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1. Datos de la exposición

La Fundación Canal presenta la exposición “Al descubierto. Obras seleccionadas de 
The Howard Greenberg Gallery”. Esta muestra presenta una fascinante selección de 
111 fotografías de uno de los principales archivos fotográficos del mundo, el de The 
Howard Greenberg Gallery de Nueva York. 

En la exposición tendrás la oportunidad de descubrir, de forma excepcional, imágenes 
de los principales maestros de la fotografía que de forma habitual no están al alcance 
del público y de hacer un particular viaje por la fotografía del siglo XX.

Exposición: 
AL DESCUBIERTO. Obras seleccionadas de The Howard Greenberg Gallery

FUNDACIÓN CANAL
Mateo Inurria, 2
Del 22 de marzo al 24 de julio de 2022
Entrada libre

Laborables y festivos de 11:00 a 14:30 y de 15:30 20:00 h
Miércoles de 11:00 a 14:30 h

La visita a la exposición es de acceso gratuito. Los grupos escolares que quieran 
visitar la exposición dirigidos por sus propios profesores, tienen que formalizar una 
reserva de grupo previa en los datos que aparecen a continuación. 

Imprescindible reserva previa.
Para reservas en las actividades didácticas para grupos escolares:  
91 323 28 72  (de L a J de 10:00 a 14:00 h).
Más información sobre tarifas y detalles de las visitas en: www.fundacioncanal.es

ACTIVIDADES PARA GRUPOS ESCOLARES DINAMIZADAS POR MIRARTE:

VISITA DINAMIZADA para grupos de Educación Secundaria y Bachillerato
Lunes y viernes a las 12:00 h
Duración 90 min
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2. Enlaces con el currículo de Secundaria 
y Bachillerato

Proponemos enlazar los contenidos de la exposición con las distintas competencias 
del currículo de Educación Secundaria y Bachillerato, trabajándolos desde las 
asignaturas de:

Educación Secundaria Obligatoria
Geografía e Historia
Educación Plástica, Visual y Audiovisual

Bachillerato
Fundamentos del Arte
Historia del Arte
Historia del Mundo Contemporáneo
Cultura Audiovisual

Involucre a los profesores de su centro para obtener el máximo partido de la visita. 
Una vez realizada puede retomar el trabajo en clase y ahondar en las enseñanzas de 
la exposición en cada una de las asignaturas.
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3. Objetivos de las propuesta didáctica 

Este documento constituye un recurso didáctico destinado a profesores de Educación 
Secundaria y Bachillerato para facilitar la preparación de la visita a la exposición AL 
DESCUBIERTO. Obras seleccionadas de The Howard Greenberg Gallery. También 
puede utilizarse para trabajar en clase a partir de las imágenes de la exposición.

El programa plantea un recorrido por la muestra con sugerencias de observación 
y reflexión que ayuden al profesor a desarrollar los objetivos planteados de forma 
atractiva.

De este modo se pretende facilitar así el diálogo abierto con los alumnos y promover 
una actitud positiva y de aprendizaje significativo.

El documento se completa con actividades para desarrollar en el aula antes y después 
de la visita.

Cada una de las propuestas está pensada para que la actividad resulte atractiva y 
persigue el cumplimiento de los siguientes objetivos:

• Descubrir la exposición AL DESCUBIERTO. Obras seleccionadas 
de The Howard Greenberg Gallery.

• Aprender a explorar nuestro mundo a través de la imagen.

• Entender y utilizar el arte como un recurso didáctico y como herramienta de 
comunicación que nos permite expresar, contar, crear, etc.

• Desarrollar en los alumnos el hábito de visitar exposiciones a partir 
de experiencias positivas.
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4. Propuesta de actividades 
    de preparación 

Antes de la visita a la exposición

Con el fin de aprovechar al máximo la visita, recomendamos prepararla en clase en 
dos o tres sesiones previas a partir de las distintas asignaturas relacionadas.

Las actividades propuestas requerirán la adecuada adaptación por parte del 
profesorado en función del nivel y características de su grupo. El profesor deberá 
trabajar con sus alumnos sobre algunos de los temas que va a tratar en la visita, lo 
que le permitirá incentivar su curiosidad y motivar su implicación para el disfrute de 
la misma.

Actividad 1. Línea cronológica

Enlace curricular ESO: 

Geografía e Historia

Enlace curricular Bachillerato: 

Historia del Mundo Contemporáneo

El profesor invitará a los alumnos a crear entre todos una línea cronológica que 
incorpore algunos de los hechos históricos más importantes del siglo XX.

Se incluyen algunos de los hitos a tener en cuenta:

I Guerra Mundial
La Gran Depresión
III Reich. Hitler se convierte en Canciller de Alemania
Guerra Civil española
Viena es invadida por la Alemania Nazi
II Guerra Mundial
Hitler entra en París
Guerra Fría entre EEUU y la URSS
Llegada del hombre a la luna
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Actividad 2. Géneros fotográficos

Enlace curricular ESO: 

Geografía e Historia
Educación Plástica, Visual y Audiovisual

Enlace curricular Bachillerato: 

Fundamentos del Arte
Historia del Arte
Cultura Audiovisual

El profesor invitará a los alumnos a investigar sobre los distintos géneros fotográficos. 
Se les puede dividir en equipos de trabajo para que cada uno investigue las 
características básicas de algunos de los géneros fotográficos más importantes: 

Retrato
Paisaje urbano
Paisaje natural
Bodegón
La fotografía documental
La fotografía publicitaria

Cada miembro del equipo deberá aportar una fotografía sobre el tema para, entre 
todos, crear una serie fotográfica. Se les puede pedir que realicen ellos la fotografía o 
que busquen en su álbum fotográfico o en internet.

Os proponemos crear una exposición de cada una de las series en un lugar en el que 
todos podáis ver.
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Actividad 3. Puntos de vista

Enlace curricular ESO: 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual

Enlace curricular Bachillerato: 

Cultura Audiovisual

 
El profesor explicará a los alumnos los distintos puntos de vista desde los cuales 
se puede tomar una fotografía. A continuación, se analizarán las fotografías de la 
Actividad 1 desde lo aprendido para verlo con ejemplos.

En fotografía, y también en cine, existen distintos tipos de puntos de vista desde los 
que tomar las imágenes, tal y como se representa en el esquema a continuación.
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5. Desarrollo de la visita a la exposición

Si realiza la visita de forma conjunta, el profesor deber procurar que se desarrolle de 
una forma activa y participativa. Se deben prever unos espacios de tiempo razonables 
para que sus alumnos miren detenidamente las obras, opinen y pregunten. La idea es 
que la observación dirigida les lleve a descubrimientos y conclusiones. 

Para el buen funcionamiento de la visita resulta imprescindible que los alumnos sepan 
que deben guardar orden en la sala de exposiciones, eviten gritar o hablar todos a 
la vez y recuerden que está prohibido tocar las obras expuestas y hacer fotografías 
con flash. 

Otra opción es que sus alumnos vayan a ver la exposición por su cuenta, en pequeños 
grupos, y luego en clase puedan compartir la experiencia poniendo en común lo 
observado.

En ese caso sería interesante hacer la introducción en clase y que los alumnos 
vayan con el objetivo de fijarse en alguna de las fotografías seleccionadas, además 
de ver toda la exposición. Planteamos una serie de preguntas comunes a todas las 
fotografías que pueden servir como punto de partida para observar y compartir la 
mirada.

Describe lo que ves en esta obra. 
¿Qué crees que es lo que aparece en la imagen? ¿qué se ha fotografiado? ¿en qué 
género fotográfico lo encuadrarías? 
¿Hay algo que te llama la atención? ¿cómo te hacen sentir? 
¿Qué punto de vista ha utilizado? ¿desde dónde ha tomado la fotografía? ¿qué 
sensación te da?
Si tuvieras que describir la imagen ¿qué adjetivos utilizarías? ¿por qué?

Gracias por su colaboración.

QUÉ VAMOS A VER:

PARADA 1. INTRODUCCIÓN. AL DESCUBIERTO
PARADA 2. EDWARD WESTON
Edward Weston. Calabazas, c.1926
PARADA 3. LISETTE MODEL
Lisette Model. Lower East Side, Nueva York. c.1942
PARADA 4. HARRY CALLAHAN
Harry Callahan. Sin título, c.1950
PARADA 5. LEWIS HINE
Lewis Hine. Niños en el edificio abandonado del camino Scott, 1937
PARADA 6. ARNOLD NEWMANN
Arnold Newmann. Georgia O´Keeffe y Alfred Stieglitz, 1944
PARADA 7. JOHN HEARTFIELD
John Heartfield. “Die Rote Einheil” (La unidad roja), de la revista AIZ, 1942
PARADA 8. ANDRÉ KERTÉSZ
André Kertész. Retrato del hermano del artista. Eugenio Kertész, 1919
PARADA 9. MAN RAY
Man Ray. Sin título. Del álbum “12 rayogramas, 1921-1928”, 1922
PARADA 10. WALKER EVANS
Walker Evans. Apartamento de Evans, Nueva York, c.1960
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Parada 1. 
INTRODUCCIÓN. AL DESCUBIERTO
Contenidos que se abordan: The Howard Greenberg Gallery

Antes de comenzar hacemos una presentación de la exposición y les contamos de 
dónde vienen todas las piezas que van a poder ver en la exposición: de The Howard 
Greenberg Gallery.

La galería Howard Greenberg de Nueva York es uno de los principales archivos 
fotográficos del mundo; se encuentra en Nueva York. Howard Greenberg lleva más 
de 40 años creando un archivo con más de 30.000 fotografías, muchas de ellas no 
son muy conocidas ya que no se muestran al público habitualmente. Esta exposición 
pone estas imágenes “Al descubierto” y nos permite acercarnos a la mirada de 
algunos de los más grandes fotógrafos del siglo XX.

La organización de las obras no sigue un criterio cronológico sino que se han 
distribuido a partir de agrupaciones de imágenes estableciendo conexiones y 
asociaciones entre fotos y entre grupos de imágenes, generando de esta forma un 
nuevo relato entre ellas. 

Intenta que tus alumnos reflexionen sobre los diálogos entre las mismas en las 
distintas paradas.
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Parada 2. 
EDWARD WESTON

Edward Weston. Calabazas, c.1926
© [2022] Center for Creative Photography, The University of Arizona Foundation / VEGAP, Madrid.

Contenidos que se abordan:
Encuadre
Edward Weston

 
Observamos y reflexionamos:
Hablamos sobre lo que vemos y juntos descubrimos que en realidad son dos 
calabazas, aunque tienen forma de cines. 

Aprovechamos para hablar sobre el encuadre. 

Encuadrar es la acción de seleccionar aquello que el fotógrafo desea captar en la 
fotografía. Significa por lo tanto establecer los límites de la fotografía y decidir qué 
elementos aparecerán en la imagen.

En muchas ocasiones es importante dejar cosas fuera del encuadre para realzar lo 
que queremos mostrar. En el caso de esta imagen, nos fijamos en cómo el fotógrafo 
se acerca muchísimo al objeto y selecciona parte del mismo, ni siquiera aparecen 
las calabazas completas. El centro de atención se dirige hacia la parte superior de 
las calabazas de modo que la mayor parte de la fotografía la ocupan lo que simulan 
ser los largos cuellos y cabezas de los cisnes; de este modo las calabazas pasan 
desapercibidas en una mirada inicial.  
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Los largos cuellos de los cisnes recorren toda la imagen de forma sinuosa como si 
fueran dos curvas en “s” que parecen querer cruzarse.

Las curvas en “S” son un elemento muy recurrente en fotografía. Está relacionado 
con la sensualidad. También transmiten movimiento y ayudan a conducir la mirada.

Nos fijamos en las fotografías que están al lado de la seleccionada. ¿Qué tienen en 
común? 

Presentamos a continuación al protagonista:

Edward Weston (1886-1958) fue un fotógrafo estadounidense. Comenzó 
en la fotografía con sólo 16 años y se hizo muy conocido por sus retratos 
y fotografías de desnudos, pero también por fotografiar objetos naturales 
sencillos, como coles, caracolas o calabazas con un resultado estético 
fascinante. Convirtió objetos comunes en verdaderas obras de arte.

Muchas veces hay que acercarse mucho y observar bien el objeto se que 
tiene delante desde distintos puntos de vista para buscar perspectivas 
poco comunes. Si te interesa este autor no dejes de buscar más fotografías 
suyas para aprender de un gran maestro.
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Parada 3. 
LISETTE MODEL

Lisette Model. Lower East Side, Nueva York. c.1942 
© Lisette Model 

Contenidos que se abordan:
Retratos
Lisette Model
Contrapicado
Historia de Europa. Segunda Guerra Mundial

Observamos y reflexionamos:
Continuamos nuestra visita descubriendo la obra de Lisette Model con el objetivo de 
aprender a ver y desarrollar nuestro ojo fotográfico.

Descubrimos el retrato de esta voluminosa mujer sentada en lo alto de una escalera, 
probablemente en la puerta de su casa con un aspecto escultórico.

A Lisette le atraían las cosas grandes… “por ejemplo, si tengo que fotografiar una 
silla, siempre es una silla voluminosa y maciza. Si tengo que fotografiar una casa, 
espero que sea grande”.
 
Hablamos también del punto de vista. Lisette ha utilizado un contrapicado. 
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Un contrapicado es una foto tomada desde un lugar más bajo que el objeto 
capturado, quedando este más alto que la cámara. De este modo, el objeto o persona 
fotografiada parece más grande. 

Al fotografiarla desde este punto de vista nos transmite una sensación de mayor 
rotundidad, le da importancia a la persona.

Lisette Model nació en Viena en 1901. Su familia era de origen judío. Desde 
pequeña tenía grandes dotes para la música y estudió piano y canto. Tras 
la muerte de su padre, cuando Lisette tenía 23 años, abandonó Viena y se 
instaló en París donde empezó a interesarse por la pintura y la fotografía. 
Sus primeras fotografías publicadas en las revistas del momento son las 
que hace en 1934 en Niza. (Justo al lado de la fotografía seleccionada tienes 
un ejemplo de las fotografías de Lisette realizadas en Niza). En ellas retrata 
a la burguesía europea que solía veranear en el sur de Francia. Personas 
ociosas bien vestidas que descansan en tumbonas o terrazas, mientras se 
suceden momentos difíciles. Hitler se había convertido en el canciller de 
Alemania y toda Europa vivía momentos convulsos.

En 1938 se fue a vivir a Nueva York, huyendo de las persecuciones nazis y 
de la inestabilidad económica de Europa. 

En América va a seguir retratando a la gente. En este caso gente que se 
encuentra por la calle y que ni siquiera es consciente de que está siendo 
fotografiada. Personas que no son famosos y que ni siquiera tienen una 
posición acomodada pero a las que Lisette va a convertir en dignas 
protagonistas. 

Puedes comparar este retrato con otros retratos que se encuentren en la 
exposición.

Muchas de sus fotografías de estos años serán publicadas por la famosa 
revista de moda Harper’s Bazaar.

En 1950 Lisette Model comenzó a dar clases de fotografía. Una de sus 
alumnas, Diane Arbus es conocida como la fotógrafa de las personas 
socialmente rechazadas. (Puedes ver una fotografía suya también en esta 
exposición.) Desde luego mucho lo aprendió de su maestra Lisette Model.

En 1952 fue investigada por el F.B.I. porque creían que podía pertenecer al 
Partido Comunista.
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Parada 4. 
HARRY CALLAHAN

Harry Callahan. Sin título, c.1950
© Harry Callahan / Cortesía Pace Gallery 

Contenidos que se abordan:
Harry Callahan
Picado
Texturas

 
Observamos y reflexionamos:
Avanzamos por la misma pared para conocer a otro de los protagonistas.

Describimos la imagen y hablamos de qué ha podido fotografiar el autor. 

Harry Callahan (1912-1999) fue un fotógrafo norteamericano que es 
considerado uno de los grandes artistas de la fotografía moderna.

Aprendió de forma autodidacta. Sus temas más habituales eran el retrato, 
sobre todo de su mujer Eleanor, y el paisaje. Pero Callahan no se iría de 
viaje a buscar grandes parajes naturales. Todas las fotografías las va a 
hacer en su entorno, en los parques cercanos. En este caso, con la cámara 
inclinada hacia el suelo y un encuadre muy recortado solo nos muestra la 
hierba, con un aspecto casi abstracto. Es lo que se llama un plano picado.
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Un plano picado es aquel en el que la cámara se coloca mirando 
hacia abajo, sobre la escena, aproximadamente a 45 grados.

Nos fijamos en cómo la hierba parece estar casi dibujada con líneas finas. Si observas 
bien, aunque es una fotografía en blanco y negro parece haber muchos tonos 
diferentes entre esos dos colores que aportan a la textura de la fotografía. Casi dan 
ganas de acariciarla. 

Callahan fue un gran experimentador. Experimentaba con la luz y la naturaleza para 
conseguir tonos y texturas. Callahan trabajaba, normalmente, en series fotografías. 
Muchas de estas series le servían para comprobar cómo afectaba la luz según la 
incidencia sobre los distintos objetos que retrataba.



17

Exposición AL DESCUBIERTO. Obras seleccionadas de The Howard Greenberg Gallery / Secundaria y Bachillerato / 2022

Parada 5. 
LEWIS HINE

Lewis Hine. Niños en el edificio abandonado del camino Scott, 1937

Contenidos que se abordan:
Lewis Hine
Puntos de vista 

 
Observamos y reflexionamos:
En la misma sala nos encontraremos la fotografía de nuestra próxima parada.
Describimos la imagen y hablamos de qué ha podido fotografiar el autor. 

Lewis Hine (1874 - 1940) fue uno de los pioneros de la fotografía documental 
y social aunque sin duda sus imágenes también se pueden considerar obras 
de arte. Muchas de las fotografías de Hine se han convertido en iconos de 
la época. Es el autor de la famosa fotografía de los hombres descansando 
sobre una viga en la construcción del Empire State Building.

A principios de siglo XX la fotografía era entendida como un reflejo de la 
realidad. Hice quiso que sus fotografías sirvieran para informar a la gente 
de la difícil situación en la que vivían muchas personas. Quería que fueran 
un motor de cambio social. 

Comenzó trabajando como maestro en una prestigiosa escuela de 
vanguardia, la Ethical Culture School de Nueva York. Fue entonces cuando 
empezó a hacer fotografías. Sus primeras fotos son un registro del momento 
en que los inmigrantes de distintos países llegan a Nueva York. 
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Fueron tomadas en la aduana de la ciudad, situada en la isla de Ellis. Hine 
quería dar a conocer a sus alumnos la realidad, pero pronto empezaron a 
publicarse en periódicos y revistas.

Son también muy famosas las fotos de hombres, mujeres y niños trabajando. En 
ese momento era muy habitual que hubiera ciertos puestos reservados para niños. 
En la industria textil, por ejemplo, era frecuente que la tarea de colocar las bobinas 
en las máquinas la realizasen los niños, ya que con sus pequeñas manos eran más 
hábiles y así los dueños de las fábricas no necesitaban maquinaria para colocarlas. 
Era un trabajo peligroso y había muchos accidentes. Hine conseguía acceder a las 
fábricas, ocultando su cámara, hablaba con los niños, anotaba su edad, su altura y su 
historia para documentar las imágenes y denunciar con ellas el incumplimiento de la 
legislación que prohibía el empleo de niños en trabajos que debían hacer los adultos. 
Gracias a esas fotografías se consiguió la aprobación de la primera legislación laboral 
infantil.

¿Por qué crees que esta fotografía se relaciona con las otras tres que están a su lado? 
Hablaremos de los diferentes puntos de vista que han utilizado los fotógrafos. Si no 
lo has trabajado previamente en clase es el momento de explicar los distintos puntos 
de vista (Ver Actividad 3 en la Propuesta de actividades de preparación. Antes de la 
visita a la exposición).
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Parada 6. 
ARNOLD NEWMAN

Arnold Newmann. Georgia O´Keeffe y Alfred Stieglitz, 1944
© Arnold Newman Properties / Getty Images

Contenidos que se abordan:
Composición. La regla del espacio negativo 
Arnold Newman
Alfred Stieglitz y Georgia O´Keeffe
 

Observamos y reflexionamos:
Muy cerca encontramos la fotografía de nuestra próxima parada.
Describimos la imagen y hablamos de qué ha podido fotografiar el autor. 

Nos fijamos cómo en esta imagen solo nos muestra el retrato de dos personas. El 
resto de la imagen no tiene ningún detalle. Están posando sobre un fondo blanco. 
El fotógrafo ha utilizado la llamada “regla del espacio negativo”. Hay dos espacios 
perfectamente diferenciados: el objeto fotografiado y el fondo o espacio negativo. 

Es una fórmula que utilizan muchos fotógrafos para llamar la atención sobre el objeto 
o persona fotografiada. En este caso, el fotógrafo Arnold Newman va a ser un experto 
en utilizar esta regla.
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Arnold Newman (1918 - 2006) fue un fotógrafo norteamericano 
especializado en retratos. Fotografió a muchos artistas de su época. En 
la exposición puedes encontrar varios ejemplos. Una característica de sus 
retratos es el empleo de elementos u objetos que se relacionan con los 
intereses o la profesión del personaje fotografiado. Newman pensaba que 
el retrato es una especie de biografía.

En 1939, Newman conoció por primera vez al fotógrafo de origen alemán 
Alfred Stieglitz en su galería de arte, que estaba de moda entre los jóvenes 
artistas modernos. Allí se lleva este retrato de Stieglitz junto a su entonces 
esposa, la pintora Georgia O’Keeffe. Con una capa y un libro en las manos, 
Stieglitz mira al frente de la cámara; a diferencia de O’Keeffe, que es 
capturada con los ojos bajos.

Justo al lado puedes ver una fotografía del propio Stieglitz. Se trata de una fotografía 
de su primera época, encuadrada dentro del movimiento pictorialista. 

El pictorialismo es un movimiento fotográfico que se desarrolló a finales de los años 
1880 y el final de la Primera guerra mundial. Los fotógrafos pictorialistas reivindicaban 
la fotografía en plena igualdad con otras disciplinas artísticas. En muchas ocasiones 
buscan deliberadamente el desenfoque para acercar la estética de sus imágenes a 
la pintura.

Stieglitz está considerado uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Fue sin 
duda el fotógrafo que más hizo para que la fotografía fuera considerada no solo como 
una potente forma de expresión, sino también como un arte. 
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Parada 7. 
JOHN HEARTFIELD

John Heartfield. “Die Rote Einheil” (La unidad roja), de la revista AIZ, 1942 
© The Heartfield Community of Heirs / VEGAP, Madrid, 2022.

Contenidos que se abordan:
Fotomontaje
John Heartfield
Segunda Guerra Mundial. Propaganda

Partimos de la fotografía para descubrir el trabajo del artista. Hablamos de la 
simbología y de su significado.

La AIZ (Arbeiter-Illustrierte-Zeitung o, lo que es lo mismo, El Periódico Ilustrado de los 
Trabajadores), era una revista ilustrada alemana, publicada semanalmente entre 1924 
y 1938 en Berlín y más tarde en Praga. Su ideología era abiertamente antifascista y 
procomunista. 
  



22

Exposición AL DESCUBIERTO. Obras seleccionadas de The Howard Greenberg Gallery / Secundaria y Bachillerato / 2022

John Heartfield (1891 - 1968) fue un artista dadaísta alemán especializado 
en el fotomontaje. 

Fotomontaje. Técnica que consiste en combinar dos o más fotografías con el 
objetivo de crear una nueva fotocomposición. Podríamos equiparar al fotomontaje 
con el collage. El origen del fotomontaje data del movimiento de vanguardia Dadaísta 
de los años 20 en Alemania. 

Heartfield, desde sus comienzos en el mundo del arte, utilizó sus obras para mostrar 
las injusticias de la guerra y la política. Su trabajo se desarrolla sobre todo durante 
el período de la Segunda Guerra Mundial. Con la llegada de Hitler al poder tuvo 
que exiliarse a Checoslovaquia primero y a Inglaterra después. En su exilio, siguió 
creando obras ácidas y críticas contra el régimen. La mayoría del arte de Heartfield 
es una crítica satírica al Tercer Reich y, en particular, a la figura de Adolf Hitler. Fue 
conocido como el artista antinazi por excelencia.
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Parada 8. 
ANDRÉ KERTÉSZ

André Kertész. Retrato del hermano del artista. Eugenio Kertész, 1919 
© Donation André Kertész, Ministère de la culture (France), 
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine

Contenidos que se abordan:
Contraluz
Composición. La regla de los tres tercios 
André Kertész

Nos fijamos cómo en esta imagen aparece la silueta de una persona de perfil pero no 
la vemos de forma nítida, no vemos su cara, sino solo la silueta ya que el fotógrafo ha 
realizado la fotografía a contraluz. Se trata del hermano del artista. 

A contraluz. es una técnica fotográfica en la que la cámara apunta directamente 
hacia una fuente de luz.

Además, el fotógrafo ha utilizado una regla fotográfica llamada “la regla de los tres 
tercios”. Se trata de una regla de composición que ayuda a ordenar los objetos dentro 
de una imagen. Esta regla consiste en colocar el centro de atención en la intersección 
de las líneas imaginarias que dividen una fotografía en tres partes de arriba abajo y 
de izquierda a derecha.
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Imagina una retícula sobre la imagen, como la que adjuntamos a continuación. 
Colocando los elementos sobre esas líneas o en los puntos de intersección entre 
ellas se consigue una imagen más equilibrada. 

(NOTA: En la cámara de algunos móviles puedes poner directamente esta retícula 
para aprender a utilizarla. Siempre puedes bajarte una aplicación que te permita 
colocarla).

André Kertész (1894 - 1985) fue un fotógrafo húngaro muy influenciado 
por los movimientos de vanguardia de comienzos del siglo XX con los que 
tuvo contacto durante sus años de formación autodidacta en París. Es 
especialmente conocido por sus fotografías de distorsiones.

La fotografía que tenemos en delante es una de sus obras iniciales, cuando 
Kertész aún trabajaba en la bolsa y sólo se dedicaba a la fotografía en sus 
ratos libres. Compró su cámara con su primer sueldo y aprendió a usarla 
de forma autodidacta, probando y experimentando con el encuadre, la luz 
y la composición.
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Parada 9. 
MAN RAY

Man Ray. Sin título. Del álbum “12 rayogramas, 1921-1928”, 1922
© Man Ray 2015 Trust / VEGAP, 2022

Contenidos que se abordan:
Man Ray
Experimentación
Vanguardia
 

Observamos y reflexionamos:
Salimos de esta sala para desplazarnos por el pasillo a la sala del fondo donde 
encontraremos las piezas de nuestras siguientes paradas.

Describimos la imagen y hablamos de qué ha podido fotografiar el autor. Seguramente 
les costará hablar de esta fotografía y explicar qué es lo que están viendo.

Man Ray (1890 - 1976) fue un artista americano, de origen ruso, ligado a la 
vanguardia artística de París y, en concreto al Dadaísmo y al Surrealismo. 
Fue muy famoso por sus ready-mades, esculturas realizadas con 
objetos encontrados. Sin embargo, en el campo en el que más destacó 
fue la fotografía, en el que le podemos considerar un maestro de la 
experimentación.
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Desarrolló experimentos que le llevaron a técnicas como el rayograma (palabra que 
se obtiene de unir “Ray”, su nombre, con el “grama” de “fotograma”). 

Son fotografías realizadas sin la intervención de una cámara. Trabajaba directamente 
en el laboratorio fotográfico, en el llamado cuarto oscuro, en el que los fotógrafos 
de estos tiempos revelaban las fotografías. Man Ray colocaba objetos, o partes del 
cuerpo humano, sobre papel fotosensible y luego lo exponía a la luz directa durante 
unos segundos, creando fotografías de aspecto fantasmagórico. 

Experimentaba también con la luz creando lo que se llaman solarizaciones que en 
producen efectos vanguardistas que se acercaban a las imágenes creadas por las 
pinturas abstractas, como en la fotografía que tenemos en la exposición. 

Mientras que en una obra figurativa reconocemos perfectamente qué ha representado 
el artista, en las obras abstractas no sabemos exactamente qué es lo que ha sido 
representado.

No sabemos con certeza qué objetos ha colocado para crear este rayograma. 
Intuimos que ha experimentado con distintos materiales traslúcidos y opacos y luces 
dirigidas y en movimiento sobre el papel sensible.
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Parada 10. 
WALKER EVANS

Walker Evans. Apartamento de Evans, Nueva York, c.1960 
© Walker Evans Archive, The Metropolitan Museum of Art

Contenidos que se abordan:
Composición. Líneas
Walker Evans

Observamos y reflexionamos:
Hemos llegado casi al final de nuestra visita, pero aún nos queda una sala por ver. Es 
muy estrecha, por lo que si el grupo es grande es complicado pararse juntos. Esta 
parada solo podrás realizarla en caso de que tus alumnos visiten la exposición de 
forma individual o en pequeño grupo.

Si te fijas bien en muchas de las fotografías destaca el uso de las líneas. Las líneas 
distribuyen y ordenan la mirada. Pueden ser líneas reales o imaginarias, sobre las 
que confluyen los puntos de atención, como ya hemos visto con la Regla de los tres 
tercios. 

En este caso vemos un montón de líneas: las tablas del suelo, las puertas y los mar-
cos de las mismas.
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Si te fijas bien algunas de esas líneas coinciden con nuestras líneas imaginarias de 
la cuadrícula.

Las líneas nos transmiten distintas sensaciones. Es diferente que haya líneas 
horizontales que verticales, o diagonales, como en este caso. Buscad a vuestro 
alrededor ejemplos de diferentes fotografías en las que se puedan identificar líneas 
de distintos tipos.

Walker Evans (1903 - 1975) fue el creador del estilo documental. 

Tras la Gran Depresión de 1929, el Gobierno de Estados Unidos le encarga 
su participación en un proyecto fotográfico. Walker tenía que hacer un 
reportaje sobre la gente que vivía en las zonas más pobres de su país. 
La intención del gobierno era mostrar la pobreza y justificar el cobre de 
impuestos en las zonas más ricas. Sin embargo, Walker Evans fue capaz 
de mostrar, por encima de la pobreza, la dignidad de los retratados y sus 
hogares.

Sus fotos reflejan la esencia de la sociedad norteamericana de su época. 
Evans era un fotógrafo paciente y detallista al que le interesaban las gentes 
y motivos populares.

En esta fotografía lo que vemos es el apartamento de Walker Evans en la ciudad de 
Nueva York durante la década de los años sesenta. 

De vuelta en aula podéis comparar esta imagen con una de las imágenes de hogares 
americanos que Evans retrató durante los años que trabajó para el New Deal.
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6. Actividades posteriores:

Actividad 1. Juegos fotográficos

Enlace curricular de Educación Secundaria:  

Educación Plástica, Visual y Audiovisual

Enlace curricular de Educación Secundaria:  

Cultura Audiovisual

Os proponemos realizar una serie de juegos fotográficos para experimentar a partir 
de lo aprendido en la visita a la exposición. 

Cada alumno tendrá que entregar 4 ejercicios fotográficos:

Ejercicio 1: Realiza dos fotografías de tu habitación con el mismo encuadre, una sin 
luz y otra buscando algún efecto de luz natural o artificial.

Ejercicio 2: Captura un instante. Juega con distintos elementos en movimiento. 
Alguien corriendo, algo cayendo… No es tan fácil como parece así que prueba con 
distintas opciones para experimentar con la captura de la instantánea perfecta. Luego 
elige la que más te guste como resultado final.

Ejercicio 3: Prueba a sacar una fotografía en la que haya muchos colores y luego 
a pasarla a blanco y negro. Si tu móvil no tiene esa posibilidad, siempre puedes 
descargar una aplicación gratuita como Snapseed.

Ejercicio 4: Trata de transmitir un mensaje con una fotografía.

En todas ellas, recuerda utilizar lo aprendido sobre el encuadre, las líneas, los puntos 
de vista o utilizar la regla de espacio negativo o la de los tres tercios.
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Actividad 2. Fotomontaje

Enlace curricular de Educación Secundaria:  

Educación Plástica, Visual y Audiovisual

Enlace curricular de Educación Secundaria:  

Cultura Audiovisual

Propón a los alumnos crear un fotomontaje. Puede ser un trabajo individual o hacerlo 
colectivamente en gran formato.
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