
Curso-taller Los susurros de la fotografía. 
Todos los martes de 19.00h a 20.30h; desde el 20 de Abril hasta el 18 de Mayo de 2010. 
Escuela Aularte. C/ Hospital, nº 2. Local 3. 28012 Madrid. Metro Atocha. Junto al Museo Reina 
Sofía. Tel.: 911309138 / 685111559 
info@aularte.net  
www.aularte.net 
 
Introducción. 
 
Una fotografía es un objeto realizado por un fotógrafo que, con una técnica y una intención 
estética determinada, en un tiempo y en un lugar concreto, representa un fragmento de realidad. 
Profundizando sobre estos datos podemos leer una imagen fotográfica como si fuese un texto. 
Pero el silencio de una fotografía, su ausencia de palabras, también invita a oír el susurro de 
quienes la leemos, lo que significa para nosotros, nuestra escritura.  
 
En el curso-taller Los susurros de la fotografía leeremos y escribiremos con nuestras propias 
imágenes. A lo largo de cinco sesiones, basándonos en los dos elementos que Roland Barthes 
presenta en su obra La cámara lúcida -el studium y el punctum- seguiremos un recorrido teórico 
y otro práctico. El primero consistirá en comprender un relato formado por una selección de  
fotografías que comienza en el siglo XIX y llega hasta la actualidad; y el segundo, en crear un 
Atlas fotográfico con las fotos seleccionadas por los alumnos. 
 

 
Gerhard Richter, Atlas, panel 1, 1962. 
 
Programa. 
 
Sesión 1. Martes, 20 de abril. Presentación del curso-taller, de los alumnos y del profesor. 
Proyección de una serie de fotografías y explicación general de una posible historia del medio: 
primeros experimentos fotográficos; fotografías que intentan ser pinturas; fotografías que ya 
parecen fotografías; documentos fotográficos; pictoricismos vanguardistas; modos de moda; la 
fotografía como medio –no como fin-; y el simulacro digital. Explicación del proceso de 
construcción del Atlas que se realizará en clase. 
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Hippolyte Bayard, Autorretrato como de un hombre ahogado, 1840 
 
Sesión 2. Martes, 27 de abril. Proyección de los primeros experimentos fotográficos de L. 
Daguerre, J. N. Niépce y H. F. Talbot; explicación del contexto histórico, estético y biográfico de 
sus autores. Exposición de las fotografías seleccionadas por los alumnos e inicio de la 
construcción del Atlas. 
 

 
Henry Fox Talbot, Roble en invierno, c. 1842 
 
Sesión 3. Martes, 4 de Mayo. Proyección de fotografías pictorialistas realizadas por D. O. Hill y 
R. Adamson y J. M. Cameron; explicación del contexto histórico, estético y biográfico de sus 
autores. Exposición de las fotografías seleccionadas por los alumnos y continuación de la 
construcción del Atlas. 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
Julia Margaret Cameron, I Wait, 1872. 
 
Sesión 4. Martes, 11 de Mayo. Proyección de fotografías directas y documentales realizadas 
por Edward Weston, Walker Evans y Dorothea Lange; explicación del contexto histórico, estético 
y biográfico de sus autores. Exposición de las fotografías seleccionadas por los alumnos y 
continuación de la construcción del Atlas. 
 

 
Walker Evans, Pasajeros del metro de Nueva York, 1941. 
 
 
Sesión 5. Martes, 18 de Mayo. Proyección de antifotografías realizadas por artistas performers 
y pinturas fotográficas de Jeff Wall y explicación del contexto histórico, estético y biográfico de 
sus autores. Exposición de las fotografías seleccionadas por los alumnos y finalización de la 
construcción del Atlas. 
 

 
Jeff Wall, After "Invisible Man" by Ralph Ellison, the Prologue 1999–2000 
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Profesor. 
 

 
 
 
José Antonio Otero Arce  
(Miranda de Ebro, 1968) Master en Teoría y Práctica de la Artes Plásticas Contemporáneas 
(UCM, 2000/2002). Gestor cultural y profesor. Como gestor cultural ha sido responsable de actos 
y exposiciones en la Fundación Cultural Residencia de Estudiantes (2002-2006); ha colaborado 
con el Centro de Creación Contemporánea Intermediae - Matadero – Madrid (2007-2008) y ha 
sido coordinador de la Noche de los Libros 2008. Como profesor, imparte cursos de Teoría de la 
fotografía y Gestión cultural en el IArt y en el IED (2007-2009). En 2009, ha comisariado la 
exposición “Imaginar la memoria” (Álava). 
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