	  3508	  px,	  300	  ppp.	  
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(Fig.	  16)	  Carlota	  Terrés,	  Cuatro	  (2016),Collage	  e	  ilustración	  digital,	  2480	  x	  3508	  px,	  300	  ppp.	  
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(Fig.	  17)	  Carlota	  Terrés,	  Cinco(2016),Collage	  e	  ilustración	  digital,	  2480	  x	  3508	  px,	  300	  ppp.	  
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	  	  	  	  (Fig.	  18)	  Carlota	  Terrés,	  Seis	  (2016),Collage	  e	  ilustración	  digital,	  2480	  x	  3508	  px,	  300	  ppp.	  
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(Fig.	  19)	  Carlota	  Terrés,	  Siete	  (2016),Collage	  e	  ilustración	  digital,	  2480	  x	  3508	  px,	  300	  ppp.	  
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(Fig.	  20)	  Carlota	  Terrés,	  Ocho	  (2016),Collage	  e	  ilustración	  digital,	  2480	  x	  3508	  px,	  300	  ppp.	  
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(Fig.	  21)	  Carlota	  Terrés,	  Nueve	  (2016),Collage	  e	  ilustración	  digital,	  2480	  x	  3508	  px,	  300	  ppp.	  
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(Fig.	  22)	  Carlota	  Terrés,	  Diez	  (2016),Collage	  e	  ilustración	  digital,	  2480	  x	  3508	  px,	  300	  ppp.	  
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