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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar una fotografía escenificada. 
Para ello he querido captar mediante un “instante construido” - y no decisivo - 
la belleza del fuego y sus interpretaciones. 
Los recursos expresivos han sido los siguientes: Saturación y Espacio. El 
fuego juega un papel fundamental en la evolución de la especie humana, tanto 
de supervivencia como de trascendencia espiritual. La dificultad de “fotografiar” 
una llama es evidente, captar colores y movimiento no es tarea fácil, al menos 
para mí. Con lo cual valiéndome del concepto de saturación, me acercaré a 
profundizar en la “intensidad” del color, conectando e invitando a la reflexión o 
incluso al rechazo. Con ello quiero generar reflexión, y así evidenciar como la 
sociedad ha formado unas “sensaciones” determinadas, y dependiendo de las 
vivencias individuales y estados de ánimo, recoger variedad de reacciones. 
Por otro lado, el espacio ha de ser íntimo, ya que la concentración de las/los 
observadoras/es no debe ser distraída por elementos innecesarios. 
En el anexo 1, incluyo algunas fotos “iniciales” para trabajarlas y decidir 
finalmente cuál o cuáles presentar, intento hacer un “bodegón de luz”. Explicar 
que he realizado un viaje de casi un mes (todo octubre) por el Sur de España 
y, Lisboa y Oporto, pasando por Fátima. Es en este último lugar es donde 
decido ahondar más en el tema del fuego, y su interpretación y uso, de la 
sociedad actual. Cambio el espacio, y en lugar de ser íntimo, lo convierto en 
“abierto” o quizás territorial; y donde la escenificación la construyen los propios 
intervinientes de la imagen, o sea, las “velas”.  Estas últimas recrean y generan 
escenas, que me parecieron con más mensaje que el instante que construía 
en la habitación (ver anexo 2). Las propias velas escenifican un mensaje, el 
cual luego lo distribuyo por mis redes sociales y tengo “reacciones” de todo 
tipo, ver anexo 5. En mi cuenta de Instagram lo ven más de 300 personas y 
recibo muchos comentarios. 
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1.  FOTOGRAFÍAS. 

1.1.- Castro, David. 20-10-2022, “Escucha mi ruego, por favor”. 
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1.2.- Castro, David. 20-10-2022, “Pido por mis muertos”. 
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1.3.- Castro, David. 20-10-2022, “Diálogo íntimo”. 
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2. JUSTIFICACIÓN CONCEPTUAL Y FORMAL 

 
Esta “serie de fotografías” intentan provocar reacciones en la/el 
contempladora/r de las mismas. Con lo cual hablo de muchas cosas, desde lo 
esperpéntico, pasando por la desolación, hasta la esperanza y la vida. 
Podríamos decir que son bodegones, y me inspiro en  un trabajo que realicé 
en la asignatura de Dibujo, que es fusionar la mano de Dios, en “La Creación” 
de Miguel Ángel Buonarotti con la llama de una vela (ver anexo 1). Ya que para 
mí el fuego es vida, y es cierto que, para mucha gente, es muerte.  
Las imágenes ocurren en el Santuario de Fátima, en Portugal. Y el contexto en 
el que se encuentran está definido por cada persona que las observa, 
aportando sus estados de ánimo, aprendizaje social y cultural.  
Así mismo, la imagen está en el contexto del acercamiento de mi intención de 
pintar el fuego, en todas sus dimensiones.  
 
En la primera, intento guiar la mirada y lograr la atención en la llama de una 
vela, que atraviesa la imagen, desde el lado inferior hacia el extremo superior 
derecho. La segunda fotografía, intento que las miradas vayan directamente la 
pareja que aparece en una foto, dejada de manera evidente. Para la tercera, 
he utilizado la técnica de la perspectiva lineal1 con el objetivo de guiar las 
miradas y darle continuidad a la imagen y al “pensamiento”.  Valoré la técnica 
del Blanco y Negro, pero finalmente la deseché debido a la pérdida de imagen 
y de provocación que se quería pretender2. La tercera imagen, me apropio de 
la fotografía que “encuentro” (hago algún pequeño acomodo), y enfoco en los 
rostros la cámara para luego ampliar el encuadre a las velas encima de la 
misma. 
Tal como explico en la introducción, finalmente me “apropio” de la construcción 
que está haciendo el fuego en las velas, pero modifico mi posición para realizar 
distintos disparos, en una tarde fría y nublada, y con precipitaciones de vez en 
cuando. 
Estas fotografías son disparadas con la cámara del iPhone 133, hago distintos 
encuadres, centrando imágenes, mostrando perspectivas lineales, cruzando 
de un extremo a otro la imagen. Utilizo, en algún caso, la composición de 
tercios, siempre en gran angular (ƒ/1,6) y dejando a la cámara que decida la 
ISO  (varía de 50 a 125),  necesaria para, con la modificación de la luz, resaltar 
las llamas. Logro una mayor apertura del diafragma enfocando las zonas 
oscuras y junto con la velocidad (que varía de 1/99 a 1/106) para obtener un 
resultado “aceptable” pero siempre mejorable. 
El formato de las imágenes es el “high efficiency” (HEIF/HEVC)4 del iPhone 13. 
A pesar del gran angular usado en las fotos presentadas, he modificado el 

 
1 Cortiglia (s.f.,54). 
2 Ansel Adams, Citado en Cortiglia (s.f., 8). 
3 He de decir que la Configuración con la que se han realizado las fotos es con la estandards, aunque podría haber 
utilizado el “rich contrast”, o el “vibrant”, o el “warm”, o el “cool”. Finalmente decido usar el estándar y dejar para la 
postproducción las modificaciones necesarias. 
4 HEIC es un formato de imagen introducido por Apple en el año 2017 con la actualización a iOS 11. También 
conocido como HEIF (High Efficiency Image File Format) para fotos. 
https://www.google.com/search?q=%E2%80%9Chigh+efficiency%E2%80%9D+(HEIF%2FHEVC)+iphone+13&rlz=1

https://www.google.com/search?q=%E2%80%9Chigh+efficiency%E2%80%9D+(HEIF%2FHEVC)+iphone+13&rlz=1C5CHFA_enES813ES813&oq=%E2%80%9Chigh+efficiency%E2%80%9D+(HEIF%2FHEVC)+iphone+13&aqs=chrome..69i57j0i546l4.4513j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

6 
 

Grado en Artes 
20.309 - Taller de fotografía e imagen 

aula 1 
Semestre 2022-2023-1 

recuadro a visualizar en la pantalla del teléfono, permitiendo ver fuera del 
marco de la foto, y así decidir si ampliar o no el encuadre. En el anexo 6 se 
pueden ver los ajustes finales con los que se han realizado los disparos, tanto 
en velocidad de apertura del diafragma como el tiempo. 
 
Posteriormente, hago una postproducción para resaltar el fuego5 y oscurecer 
los elementos innecesarios. Resalto las velas y oscurezco las paredes. Cada 
fotografía tiene un protagonista, en un caso es una de las velas, en otro es la 
fotografía de una pareja y en el último caso es la perspectiva de la imagen. 
En la utilización de los recursos expresivos, tomo en una de ellas, la 
perspectiva, no como método engañoso, sino como elemento de profundidad 
y continuación. Para ello he de introducir el cuerpo en el área de las velas, sin 
quemarme, claro está. Antes ya lo he explicado, las tres fotos de esta serie han 
sido retocadas en lo que a saturación se refiere, con el objeto de aproximarlas 
a la realidad y quizás exagerarla. Para este caso, en particular, la saturación 
ayuda a la narrativa pretendida, resaltándola y enfocando la mirada.  

 

3. COMENTARIOS FINALES 

He intentado saltar del momento decisivo a un momento construido, 
ayudándome del elemento fotografiado en la construcción de la imagen final, 
de la composición, de la posición y de la postproducción. El “bodegón” que 
inicialmente pretendía construir, se convirtió en una serie de imágenes que no 
dejan indiferente a quien contempla las imágenes. Y no solo eso, sino, aflora 
sensaciones, sentimientos y expresiones variadas, destapando de aquella 
manera el interior tanto emocional como “aprendido”, y que en algún momento 
me ha parecido como si estuviera aplicando el test de Gestalt a las/os 
observadoras/es. 
Me hubiese gustado, también, construir un retrato de personas, incluida la 
llama, claro (“copiando” a de La Tour6) pero con el tema de la protección de la 
imagen y demás lo deseché.  
Qué duda cabe, que la construcción social de lo que vemos está presente en 
cada persona. Con esta serie fotográfica he generado cientos de 
pensamientos7 y relatos, ninguno igual al otro, quizás esa sea el “aura” de las 
mismas. Y como diría Fontcuberta, “Ahora las fotografías son medios para 
comunicar, no para recordar, son presente; para él no es un fin apocalíptico, 
sino que simplemente cambian los cánones desde los que pensar la fotografía. 
El uso de los móviles como cámaras fotográficas ha transformado 
completamente nuestros regímenes de visualidad.”8  

 

 
C5CHFA_enES813ES813&oq=%E2%80%9Chigh+efficiency%E2%80%9D+(HEIF%2FHEVC)+iphone+13&aqs=chro
me..69i57j0i546l4.4513j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8, consultado el 3 de noviembre 2022. 
5 Utilizo las alternativas que ofrece la aplicación “cámara” del iPhone 13 (exposición, brilliance, highligts, shadows, 
contrast, brightness, blavck point, saturation, vibrancy, warmth, tint, sharpness, definition, noise reduction, vignette). 
6 María Magdalena con una luz de noche, c.1640-35. Georges de La Tour. Ver anexo 1. 
7 Lo digo en función del número de visitas que he recibido en mi cuenta de Instagram. 
8 Citado por Plasencia (s.f., 37). 

https://www.google.com/search?q=%E2%80%9Chigh+efficiency%E2%80%9D+(HEIF%2FHEVC)+iphone+13&rlz=1C5CHFA_enES813ES813&oq=%E2%80%9Chigh+efficiency%E2%80%9D+(HEIF%2FHEVC)+iphone+13&aqs=chrome..69i57j0i546l4.4513j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%E2%80%9Chigh+efficiency%E2%80%9D+(HEIF%2FHEVC)+iphone+13&rlz=1C5CHFA_enES813ES813&oq=%E2%80%9Chigh+efficiency%E2%80%9D+(HEIF%2FHEVC)+iphone+13&aqs=chrome..69i57j0i546l4.4513j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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ANEXO 1. FOTOS E IDEAS INICIALES, REFERENTES9. 
 

Collage fotográfico. 

 
 

 
 

 
  

 
9 Castro, David. 10-05-2021. PEC 2. El dibujo como medio de expresión y narración, UOC. Barcelona. Páginas 58. 
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Georges de La Tour. c.1640-35. María Magdalena con una luz de noche10. 
 

 
  

 
10 https://www.meisterdrucke.es/impresion-art%C3%ADstica/Georges-de-La-Tour/98139/Mar%C3%ADa-Magdalena-
con-una-luz-de-noche,-c.1640-35.html, consultado el 1-11-2022. 

https://www.meisterdrucke.es/impresion-art%C3%ADstica/Georges-de-La-Tour/98139/Mar%C3%ADa-Magdalena-con-una-luz-de-noche,-c.1640-35.html
https://www.meisterdrucke.es/impresion-art%C3%ADstica/Georges-de-La-Tour/98139/Mar%C3%ADa-Magdalena-con-una-luz-de-noche,-c.1640-35.html
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ANEXO 2. CONSTRUCCIÓN DEL INSTANTE. 
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ANEXO 3. INSTANTE EN CONSTRUCCIÓN (ORIGINALES) 
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ANEXO 4. INSTANTE EN CONSTRUCCIÓN (MODIFICADAS 
B&N). 
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ANEXO 5. REACCIONES EN MIS REDES SOCIALES. 

En Instagram: 
https://www.instagram.com/reel/CkFw8Zcobcr/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 
 
 

“Vida, amor, creencia, dinamita, dialogo íntimo, plegarias, ruegos, propósitos 
distintos y desvaneciéndose con el tiempo”. Son algunos de los comentarios. 

 
 
 

 

https://www.instagram.com/reel/CkFw8Zcobcr/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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Y a mis grupos de Whatsapp. 

 
Desolación,  esperpento, muerte, arte. 

 

 
  



 

23 
 

Grado en Artes 
20.309 - Taller de fotografía e imagen 

aula 1 
Semestre 2022-2023-1 

Guía, confusión, lío. 
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ANEXO 6. AJUSTES INICIALES DEL IPHONE 13. 
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ANEXO 7. POSTPRODUCCIÓN. 

 

 11 12 
 

     13 14 
 
 

 
11 Saturación al 100%, brilliance -100%, contraste 10%, noise reduction 100%. 
12 Saturación al 100%, contraste 10%, noise reduction 100%. 
13 saturación 100%, contraste 100. 
14 saturación 100%, contraste 100, brightness -100%, brilliance -32. 
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   15 16 

 
15 Saturación 100, brilliance -100, highlights 100, shadows -80%, contraste 100. 
16 Saturación 100, brilliance -67, highlights 100, shadows -100%, contraste 100, brightness -29, black point -100%, 
warm -11, noise reduction 78, vignette 26. 
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