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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como objetivo ser un diario fotográfico realizado 
durante el periodo octubre-diciembre de 2022. Me propongo mostrar imágenes 
fotográficas de “Los colores de los habitantes Andinos de Perú”. Para ello 
echaré mano a mi “archivo” fotográfico”, llevo 35 años viajando a mi país de 
nacimiento, lo he hecho cada año, y he visitado los Andes frecuentemente, y 
siempre me han fascinado los colores de las ropas que se usan allí. También 
usaré como referente las fotografías de Martín Chambi, fotógrafo peruano del 
siglo pasado, quien “desnudó toda la complejidad social de los Andes”1. Otro 
fotógrafo peruano del que aprovecharé su arte, es Mario Testino, muy conocido 
y reconocido por fotografiar a Lady Di, y de tener un Museo en Lima, el cual 
muestra sus “mejores” fotografías, así como la exposición de la “moda” andina.  
 
Usaré mi “archivo fotográfico”. Fotos que son realizadas a manera de hobby, 
que con el tiempo han variado la temática de estas. En el año 1991 compro mi 
primera cámara analógica réflex Nikon, después de haber usado cámaras 
prestadas (y no he cambiado de marca). Digitalizo las fotos a partir del año 
1994, y de allí en adelante empiezo a guardar y mimar el archivo fotográfico. 
Inicialmente agrupado por años y lugares o eventos, para luego pasar por 
personas y luego temáticas para pintar. En estos momentos he archivado 50 
Gigas y tengo unas cuantas cajas de negativos y CDs para incluir en “mi 
archivo”. Es cierto que la gran mayoría de imágenes captadas por mis cámaras 
fotográficas fueron de momentos creados en lugares y eventos determinados. 
Un gran defecto (de muchos) que he encontrado es el de no saber con 
precisión la cámara con la que realizo las fotografías, ya que parece ser que 
en el momento de “archivarlas” en la nube, lo he perdido. Con lo cual también 
han desaparecido los datos de exposición y otros. No así con las últimas 
hechas con la Nikkon D80, y el iPhone 12 y 13.  
 
 
 

1. JUSTIFICACIÓN CONCEPTUAL Y FORMAL 

 
Esta “serie de fotografías” intentan aportar el conocimiento de los colores más 
habituales que usan los pobladores del mundo andino peruano. Parece 
mentira, pero hay una coherencia y consistencia en el tiempo, haciéndola 
invariable y denota signos de convivencia. Me explico, el material de las ropas 
no varía, sigue siendo de lana, de auquénidos, y oveja, principalmente. Los 
colores son en su mayoría primarios y secundarios. La moda es la misma, 
variando en función de la época del año. Lo que sí hay que decir, que la 
vestimenta envía mensajes. Por ejemplo, dependiendo de la zona, pueblo o 
región el sombrero es diferente, tanto en forma como en colorido. Los vestidos 
varían en función de la clase social, y de la ocasión. En algunos casos, por 

 
1 Mario Vargas Llosa, en Círculo de Bellas Artes (1989,9). 
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ejemplo en la Isla Taquile (en el lago Titicaca a 4.100 msnm), el chullo envía 
mensaje del estado civil de los varones, siendo el pompón de estos el que los 
diferencia (que estén solteros, o que están con novia). Así mismo, aquellos que 
llevan una bolsa de hojas de coca colgado del “cinto”  son casados. 
 
Me “apropio” de las imágenes de Martín Chambi, para hacer collages, que 
finalmente creo no voy a utilizar (ya que sus fotografías son en blanco y negro) 
y así ver las diferencias y similitudes en 50-70 años de diferencia. Me inspiro 
en las fotografías que hice en el Museo de Mario Testino, donde incluye 
vestidos de las mujeres andinas y de la Costa de Perú, diferenciando moda y 
colorido. 
Para realizar la segunda selección de fotos he recurrido a mis “seguidores” de 
Instagram, Facebook y Whatsapp, a los cuáles les he pedido qué fotos les ha 
gustado más de las 44. Y con sus respuestas, he seleccionado las 10 primeras. 
Desde mi punto de vista, las hubiese incluido “casi” todas. Pero la mirada 
“pura”, y no necesariamente experta, han confirmado cuáles eran mis 
preferidas. Siguiendo con los comentarios de mis seguidores, “una” de ellas 
recalca que Perú es color, y en ese momento desisto de usar fotos en blanco 
y negro. Así que paso a retocar las fotos e investigar en photoshop todas las 
posibilidades que ofrece. 
 
Intentaré, en diciembre de este año 2022, hacer fotos en la zona de Arequipa 
y alrededores, todo depende de los plazos que tengamos para entregar este 
trabajo. Pero mi intención es volar a Lima a mediados de diciembre y luego 
volar a Arequipa (ciudad a 2.700 msnm) e ir al Cañón del Colca, segundo en 
el mundo por su profundidad, y pasando por 5.400 msnm, y sus poblados y 
gentes, que siguen utilizando los mismos sombreros, al menos en los últimos 
50 años, en anexo 2, muestro la ubicación donde se han realizado las fotos. 
Estas últimas fotografías serán disparadas con la cámara del iPhone 132, y 
Nikkon D803,  
 
Posteriormente y/o paralelamente retocaré imágenes, utilizando Adobe 
Photoshop. 

 

 

2. FOTOGRAFÍAS. 

2.1.- Castro, David. dd-mm-2022, “xxxxxxxxxx”. 
 

 
 

 

 
2 He de decir que la Configuración con la que se realizarán las fotos será con la estandard. 
3 Con una objetivo: - nikkon DX AF-S 18-135 mn 1:35:5.6 G A IF-ED 
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ANEXO 1. PRIMERAS IDEAS - DESCARTADAS. 
 

Para mantener un hilo conductor he elegido el tema de la amistad. Ello por 
muchas razones, la primera es que poseo un activo muy importante a nivel 
personal y profesional, que es la de poseer amigas y amigos muy importantes 
en mi vida lejana y actual. Otra de las razones, es porque pienso que la amistad 
nutre y te llena de energía. Todo ello ha sido reforzado por el descubrimiento 
de un estudio de la Universidad de Harvard que llevan realizando sobre la 
esperanza de vida y los factores que ayudan a alargarla, siendo su conclusión 
que las relaciones sociales estables es de los factores más importantes en la 
longevidad de las personas y de su felicidad4.  
 
Con lo cual si hablo de “Amistad” hablaré también de “Felicidad”. En la 
sociedad actual, envuelta en mentiras, guerras y demás despropósitos, hablar 
y buscar la felicidad es casi utópico o quimérico. Pero no hemos de ir muy lejos, 
miremos a nuestro alrededor y encontraremos personas nonagenarias, con 
todos sus sentidos en perfecto estado, a pesar de los achaques y del deterioro 
de la edad, pero que mantienen una alegría contagiosa, que han tenido 
relaciones de pareja largas, de familia y amistades, también. 
 
Voy a usar la fotografía para mostrar las distintas maneras de transmitir y sentir 
la amistad. Amistad de años, décadas, o de pocos años. Durante la realización 
de este trabajo ,he caído en la cuenta que mantengo una relación de amistad 
y comunicación intensa e importante, con amistades que conozco casi toda mi 
existencia. 
 
 
  

 
4 El Estudio de Desarrollo de Adultos de Harvard, uno de los estudios sobre la vida adulta más largos del mundo que 
duró casi 80 años, reveló que las amistades cercanas son las que mantienen felices a las personas durante toda su 
vida. Esos lazos protegen a las personas del descontento de la vida y hasta ayudan a retrasar el deterioro mental y 
físico. Mzd (2021). 
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ANEXO 2. UBICACIÓN DONDE SE HAN REALIZADO LAS 
FOTOGRAFÍAS. 

 
Se puede ver el mapa en este link: https://goo.gl/maps/VvwQVcZDGzvLia8B9  
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

  

https://goo.gl/maps/VvwQVcZDGzvLia8B9
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ANEXO 3. PRESELECCIÓN FOTOS – ARCHIVO PERSONAL. 
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ANEXO 4. IMÁGENES MARTÍN CHAMBI, FOTOGRAFÍAS 
EXTRAÍDAS DE INTERNET 

5 
 
 
 
 

6 
 
 
  

 
5 https://www.academiacolecciones.com/fotografias/inventario.php?id=F-0029, consultado el 21-11-2022. 
6 https://www.academiacolecciones.com/fotografias/inventario.php?id=F-0024, consultado el 21-11-2022. 

https://www.academiacolecciones.com/fotografias/inventario.php?id=F-0029
https://www.academiacolecciones.com/fotografias/inventario.php?id=F-0024
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7

 
  

 
7 https://www.moma.org/collection/works/49928?artist_id=1063&page=1&sov_referrer=artist, consultado el 21-11-
2022. 

https://www.moma.org/collection/works/49928?artist_id=1063&page=1&sov_referrer=artist
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8 López, Carlos y Aguilar, Julia (2017, 30 de julio). Martín Chambi. Historia del 
Perú. https://historiaperuana.pe/biografia/martin-chambi , consultado el 21-11-2022. 
9 https://www.pinterest.es/pin/285697170086726586/ consultado el 21-11-2022. 

https://historiaperuana.pe/biografia/martin-chambi
https://www.pinterest.es/pin/285697170086726586/
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ANEXO 5. IMÁGENES MARIO TESTINO FOTOGRAFÍAS 
EXTRAÍDAS DE INTERNET 

 

10 

 

 

  

 
10 
https://www.google.com/search?q=mario+testino+museo&rlz=1C5CHFA_enES813ES813&sxsrf=ALiCzsZwoNbP0ks
dvOw7McCHN-
NyJUuTdg:1669322322917&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjBwcqg1sf7AhVYQ6QEHX-
IATYQ_AUoAnoECAIQBA&biw=1407&bih=707&dpr=2#imgrc=pY04qJYzlXmfbM, consultado el 24-11-2022. 

https://www.google.com/search?q=mario+testino+museo&rlz=1C5CHFA_enES813ES813&sxsrf=ALiCzsZwoNbP0ksdvOw7McCHN-NyJUuTdg:1669322322917&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjBwcqg1sf7AhVYQ6QEHX-IATYQ_AUoAnoECAIQBA&biw=1407&bih=707&dpr=2#imgrc=pY04qJYzlXmfbM
https://www.google.com/search?q=mario+testino+museo&rlz=1C5CHFA_enES813ES813&sxsrf=ALiCzsZwoNbP0ksdvOw7McCHN-NyJUuTdg:1669322322917&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjBwcqg1sf7AhVYQ6QEHX-IATYQ_AUoAnoECAIQBA&biw=1407&bih=707&dpr=2#imgrc=pY04qJYzlXmfbM
https://www.google.com/search?q=mario+testino+museo&rlz=1C5CHFA_enES813ES813&sxsrf=ALiCzsZwoNbP0ksdvOw7McCHN-NyJUuTdg:1669322322917&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjBwcqg1sf7AhVYQ6QEHX-IATYQ_AUoAnoECAIQBA&biw=1407&bih=707&dpr=2#imgrc=pY04qJYzlXmfbM
https://www.google.com/search?q=mario+testino+museo&rlz=1C5CHFA_enES813ES813&sxsrf=ALiCzsZwoNbP0ksdvOw7McCHN-NyJUuTdg:1669322322917&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjBwcqg1sf7AhVYQ6QEHX-IATYQ_AUoAnoECAIQBA&biw=1407&bih=707&dpr=2#imgrc=pY04qJYzlXmfbM
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11 https://www.alamy.es/el-4-de-septiembre-de-2019-lima-peru-un-retrato-de-los-aldeanos-vestidos-con-trajes-
tradicionales-en-el-mate-museo-durante-la-exposicion-en-lima-mario-testino-exposicion-alta-moda-es-el-resultado-
de-un-proyecto-de-cinco-anos-que-investiga-tanto-peruanas-las-tradiciones-y-la-historia-de-la-fotografia-en-el-
museo-del-mate-en-lima-credito-de-la-imagen-john-milner-sopa-de-imagenes-a-traves-de-zuma-wire-
image270920317.html, consultado el 24-11-2022. 

https://www.alamy.es/el-4-de-septiembre-de-2019-lima-peru-un-retrato-de-los-aldeanos-vestidos-con-trajes-tradicionales-en-el-mate-museo-durante-la-exposicion-en-lima-mario-testino-exposicion-alta-moda-es-el-resultado-de-un-proyecto-de-cinco-anos-que-investiga-tanto-peruanas-las-tradiciones-y-la-historia-de-la-fotografia-en-el-museo-del-mate-en-lima-credito-de-la-imagen-john-milner-sopa-de-imagenes-a-traves-de-zuma-wire-image270920317.html
https://www.alamy.es/el-4-de-septiembre-de-2019-lima-peru-un-retrato-de-los-aldeanos-vestidos-con-trajes-tradicionales-en-el-mate-museo-durante-la-exposicion-en-lima-mario-testino-exposicion-alta-moda-es-el-resultado-de-un-proyecto-de-cinco-anos-que-investiga-tanto-peruanas-las-tradiciones-y-la-historia-de-la-fotografia-en-el-museo-del-mate-en-lima-credito-de-la-imagen-john-milner-sopa-de-imagenes-a-traves-de-zuma-wire-image270920317.html
https://www.alamy.es/el-4-de-septiembre-de-2019-lima-peru-un-retrato-de-los-aldeanos-vestidos-con-trajes-tradicionales-en-el-mate-museo-durante-la-exposicion-en-lima-mario-testino-exposicion-alta-moda-es-el-resultado-de-un-proyecto-de-cinco-anos-que-investiga-tanto-peruanas-las-tradiciones-y-la-historia-de-la-fotografia-en-el-museo-del-mate-en-lima-credito-de-la-imagen-john-milner-sopa-de-imagenes-a-traves-de-zuma-wire-image270920317.html
https://www.alamy.es/el-4-de-septiembre-de-2019-lima-peru-un-retrato-de-los-aldeanos-vestidos-con-trajes-tradicionales-en-el-mate-museo-durante-la-exposicion-en-lima-mario-testino-exposicion-alta-moda-es-el-resultado-de-un-proyecto-de-cinco-anos-que-investiga-tanto-peruanas-las-tradiciones-y-la-historia-de-la-fotografia-en-el-museo-del-mate-en-lima-credito-de-la-imagen-john-milner-sopa-de-imagenes-a-traves-de-zuma-wire-image270920317.html
https://www.alamy.es/el-4-de-septiembre-de-2019-lima-peru-un-retrato-de-los-aldeanos-vestidos-con-trajes-tradicionales-en-el-mate-museo-durante-la-exposicion-en-lima-mario-testino-exposicion-alta-moda-es-el-resultado-de-un-proyecto-de-cinco-anos-que-investiga-tanto-peruanas-las-tradiciones-y-la-historia-de-la-fotografia-en-el-museo-del-mate-en-lima-credito-de-la-imagen-john-milner-sopa-de-imagenes-a-traves-de-zuma-wire-image270920317.html
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ANEXO 6. FOTOGRAFÍAS SEGUNDA SELECCIÓN 
CONVERTIDAS A BLANCO Y NEGRO 

Modificando Exposición contraste saturación. Usando Vista previa. 
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ANEXO 7. FOTOGRAFÍAS TERCERA SELECCIÓN 
CONVERTIDAS A BLANCO Y NEGRO 

Usando Photoshop.  
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ANEXO 8. FOTOGRAFÍAS CUARTA SELECCIÓN, 
RETOCADAS 

Usando Photoshop. 
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