
fotomuntatge 

Tècnica consistent en la unió de fotografies o parts de fotografies o productes 
impresos en un collage. 
Va ser introduït pels dadaïstes com a mitjà artístic en els anys 1920.  

Camara fotografica 

Una cámara fotográfica o cámara de fotos es un dispositivo utilizado para tomar 
fotografías.Es un mecanismo antiguo para proyectar imágenes en el que una 
habitación entera hacía las mismas funciones que una cámara fotográfica 
actual por dentro, con la diferencia que en aquella época no había posibilidad 
de guardar la imagen a menos que ésta se trazara manualmente. Las cámaras 
actuales pueden ser sensibles al espectro visible o a otras porciones del 
espectro electromagnético y su uso principal es capturar el campo visual. 

FOTOMUNTATGE I PUBLICITAT 

Una de les principals vies d'aplicació del fotomuntatge durant la dècada dels 
1920 i dels 1930 fou la publicitat i la producció gràfica en general (portades de 
revistes, de llibres, postals, etc.). El fotomuntatge permetia manipular el 
producte, ubicar-lo en llocs imaginaris, situar-lo en situacions hipotètiques, 
relacionar-lo amb elements que denotessin el seu ús o que li aportessin un 
valor afegit capaç de seduir al consumidor. També permetia crear 
composicions suggerents on uns fragments d'imatges es fonien amb les altres 
per connotar diferents sensacions. Aquest procés permetia trobar els recursos 
pertinents per a representar idees més o menys abstractes, crear escenaris 
ficticis tot juxtaposant elements, relacionant-los, oposant-los o comparant-los i, 
també, permetia aconseguir imatges amb un alt component narratiu. Aquestes 
possibilitats afavoriren el seu ús publicitari, no tan sols per a anunciar productes 
sinó també en la publicitat institucional o en la propaganda política. 
Recíprocament el seu ús en l'àmbit publicitari feu que s'explotessin les 
possibilitats expressives i comunicatives del fotomuntatge i es comencés a 
teoritzar sobre les capacitat creatives i els efectes de les imatges envers 
l'espectador. 

ELS FULLS VOLANTS 

Els fulls volants han estat un instruments àmpliament utilitzat per les guerres 
ocorregudes durant el segle XX. El llançament d'anuncis (en format més o 
menys del que seria actualment un din-A6) des dels avions per arribar 
ràpidament sobretot als soldats destinats al front i també a la població han 
constituït una de les eines del que podríem anomenar guerra psicològica, que 
pretenien normalment desanimar a l'adversari o encoratjar el propi bàndol. El 
seu ús representà l'estudi i l'aplicació de tècniques publicitàries i de recursos 
gràfics que duguessin a terme els efectes desitjats. Entre aquest recursos cal 
destacar l'ús reiterat de fotomuntatge, ja en la Guerra Civil Espanyola però 
sobretot durant la Segona Guerra Mundial. Tot i que aquest recurs ja era 
conegut per la població a través d eles revistes il·lustrades o d'altra mena de 
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publicitat, les seves capacitats expressives encara s'havien de desenvolupar 
plenament i l'efecte d'aquest tipus d'imatges continuaven essent molt creïble 
per gran part del públic. Els comissariats de propaganda o les diferents 
seccions dins l'estament polític i militar de cada país jugaven un paper 
important dins l'estratègia militar a través d ela producció i distribució dels fulls 
volants. 

imatge 

Una representació gràfica d’una possible realitat. Al mateix temps esdevé una 
realitat per ella mateixa.  

l’alfabetització visual 

Segons la UNESCO és el conjunt de capacitats visuals que l’ésser humà pot 
desenvolupar mirant, i alhora, integrant altres experiències sensorials. Una 
persona alfabetitzada visualment reconeix i interpreta les accions, objectes i 
símbols visuals, naturals i artificials que troba al seu entorn. Si utilitza 
creativament aquestes capacitats, podrà comunicar-se amb els altres. 

art 

És l’aplicació de l’habilitat i del gust a la producció d’una obra segons principis 
estètics. 

El concepte d’art va associat al concepte d’obra d’art i d’artista. 

Art també és l’acte o la facultat mitjançant la qual les persones imiten o 
expressen i creen copiant o fantasiejant, allò que és material o immaterial, fent 
servir la matèria, la imatge, el so, l’expressió corporal, etc., o, simplement, 
incitant la imaginació d’altri. 

obra d’art 

Una obra d’art és un producte o missatge humà que copia, imita, imagina o 
transcendeix la realitat i és una creació realitzada per a esdevenir bella o ser 
una manifestació de significat simbòlic. 

Les obres d’art són productes d’un temps i un context concret. 

La crítica és un factor essencial per la valoració d'una obra d'art, i en aquest 
sentit impera el domini dels mitjans de comunicació. L'art més que mai és un 
objecte mercantil. 

Belles Arts 

Poesia, arquitectura, escultura, pintura, música i dansa.  



Avui en dia es té una visió molt més àmplia del que pot esdevenir obra d’art: 
cançons, llibres, impressions, escultures, pel·lícules, representacions, 
instal·lacions, etc. 

 

 

Imatge 

Joseph Nicéphore Niépce 

Joseph-Nicéphore Niépce (Chalon-sur-Saône, Borgoña, 7 de marzo de 1765 - 
† Saint-Loup-de-Varennes, 5 de julio de 1833) fue un terrateniente francés, 
químico, litógrafo y científico aficionado que inventó, junto a su hermano, un 
motor para barcos y, junto a Daguerre, la fotografía. 

Niépce estaba interesado en la litografía, y comenzó sus experiencias con la 
reproducción óptica de imágenes realizando copias de obras de arte, utilizando 
para ello los dibujos realizados para la plancha por su hijo. Sus primeros 
experimentos, en 1813, utilizaban gomas resinosas expuestas directamente a 
la luz del sol. Su primer éxito en la obtención de medio sensible a la luz vino 
con el uso de asfalto disuelto en aceite. 

Cuando en el año 1814 su hijo se alistó en el ejército, tuvo la idea de emplear 
una cámara oscura junto con las sales de plata sensibles a la luz para tratar de 
conseguir imágenes fijas. Empezó utilizando la piedra como soporte para fijar 
las imágenes, aunque desistió pronto por los grandes problemas que 
acarreaba. Siguió entonces con el papel, luego con el cristal y, por último, con 
diversos metales como el estaño, el cobre y el peltre. 

Obtuvo las primeras imágenes fotográficas de la historia en el año 1816, 
aunque ninguna de ellas se ha conservado. Eran fotografías en papel y en 
negativo, pero no se dio cuenta de que éstos podían servir para obtener 
positivos, así que abandonó esta línea de investigación. 

Un par de años después, ya en 1818, obtiene imágenes directamente en 
positivo, sacrificando de este modo las posibilidades de reproducción de las 
imágenes, por ser las obtenidas imágenes únicas. 

Al procedimiento utilizado lo llamó heliografía (del griego Ηλιος, helios, «sol», y 
γραφια, grafía, «escritura» o «dibujo»), distinguiendo entre heliograbados —
reproducciones de grabados ya existentes— y puntos de vista —imágenes 
captadas directamente del natural por la cámara—. 

Punto de vista desde la ventana de Gras, datada en el año 1826, es la primera 
fotografía conocida y se conserva en la actualidad en la Universidad de Texas. 
Realizada unos diez años después de que consiguiera las primeras imágenes, 
recoge un punto de vista de una calle fijado sobre una placa de metal. Necesitó 
8 horas de tiempo de exposición de la placa a la luz. Para realizar esta 
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fotografía utilizo una plancha de peltre recubierta de betún de Judea, 
exponiendo la plancha a la luz quedando la imagen invisible; las partes del 
barniz afectadas por la luz se volvían insolubles o solubles, dependiendo de la 
luz recibida. Después de la exposición la placa se bañaba en un disolvente de 
aceite esencial de lavanda y de aceite de petróleo blanco, disgregándose las 
partes de barniz no afectadas por la luz. Se lavaba con agua pudiendo apreciar 
la imagen compuesta por la capa de betún para los claros y las sombras por la 
superficie de la placa plateada. 

En vista de que no resolvió la cuestión de la fijación de las imágenes, ya que 
las mismas perdían nitidez rápidamente con el paso del tiempo hasta resultar 
invisibles, no se le considera el único inventor de la fotografía, asociándose por 
ello su nombre al de Daguerre, quien incorporó al procedimiento la utilización 
del yoduro de plata y el vapor de mercurio. 

A través de los ópticos Chevalier, Niépce entró en contacto con Daguerre con 
quien firmó un contrato de constitución de una sociedad, el día 14 de diciembre 
de 1829, para el desarrollo y comercialización del invento. 

A causa de una apoplejía sufrida en su estudio de Saint Loup de Varennes 
(Borgoña), falleció el día 5 de julio de 1833, a los sesenta y ocho años, siendo 
enterrado en el cementerio del pueblo. 

Gracias a la publicación en el año 1841 de la obra de su hijo Isidore Niépce 
titulada Historia del descubrimiento del invento denominado daguerrotipo se 
pudo aclarar su papel en la historia del descubrimiento de la fotografía, ante las 
maniobras realizadas por Daguerre para ocultar sus trabajos. 

PLACA DE PELTRE  

La placa de peltre, de 20 por 16 cm, estaba pulida y pulverizada con petróleo 

Asfalto 

El asfalto es un material viscoso, pegajoso y de color negro, usado como 
aglomerante en mezclas asfálticas

Louis Daguerre 

Louis Daguerre, de nombre completo Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-
1851), fue el primer divulgador de la fotografía. Era pintor y decorador teatral. 
Nació en Cormeilles-en-Parisis, Valle del Oise el 18 de noviembre de 1787 y 
murió el 10 de julio de 1851 en Bry-sur-Marne (Valle del Marne). 

Louis Daguerre pasó a los anales de la historia por descubrir el Diorama, 
mediante el cual se daba una sensación de profundidad. Este invento despertó 
la atención del público parisino en un espectáculo que consistía en formar la 
ilusión del espectador de que se encontraba en otro lugar a través de imágenes 
enormes, que se podían mover y que se combinaban con un juego de luces, 
ruidos y sonidos, etc. para que pareciese que el espectador estuviese en 
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situaciones como una batalla, una tempestad, etc. Para que todo esto fuera 
creíble las pinturas debían ser muy realistas y por esta razón, a Daguerre le 
interesaba la aplicación del principio de la cámara oscura al Diorama. 

Sus actuaciones llegaron a la Ópera de París y su éxito fue tal que incluso le 
condecoraron con la Legión de honor.(Francia 1802, instituida por Napoleón 
Bonaparte). 

Daguerrotip 

El daguerrotip, construït per Louis Daguerre i donat a conéixier el 1839, és un 
invent precursor de la fotografia moderna. 

Va ser a més un pont entre la càmera negra creada per Zahn i retocada per 
Joseph-Nicéphore Niépce, i la càmera d'objectiu de l'alemany Petzvalen. Les 
publicacions del moment van donar a conèixer el nou aparell a la societat, però 
va suposar sobretot una revolució en el món de la informació ja que va 
permetre cobrir el seguiment de la Guerra de Crimea i de la Guerra de 
Secessió nord-americana. 

William Fox Talbot 

William Henry Fox Talbot inventor y fotógrafo inglés, fue también arqueólogo, 
botánico, filósofo, filólogo, matemático y político, miembro del Parlamento 
inglés, nació el 11 de febrero de 1800 y murió el 17 de septiembre de 1877. 

Otro de los pioneros en la invención de la fotografía, junto a Niepce, Daguerre, 
Hippolythe Bayard y Hércules Florence, creó el procedimiento conocido como 
calotipo, al que precedieron sus dibujos fotogénicos. 

De forma paralela a los trabajos de Niepce y Daguerre, Talbot obtuvo los 
primeros resultados a sus investigaciones fotográficas en el año 1834 al 
obtener una serie de imágenes de flores, hojas, telas, etc., por contacto de los 
objetos con la superficie sensibilizada, sin usar por tanto la cámara oscura. 
Talbot consiguió de esta manera imágenes en negativo que era capaz de fijar 
para impedir que la luz las hiciese desaparecer. A estas imágenes les otorgó el 
nombre de dibujos fotogénicos. 

Calotip 

El calotip és un mètode fotogràfic, creat per William Fox Talbot, basat en un 
paper sensibilitzat amb nitrat de plata i àcid gàlic que després de ser exposat a 
la llum era posteriorment revelat amb ambdues substàncies químiques i fixat 
amb hiposulfit. Aquest procediment resulta ser molt proper al de la fotografia 
d'avui dia, ja que produïa una imatge en negatiu que podia ser posteriorment 
positivada tantes vegades com es desitgés. Per a això es banya el paper 
negatiu en cera fosa perquè es torni transparent i així, després de sotmetre'l a 
un focus de llum o per contacte sobre altre paper idèntic, s'obté una imatge en 
positiu. El procediment va ser patentat l'any 1841 a Anglaterra, el que va limitar 
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sensiblement la seva internacionalització, a diferència d'altres procediments. És 
conegut també amb el nom de Talbotip. 

Frederick Scott Archer 

Nace en 1813 Gran Bretaña, dedicado en principio al grabado y la escultura 
pronto se le despierta el interés por el mundo y proceso fotográfico del 
Calotipo. Empieza a trabajar con ello en 1847 para realizar fotografías a sus 
diseños de grabado. 
 
Mas tarde Archer's, da a conocer su invento que revolucionaría el mundo de la 
fotografía, el Colodión Húmedo que era mucho más rápido que el Daguerrotipo, 
y con una gran ventaja respecto a la exposición, esta era mucho más corta. 
 
Desde su muerte en 1857, se le han reconocido otros inventos fotográficos que 
quedaron sin patentar, o que lo fueron por otros en muchas ocasiones, lo que 
explica en gran parte una posible falta de recursos económicos que Archer 
tenía al final de su vida, para poder llevar a cabo sus investigaciones y 
descubrimientos. 
 
A Archer's se le recuerda solamente, como un "caballero muy discreto, de 
salud pobre, con una esposa enferma y de mirada de ángel". 
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