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Datos de la exposición

“Lartigue, el cazador de instantes felices. Fotografías a color” muestra una 
parte sorprendente y casi desconocida para el gran público de la obra del 
artista francés Jacques Henri Lartigue, sus fotografías a color, a las que, 
por primera vez, se les dedica una gran exposición en España, en la que se 
exhibe una amplia selección.

La exposición hace hincapié en una singularidad que definió toda su vida: su 
ambición por capturar “los instantes felices” de los que había sido testigo y 
partícipe.

Exposición: 
LARTIGUE, EL CAZADOR DE INSTANTES FELICES. 
FOTOGRAFÍAS A COLOR

FUNDACIÓN CANAL
Sala Mateo Inurria 2
Del 8 de febrero al 23 de abril de 2023
Entrada libre

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

ACTIVIDADES PARA GRUPOS ESCOLARES 
DINAMIZADAS POR MIRARTE:

VISITA TALLER para grupos de Educación Primaria. 
Lunes, martes y viernes a las 10:00 h.
Duración 120 min.

VISITA DINAMIZADA para grupos de Educación Secundaria
Lunes, martes y viernes a las 12:00 h.
Duración 90 min.

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

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.

1. 

http://www.fundacioncanal.es
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Enlaces con el currículo 
de Secundaria

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

Geografía e Historia
Historia del Mundo Contemporáneo

Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Patrimonio artístico y cultural. Apreciación estética y análisis
Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual
Imagen y comunicación visual y audiovisual
 

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

2. 
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Objetivos de la propuesta didáctica 

Este documento constituye un recurso didáctico destinado a profesores de 
Educación Secundaria para facilitar la preparación de la visita a la exposición 
LARTIGUE, EL CAZADOR DE INSTANTES FELICES. FOTOGRAFÍAS A 
COLOR. 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 
propuestos de forma atractiva.

De este modo, se pretende facilitar 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 LARTIGUE, EL CAZADOR DE INSTANTES  
 FELICES. FOTOGRAFÍAS A COLOR.     

• 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.

• Reflexionar sobre la fotografía como un elemento para recordar.

• Sentir el color. la estética y la poesía en la obra de Jacques-Henri Lartigue  
 para entender por qué es conocido como “el fotógrafo de la felicidad”.

3. 
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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 van 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 del tiempo. Cien años de desarrollo tecnológico

Enlace curricular: 

Geografía e Historia

El profesor invitará a los alumnos a investigar en pequeños grupos sobre 
distintos aspectos sociales los cambios que se han producido desde 
1894, fecha de nacimiento de Jacques Henri Lartigue y 1986, fecha de su 
fallecimiento. Entre todos crearemos una línea del tiempo que facilite el 
entendimiento sobre el progreso científico y social que se produjo en el siglo 
XX, a lo largo de la vida de nuestro protagonista.

• Ciencia. Descubrimientos e inventos.
• Fotografía. De la fotografía en blanco y negro a la fotografía en color.
• Medicina. Avances médicos desde 1894.
• Moda.
• Arte. Principales movimientos artísticos. Obras y artistas más importantes.
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5. Desarrollo de la visita a la exposición 

El profesor debe procurar que la visita a la exposición se desarrolle de una 
forma activa y participativa. Se deberán 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 descubrimien-
tos 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. 

Gracias por la colaboración de todos.

QUÉ VAMOS A VER:

PARADA 1. 
JACQUES HENRI LARTIGUE
Simone Roussel en un trineo de dos ruedas, Rouzat, 1913

PARADA 2. 
EL COLOR COMO LABORATORIO DE CREACIÓN
París-Oleron, 1976

PARADA 3. 
PRENSA ILUSTRADA
Secado del maíz, Piozzo, 1956

PARADA 4. 
MOMENTOS FELICES
Florette Lartigue, Vence, 1954

PARADA 5. 
LA EXPOSICIÓN EN EL MOMA
 “Los Ángeles”, 1962

PARADA 6.
 EL USO DEL COLOR
Florette Lartigue de picnic, 1965
“Silvana Empain”, 1961

PARADA 7. 
DOCUMENTOS DE UNA ÉPOCA
 “Jean Creff haciendo parasailing”, 1964
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Parada 1. 
JACQUES HENRI LARTIGUE

Simone Roussel en un trineo de dos ruedas, Rouzat, 1913. Jacques Henri Lartigue.
© Ministère de la Culture, France / MPP-AAJHL.

Contenidos que se abordan:

Jacques Henri Lartigue
Autocromo
Fotografía estereoscópica
 

Observamos y reflexionamos:

Antes de visitar la exposición realiza una pequeña introducción en el hall o 
la sala de acogida de la exposición. Comienza presentando la exposición y a 
Jacques Henri Lartigue. Si has trabajado la línea del tiempo previamente en 
clase, puedes enlazar la presentación con dicha actividad. 

Jacques Henri Lartigue está ampliamente reconocido como uno de los grandes 
maestros universales de la fotografía en blanco y negro. Sin embargo, él 
mismo, consideraba inseparables la vida y el color. En esta exposición sólo 
vamos a ver imágenes en color. Éstas representan un tercio de su producción 
y, en esta ocasión, nos van a permitir profundizar en su continua búsqueda 
estética, para la que resulta esencial su percepción del color.

En el ámbito 1 podrás ver 10 visores que muestra otros tantos estéreo-
autocromos realizados por Lartigue entre 1912 y 1928. En ellos utiliza un 
procedimiento fotográfico en color inventado por los hermanos Lumière en 
1903: el autocromo. 
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Las placas autocromas solo son observables al trasluz. En su afán por acercarse 
a la representación de la realidad, Lartigue combina este procedimiento con 
la fotografía estereoscópica creando la ilusión tridimensional.

Estos autocromos se complementan con la reproducción de páginas de los 
álbumes que el propio Lartigue elaboraba con sus fotografías incluyendo 
dibujos y anotaciones. En estos álbumes vas a poder ver las referencias a la 
época y los adelantos tecnológicos.

Pide a tus alumnos que observen a través de los visores estereoscópicos 
antes de comenzar a hablar para que puedas explicarles lo que están viendo.

A continuación, partimos de lo que los alumnos ven en la imagen para 
reflexionar y descubrir qué está pasando: 

Describe lo que ves en estas piezas. ¿Qué crees que es lo que aparece 
en las imágenes? ¿Qué ha fotografiado? 

Lartigue fue testigo de un mundo en transformación. Nació en 1894 cerca de 
París y falleció en Niza en 1986.  Con apenas 8 años recibió como regalo de 
su padre su primera cámara de fotos, con la que comenzará a documentar 
París, sus gentes y los grandes avances que marcaron el fin del siglo XIX y los 
comienzos del siglo XX. Fue una época de grandes adelantos tecnológicos 
que mejoraron la calidad de vida de las personas y brindaron tiempo de ocio 
a grandes masas de población. Es así como surgen grandes espectáculos 
como las carreras de automóviles,  también el incremento de los viajes y el 
turismo o surgen inventos como el cine o la aviación. Todo lo que tenía que 
ver con modernidad y en concreto con velocidad, fascinaba a Lartigue. 

¿Hay algo que te llama la atención? ¿Os habéis fijado en como consigue 
dar la sensación de tres dimensiones? Hablamos de cómo las figuras 
parecen flotar en el espacio.

Puedes tratar de explicarles por qué se ve así.

Lartigue ha utilizado una cámara estereoscópica. Las cámaras estereoscó-
picas se basan en un principio muy simple, el de la visión humana. Los ojos 
humanos están separados 65 mm el uno del otro aproximadamente; cada ojo 
ve una imagen, que aun siendo parecidas, tienen distintos ángulos. El cere-
bro se encarga de mezclar las dos imágenes creando el efecto de relieve.
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¿Cómo son los colores? ¿A qué os recuerda? ¿Hay puntitos?

El autocromo es un procedimiento para fotografiar en color desarrollado por 
los hermanos Lumière en 1903 y que se comercializó a partir de 1907. Su 
relevancia radica en que supuso el único modo que hubo de tomar imágenes 
a color hasta 1935, año en el que surgió el kodachrome.

Podemos relacionar la sensación de ver los autocromos con la de los cuadros 
puntillistas. Esto obedece a que la reproducción del color en los autocromos 
se consigue a base de microscópicos puntos de almidón que se tiñen de 
colores primarios. Estos puntos de colore se sitúan en una placa sobre una 
base de película en blanco y negro. El revelado y fijado se hace sobre la 
misma placa en la que se captura la imagen. Por este motivo las placas 
autocromas son piezas únicas, ya que no existen negativos como ocurre en 
otros procedimientos fotográficos.

¿Os habéis fijado en la obra en la que la hay una mujer que monta en un 
coche? ¿Creéis que el coche está en movimiento o parado?

Las placas de autocromo permitían obtener imágenes de un colorido delicado 
pero requerían tiempos de exposición muy largos. Lartigue empezó a utilizar 
el color en cuanto descubrió esta técnica. Sin embargo, con el autocromo no 
podía capturar otra de sus obsesiones: el movimiento.

En esta imagen, en la que vemos a su prima Simone Roussel en un coche 
de carreras, el coche estaba inmóvil. Años después de tomar esta imagen, 
Lartigue la imprimió para incluirla en su álbum y, para conseguir la idea de 
movimiento, Lartigue invirtió la imagen y la inclinó la para dar la sensación de 
que el coche se precipita por la pendiente.

Información extra para el profesor: 
vídeo “El autocromo de los hermanos Lumière”

https://www.youtube.com/watch?v=zD-7aLyIWUI
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Parada 2. 
EL COLOR COMO LABORATORIO DE 
CREACIÓN
París-Oleron, 1976

París-Oleron, 1976. Jacques Henri Lartigue. © Ministère de la Culture, France / MPP-AAJHL.   

Contenidos que se abordan:

Lartigue pintor y decorador
Efecto Lartigue
Abstracción

Observamos y reflexionamos:

Continuamos nuestra visita descubriendo la siguiente sala en la que se 
recogen obras relacionadas con la experimentación de Lartigue con el color a 
lo largo de toda su vida, tanto en fotografía como en sus bocetos.

Nos encontramos una serie de fotografías de pequeño formato en las que 
Lartigue experimenta sobre la captación del color a través de imágenes de 
la naturaleza. También encontrarás dibujos y bocetos de motivos decorativos 
para cojines y papeles pintados que enlazan con su actividad como decorador.
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Boceto de un diseño de cojín decorativo, 1915. Jacques Henri Lartigue 
©Ministère de la Culture, France / MPP-AAJHL.

Deja a tus alumnos ver la sala y descubrir las obras por su cuenta. Luego 
busca un punto de encuentro, delante de las fotografías de flores, en el que 
puedas hablar y sacar conclusiones.

Comenzamos hablando de lo que los alumnos ven para reflexionar y descu-
brir qué está pasando. 

¿Qué has encontrado que te haya llamado la atención? ¿Qué les pasa a 
las fotografías que vemos en esta sala? ¿Están enfocadas? ¿Se ven bo-
rrosas? ¿Se parecen a los autocromos que hemos visto en la sala ante-
rior? ¿Cómo crees que las ha hecho? ¿Por qué crees que las hace así?

Les contamos cómo el procedimiento del autocromo no permitía a Lartigue 
a realizar imágenes instantáneas. No le permitían capturar la velocidad o el 
movimiento. Lartigue, después de experimentar con esta técnica, abandonó 
la fotografía en color para seguir capturando instantáneas en blanco y negro. 

En 1915 había ingresado en una academia muy importante de París, la 
Acadèmie Julien y empezó a dedicarse a la pintura, llegando a exponer en 
París y conociendo a coleccionistas y artistas contemporáneos.
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Otra de sus facetas va a ser la de decorador. Realizó motivos para la 
fabricación de telas y papeles pintados, como el que se aprecia en la fotografía 
reproducida en una de las paredes de la sala que muestra un diseño suyo.

Nunca abandonó su interés por el color así que, en cuanto los avances técnicos 
le permitieron capturar instantáneas regresó a hacer fotografías en color. 
En los años 70 siguió experimentando, utilizando filtros o sobreimpresiones 
y produciendo fotografías de flores borrosas que recordaban a la estética 
puntillista de los autocromos.

Lartigue nunca dejó de experimentar con el color. Era pintor y todo lo veía con 
ojo de pintor. Incluso algunas de sus fotografías hacen referencia a la pintura. 
Vemos una fotografía de un pintor pintando un paisaje y otras fotografías de 
paredes y carteles desgarrados que parecen cuadros abstractos.



14

LARTIGUE, el cazador de instantes felices. Fotografias a color / Secundaria / 2023

Parada 3. 
PRENSA ILUSTRADA

Secado del maíz”, Piozzo,1956. Jacques Henri Lartigue 
© Ministère de la Culture, France / MPP-AAJHL.

Contenidos que se abordan:

La prensa ilustrada
Gama de color
 

Observamos y reflexionamos:

El tercer ámbito de la exposición es el más extenso. En él se recogen 76 
piezas tomadas entre los años 50 y 60.  Nos pararemos nada más entrar a la 
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derecha, en la imagen Secado del maíz, Piozzo, 1956, para poder descubrir 
y reflexionar sobre el trabajo de Lartigue para revistas y periódicos ilustrados.

¿Qué ves en esta imagen? ¿Qué te llama la atención? ¿Crees que esta 
imagen fue tomada con la misma técnica de los autocromos? ¿Por qué? 
¿Qué tiene de diferente?

A partir de los años 40 se producen numerosos avances técnicos y la fotografía 
se convierte en un medio más accesible. Kodak empieza a comercializar un 
nuevo tipo de película (kodakchrome) que acorta los tiempos y proporciona 
colores más vivos y saturados. Al mismo tiempo, Agfa desarrolla el neuecolor, 
con resultados similares. Ambas avances resultan fundamentales para la 
definitiva implantación de la fotografía a color a uno y otro lado del Atlántico.

Lartigue retomará la fotografía a color y empezará a difundirlas gracias a 
la prensa ilustrada. Recibe muchos encargos de reportajes. Fotografiará a 
personajes conocidos de la época como Pablo Picasso y otras celebridades 
de la Costa Azul. Incluso se convertirá en el fotógrafo oficial de la boda del 
príncipe Rainiero de Mónaco con la actriz Grace Kelly.

Observa los colores ¿Cómo son? ¿Cuántos colores ves en esta imagen?

Lartigue sigue fascinado por los colores y encontramos cómo, en este caso, 
le llama la atención esta imagen en la que destaca la presencia de la gama de 
amarillos. Entre los amarillos sobresale el azul del vestido de la mujer subida 
a la escalera. 

Aprovecha para contarles a tus alumnos qué es una gama de color y la 
presencia de dos colores, azul y amarillo, una combinación perfecta para 
muchos pintores. Existen muchos ejemplos en la historia del arte del uso de 
estos dos colores. Son dos colores que contrastan y se complementan. El 
amarillo, un color enérgico, y el azul, un color relajado, funcionan bien juntos.
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Parada 4. 
INSTANTES FELICES

Florette Lartigue, Vence, 1954. Jacques Henri Lartigue 
© Ministère de la Culture, France / MPP-AAJHL

Contenidos que se abordan:
Instantes felices. Lo efímero
Luz y fotografía
 

Observamos y reflexionamos:

En la misma sala encontrarás muchos ejemplos de la idea de coleccionar 
instantes felices, en muchos casos relacionados con su entorno familiar. Su 
esposa Florette será una de las protagonistas continuas.
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¿Qué ves aquí? ¿Qué está pasando con la luz? ¿Cómo afecta la luz a la 
imagen en este caso? ¿Crees que sería igual esta foto sin los rayos de 
luz filtrándose de ese modo? ¿Por qué? ¿Qué crees que le interesa a 
Lartigue? ¿Crees que esta foto muestra felicidad? ¿Por qué?

En esta foto vemos un retrato de la que será su tercera mujer, Florette. 

A Lartigue le interesa capturar la luz que se filtra entre las lamas de la persiana. 
La luz recorre todo el espacio creando rayas oscuras y claras que se funden 
con las rayas del mantel, enmascaran la figura de la protagonista y contrastan 
con las flores de la cortina del fondo. En poco tiempo, la luz dejará de filtrarse 
del mismo modo. Por lo tanto, Lartigue captura en esta fotografía un instante 
de felicidad completamente efímero.

Si has trabajado la cámara oscura previamente en clase, puedes aprovechar 
para hacer un recordatorio y remarcar la importancia de la luz para la 
fotografía.

“Foto” significa luz y “grafía” significa dibujo. Por lo tanto “fotografía” es un 
dibujo hecho con luz.

Lartigue tenía sus fotografías en álbumes de gran formato para organizar 
sus recuerdos de forma ordenada. Puedes plantearles que piensen en qué 
instante de felicidad efímera les gustaría fotografiar a ellos.
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Parada 5. 
EXPOSICIÓN EN EL MOMA

“Los Ángeles”, 1962. Jacques Henri Lartigue © Ministère de la Culture, France / MPP-AAJHL.

Contenidos que se abordan:

Encuadre y punto de vista
La exposición en el MoMA
 

Observamos y reflexionamos:

En esta parada os proponemos trabajar algunos conceptos fotográficos y 
descubrir cómo Lartigue se convirtió en uno de los fotógrafos más conocidos 
del siglo XX.
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Fíjate en esta fotografía. ¿Qué crees que le llama la atención a Lartigue? 
¿Qué elemento se convierte en protagonista de esta imagen? ¿Desde 
dónde ha tomado la fotografía? ¿Utiliza el mismo plano que el objeto 
fotografiado, un plano superior en altura o inferior?

Hablamos de lo que para los alumnos es el objeto principal de esta fotografía 
¿los coches o las banderolas que ocupan la mayor parte de la fotografía? 
En esta imagen descubrimos cómo Lartigue utiliza un contrapicado para 
encuadrar y darle el protagonismo a las banderolas de colores. La línea del 
horizonte queda muy baja. Imaginamos esta misma imagen sin banderas de 
colores, sería completamente distinta.

Explica a tus alumnos los distintos puntos de vista que se puede utilizar en 
fotografía: normal, picado, contrapicado y cenital.

Aprovecha para contarles también cómo Lartigue, en 1962, viajó a Los 
Ángeles y Nueva York con su tercera esposa Florette.  Es en ese momento 
cuando, para su sorpresa, a los 69 años, se convirtió en uno de los fotógrafos 
más famosos del siglo XX.

Las fotografías que había tomado en su infancia y adolescencia fueron 
descubiertas por Charles Rado, director de la agencia Rapho. Este le presentó 
a John Szarskowski, conservador del Museo de Arte Moderno de Nueva York, 
que fascinado por su forma de fotografiar, organizó una exposición de su 
trabajo. La exposición coincide en el tiempor con la publicación de sus fotos 
en un reportaje en la revista LIFE en 1963, en el número que conmemoraba 
la muerte de John Kenedy, llegando así su trabajo a un enorme público.

Pídeles que busquen entre las fotografías expuestas en esta sala un plano 
normal, un plano picado, un contrapicado y un cenital.
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Parada 6. 
EL USO DEL COLOR

Florette Lartigue de picnic, 1965. Jacques Henri Lartigue © Ministère de la Culture, France / 
MPP-AAJHL.

Contenidos que se abordan:

Psicología del color. 
Contrastes
La vida en color

 
Observamos y reflexionamos:

En esta última parada en la sala nos centraremos en el uso del color para 
capturar la atención. Les recordaremos cómo Lartigue tenía conocimientos de 
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pintor y cómo consigue evocar determinados estados emocionales a través 
del color en sus fotografías.

Fíjate en los colores en esta fotografía. ¿Cuál es el color dominante? 
¿Qué es lo que más destaca?

El color es un elemento con un fuerte poder de comunicación. Si te fijas, esta 
foto no tiene muchos colores. Destaca el blanco, que es el color dominante. 
Pero lo que más llama la atención es el jersey de la mujer, que es rojo, un 
color muy atractivo. Pero además colocado sobre el blanco destaca mucho 
más. El rojo es un color cálido que además colocado en un entorno frío como 
la nieve llama aún más la atención.

Aprovecha para hablar de colores cálidos y colores fríos.

Silvana Empain, 1961. Jacques Henri Lartigue 
© Ministère de la Culture, France / MPP-AAJHL.

Fíjate en los colores en esta fotografía. ¿Cuál es el color dominante? ¿Qué 
es lo que más destaca?

En este caso nos encontramos con que en la fotografía domina la gama de 
azules que contrasta con el anaranjado de la piel de la mujer fotografiada. 

Aprovecha para hablar de colores complementarios.
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Parada 7. 
DOCUMENTOS DE UNA ÉPOCA

“Jean Creff haciendo parasailing”, 1964. Jacques Henri Lartigue 
© Ministère de la Culture, France / MPP-AAJHL.

Observamos y reflexionamos:

En esta última parada nos centraremos reflexionar sobre los cambios sociales 
producidos a lo largo de la vida de Jacques Henri Lartigue.

Fíjate en esta fotografía. ¿Qué está pasando? ¿Qué punto de vista ha utilizado 
el fotógrafo? ¿Qué crees que el centro de interés de Lartigue?

Dejamos que hablen y se fijen en los detalles y aprovechamos para reforzar 
el tema de los puntos de vista contrapicado. Reflexionamos sobre cómo a 
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Lartigue le interesó siempre la aviación y la velocidad. En sus fotografías 
encontramos muchas referencias al desafío de la gravedad. Fotografió saltos, 
despegues y caídas. Con sus encuadres Lartigue consigue que veamos y 
percibamos lo mismo que él. Nos introduce en la escena. 

Hacemos referencia a la primera obra que vimos, así como a las imágenes 
vistas en esa primera sala y reflexionamos sobre los cambios producidos, 
tanto en las cuestiones de evolución de vuelo (1914 y las imágenes de los 
aeroplanos con su hermano frente a 1964 y la imagen del parasailing) como 
en los avances de la técnica fotográfica.

Puedes terminar la visita a la exposición en el último ámbito en el que 
encontraréis una proyección en la que se comparan las imágenes de Lartigue 
de sus primeras décadas, en blanco y negro, con sus últimas obras en color. 

Lartigue comenzó fotografiando a los “elegantes” del Bois de Boulogne, 
durante la Belle Èpoque, en los primeros años del siglo XX. y a partir de 
los años 60, tras su famosa exposición en el MoMA (Museo de Arte 
Contemporáneo de Nueva York) y su conocimiento de la fotografía americana 
realizará reinterpretaciones de aquellas primeras obras en color.

A través de esta proyección descubriréis cómo evolucionó su estilo y también 
cómo cambió la sociedad radicalmente a lo largo de sus 92 años de vida.
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6. Actividades posteriores: 

Actividad 1. Juegos de color

Trabajad el color a partir de ejercicios fotográficos. Invita a tus alumnos a 
presentar una serie de fotografías con las siguientes premisas:

• Un encuadre picado
• Un encuadre contrapicado
• Una fotografía en la que predomine una gama de color
• Una fotografía con contraste de color
• Una fotografía que produzca sensación de felicidad  

a través del uso del color

Enlace curricular:  

Educación Plástica, Visual y Audiovisual
 

Actividad 2. Desenfoques

Pídeles que experimenten con la fotografía. Si no tienes cámaras puedes 
proponerlo como un ejercicio de casa con el móvil de sus padres. Deben 
buscar fotografías en las que traten de capturar el movimiento. Coches 
moviéndose, gente bailando, pájaros volando. Pueden realizarla, bien con el 
objeto en movimiento o moviendo ellos la cámara. Comparad los resultados.

Enlace curricular:  

Educación Plástica, Visual y Audiovisual
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7. Anexo

Biografía
Jacques Henri Lartigue 1894-1986

Nacido en 1894 en Courbevoie, una de las zonas periféricas de París, Jacques 
Henri Lartigue se inició a la fotografía a una edad temprana. Gracias a crecer 
en el seno de una familia acomodada, desde pequeño estuvo rodeado de 
fotógrafos aficionados y de  la prensa ilustrada y tuvo la oportunidad de ser 
testigo de primera mano de los nuevos inventos tecnológicos y los nuevos 
hábitos de la emergente sociedad del espectáculo que tan bien representaban 
los elegantes hombres y mujeres que desfilaban por el Bois de Boulogne. 
Lartigue también desarrolló el gusto por las “recreaciones fotográficas” tan 
populares en la época y hacia 1915 empieza a recibir clases de pintura en la 
Académie Julian, lo que le abre a nuevas perspectivas sobre la composición. 

En la construcción de su obra combina su aguda visión sobre la sociedad y 
el arte de la época con sus aprendizajes pictóricos y fotográficos. Aunque 
durante la década de 1930 parece estar más dedicado a la pintura, Lartigue 
lo combina con diversos encargos como fotógrafo para las cabeceras más 
destacas de la prensa ilustrada a hasta la Segunda Guerra Mundial.

Fascinado por la belle époque europea, Estados Unidos descubrió los primeros 
trabajos de Lartigue en 1963 gracias a la exposición que le dedicaron en el 
MoMA. Sus fotografías más emblemáticas y difundidas son las que realiza 
antes de la Primera Guerra Mundial, por lo que empieza a ser considerado 
como un precursor de la modernidad fotográfica. 

En 1970 se publica Diario de un siglo, editado por Richard Avedon y Bea 
Feitler. En él se combinan imágenes antiguas con comentarios y extractos 
de su diario. La publicación cimenta la reputación de Lartigue como testigo 
privilegiado de un mundo pasado. 

Identificado como una figura destacada, Lartigue está completamente 
integrado en el mundo de la fotografía y es un habitual de los grandes encargos 
de la prensa. También expone cada vez con más frecuencia, destacando la 
muestra en 1972 en los Rencontres d’Arles y su primera gran retrospectiva 
en Francia en el Musée des Arts-Décoratifs en 1975. Pese a ello, los intentos 
de difundir sus obras más contemporáneas fueron en vano, y Jacques Henri 
Lartigue siguió siendo, hasta su muerte en 1986, el fotógrafo del automóvil 
deformado o de las instantáneas de la belle époque.

Jacques Henri Lartigue fue el primer fotógrafo francés vivo que donó su obra 
al Estado en 1979, a las que continuarían otras dos donaciones en 1983 y en 
1986, año en que falleció en Niza a los 92 años de edad.
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