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1.RESUMEN
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La propuesta se construye en el ámbito de las relaciones del soporte fotográfico y el dibujo, y 
los resultados se exponen en forma de instalación. Tratando temas como el voyeurismo, la vigi-
lancia, lo cotidiano y lo siniestro y aprovechando también los recursos propios del medio cine-
matográfico para crear secuencias se establecerán distintas líneas narrativas, existiendo una gran 
variedad de posibilidades que justifiquen el relato. Éste será generado a partir  de la utilización 
de los recursos de la fotografía combinados con el dibujo para poner en cuestión la veracidad 
de la propia fotografía/imagen. Estas  imágenes comparten una atmósfera un tanto siniestra e 
inquietante. Son planteadas en las indefiniciones de luz y sombra propias de la escena nocturna 
y fundamentalmente recogen el deambular de anónimos individuos por un paisaje urbano dentro 
de un ámbito cotidiano. El tipo de iluminación, las perspectivas, las sombras que se prolongan 
sobre la arquitectura de la ciudad y un escenario urbano difícilmente identificable, son herra-
mientas que utilizo en esta alteración de lo cotidiano y juegan un papel determinante para pro-
ducir o introducir incertidumbre, intriga, temor, etc. La intención es que el espectador mantenga  
la mirada sobre las imágenes, conectándolas entre sí , convirtiéndose en un vigilante que analiza 
cada detalle para obtener una conclusión al mismo tiempo que se plantea la veracidad de estas.

Para provocar esta intromisión del espectador en la obra se ausenta deliberadamente un suceso 
consecuente o desencadenante del relato, generando así diferentes interpretaciones. Todo lo 
sucedido en las imágenes no será más que aproximaciones circunstanciales, es decir, los aconte-
cimientos que se produzcan estarán relacionados directa e indirectamente con el suceso ausente. 
La ocultación de detalles mediante la obviedad de otros será un elemento indispensable que 
pueda dar lugar a investigaciones más meticulosas. La incorporación de ciertos elementos en la 
imagen junto con la utilización de medios fotográficos analógicos da lugar también al anacro-
nismo.

1. RESUMEN

PALABRAS CLAVE

Siniestro, cotidiano, dibujo, fotografía, vigilancia, voyeur, narrativa, analógico, secuencial
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The artwork is constructed in the ambit of the relationships between photography and drawing 
and the results are exhibited as an installation. Speaking about topics like voyeurism, surveillan-
ce and the sinister character of daily situations and taking cinematographic resources to create 
secuences, diferent narrative lines will be established, existing a huge variety of posibilities that 
justify the story. This story will be generated using a combination of photography and drawing 
resources to question the veracity of the image. These images have a disturbing atmosphere. 
They are set in the night scene with its characteristic indefinitions of lighting and they represent 
the wandering of anonymous people in an urban landscape inside a familiar context. The type 
of lighting, the perspectives, the shades that come larger upon the city architecture and an urban 
scene difficult to identify have a relevant role in causing a sensation of hesitation and fear. The 
intention is keeping the spectator’s eyes on the images by connecting them toghether in order to 
get the spectator to become an observant that analizes each detail to obtain a conclusion and at 
the same time they wonder about the veracity of the images.

To provoke this intromission of the spectator into the artwork, the main event of the story is
hidden voluntarily giving space to different interpretations. Everything that happens in the ima-
ges is always an irrelevant aproximation, in other words, the events that occur are related di-
rectly or not to the absent event. Hiding some details by making other more obvious will be a 
very importat fact that can drive to more thorough investigations. Adding certain elements to the 
picture and usign analogic means of photography also results in an anacronism.

KEYWORDS

Sinister, daily, familiar, drawing, photography, surveillance, voyeur, analogic, narrative, 
secuence

1. ABSTRACT
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2. IDEA
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Mi proyecto se centra en la relación establecida entre lo siniestro y lo cotidiano. La noche es el 
espacio temporal idóneo que hace que estos dos conceptos sean  prácticamente uno solo. Evoco 
lo sinestro en mi obra a partir del retorno de la semejanza, es decir, mediante la repetición de 
determinadas situaciones y elementos en el relato. Para ello me apoyo en la narración visual 
mostrando cómo lo familiar  puede tornarse desconcertante y provoco nuestra intromisión en 
esta narración, acentuando el voyeurismo y la vigilancia que convierten este acto de observa-
ción en una forma de espionaje, conduciéndonos a la duda de si el suceso que está observando 
es real o ficticio.

Basándome en el concepto de Paparazzi y la fotografía de prensa rosa, abordo temas como la 
veracidad y la verosimilitud de la imagen, cómo esta aparenta ser verdadera, aprovechando el 
empleo de elementos de fotografiado analógico, que la hacen más verosímil, convenciéndonos 
del alto grado de su veracidad, y dando lugar a una alteración de la verdad y del suceso cotidia-
no. Aquí entra en juego el relato visual: a partir de la toma de fotografías cotidianas o anodinas 
de carácter voyeurístico, la reinterpretación y consecuente transformación de éstas mediante el 
dibujo y el proceso de montaje y organización, así como el carácter secuencial y los métodos 
analógicos se crea un relato análogo, que puede ser real o no. Las múltiples posibilidades de na-
rración se ven reforzadas por el montaje y la secuencia. Se trata de indagar en las posibilidades 
de realidad que hay en esa ficción.

La simultaneidad  no causal que se establece en las imágenes (vinculándose los sucesos produci-
dos en cada una de ellas) y la conexión que se establece entre el individuo y su entorno (lugares 
irrelevantes que no son  más que zonas de tránsito) toman  protagonismo en el relato gracias a 
una serie de factores circunstanciales que les dan sentido.

2. IDEA 
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3. TRABAJOS PREVIOS
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Para el desarrollo de la obra me basé en algunos proyectos realizados en 
asignaturas anteriores. 

Con influencia de algunos trabajos audiovisuales realizados para la asig-
natura de Instalaciones Multimedia, surge durante las asignaturas de Pro-
yectos Artísticos (I y II) y Taller de pintura un interés por la imagen como 
revelación de lo inquietante y extraño así como por el espacio público y 
el paisaje. Propongo una serie de cuadros de escenas nocturnas y cenitales 
normalmente centradas en lugares de tránsito (gasolineras, aparcamien-
tos...) (Figuras 1, 2, 3 y 4) donde se intenta plasmar esta extrañeza. Entra 
aquí en juego el concepto del “no lugar”.

Este trabajo propone una ruptura entre la mirada del espectador y los 
acontecimientos plasmados en el cuadro, ruptura de esa coherencia que 
nos proporciona una imagen al percibirla como una totalidad.

En los cuadros parto de un plano fácilmente reconocible pero en el cual 
los elementos compositivos están ubicados en diferentes perspectivas, ha-
ciendo no coincidir las luces que inciden en estos ni sus respectivas som-
bras. Se crea entonces una totalidad incoherente, es decir, los elementos 
parecen estar ubicados adecuadamente en el plano pero no son coherentes 
entre sí.
 
La forma cobra gran protagonismo, es decir, el lenguaje figural se super-
pone al lenguaje figurativo en el cuadro. Tiene más relevancia la propia 
forma que lo que ésta representa, creando dos lenguajes diferentes en la 
obra. El factor cromático también es importante dado que en ocasiones el 
color no se corresponde con la gama cromática de una situación común. 
En este sentido, se puede decir que tanto la luz como el color se trabajan 
de manera dramática, con altos contrastes.

3. TRABAJOS PREVIOS.

Fig.1 Fig.2

Fig.3 Fig.4
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Por otro lado, en la asignatura de Fotografía realicé un proyecto que re-
trata, mediante una serie, la “realidad” de un barrio común, cuestionando 
los límites del ámbito privado y el público. Aparece aquí un interés por la 
vigilancia y el voyeurismo. Se entrevé además un interés incipiente por 
los límites entre la invención y la realidad así como por los recursos narra-
tivos y las implicaciones que tienen en la percepción del relato. Algo que 
caracteriza esta serie de fotografías es el uso del zoom, con una distancia 
focal de 108 mm.

Fig.5

Fig.6

Fig.7

Fig.8
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Como he mencionado anteriormente, para la asignatura de Instalaciones 
Multimedia, realicé una video-instalación (Figuras 9,10,11,12,13 y 14) 
que constaba de dos vídeos proyectados en la pared. Estos se reproducían 
al mismo tiempo y a cámara lenta con una calidad en la imagen que hacía 
que ésta quedase difusa, con un nivel de ruido bastante elevado. El vídeo 
carecía de audio,  por lo tanto la ausencia de sonido, y que la imagen fuese 
más lenta y menos clara proporcionaban al espectador una sensación de 
incertidumbre. 

Otro factor  determinante es una iluminación conveniente para cada situa-
ción en el plano. La oscuridad  marcaba los momentos de tensión existien-
do siempre una esperanzadora luz en cada plano la cual podría asemejarse 
a los momentos de calma. Cada vídeo estaba compuesto por dos secuen-
cias, una situada al lado de la otra, en las que aparecían acontecimientos 
extremadamente cotidianos en lugares corrientes como pueden ser un por-
tal o un ascensor. Al mismo tiempo estos vídeos establecían una relación 
de simultaneidad, esto se denomina sincronicidad: “la simultaneidad de 
dos sucesos vinculados por el sentido pero de manera no causal”1, la unión 
de los acontecimientos interiores y exteriores de un modo que no se puede 
explicar pero que tiene cierto sentido para la persona que lo observa.

Carl Jung habla de la íntima conexión entre el individuo y su entorno, 
que en determinados momentos ejerce una atracción que acaba creando 
circunstancias coincidentes. Para relacionar esto con la obra debía hablar 
del no lugar y de cómo el espacio puede resultar irreconocible hasta que 
se produce la aparición del elemento humano en el video.

1. JUNG, Carl, La dinámica de lo inconsciente, Madrid, Trotta, 2011, p.436.

Fig. 9 Fig. 10

Fig. 11 Fig. 12

Fig. 13 Fig. 14
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Decidí quedarme con los aspectos que más me interesaban de cada tra-
bajo, y durante el primer cuatrimestre, en la asignatura de Producción y 
difusión de proyectos artísticos fueron surgiendo ideas que dieron lugar a 
la construcción del TFG.

En primer lugar dejé a un lado la pintura y opté por el dibujo, ya que es 
una de las disciplinas artísticas que más me interesan. En los primeros 
dibujos  no aparecía la figura humana, simplemente imágenes de calles 
vistas desde arriba, algo similar a los cuadros. Más tarde, me interesé por 
los patrones que componen las baldosas y el deterioro del pavimento e 
hice bocetos por cada patrón y grieta. 

Con la incorporación de la presencia humana en los dibujos, la idea de los 
patrones en la acera se fue desvaneciendo hasta crear una composición 
aislada únicamente del individuo, en la que se apreciaban mínimos deta-
lles del pavimento deteriorado, al individuo y la sombra que éste proyec-
taba. (Figuras 15,16,17,18,19 y 20).

Debido a la manera en la que  fui colocando estos dibujos sobre la pared, 
tomó fuerza la idea de vigilancia, ya que la composición que creaba remi-
tía a los monitores que se emplean en las cabinas de vigilancia. Aunque, 
como he dicho, este concepto estuvo presente en otros proyectos anterio-
res, no fue relevante hasta este punto, dando lugar a una evolución en el 
proceso creativo. 

A partir de aquí comienzo a relacionar al individuo con el territorio. Me 
dispuse a fotografiar diferentes zonas durante varios días con la intención 
de captar el comportamiento de la gente dependiendo de la zona en la que 
se encontraban. Influenciándome de los dispositivos de vigilancia tales 
como cámaras de seguridad y drones realicé una recopilación de datos 
cuestionando si estos dispositivos cuya función entendemos que es pro-
porcionar seguridad, cumplen  realmente esta función o solo sirven como 
argumento para un mayor control.

Partiendo de esta idea y habiendo realizado fotografías en diferentes zo-
nas me dispuse a dibujar siendo éstas un referente visual para ello. Los 
dibujos están hechos a lápiz sobre papel en formato pequeño. La inten-
ción era obtener cierto realismo en el dibujo, pero este intento quedó en 
la mera copia de una imagen, siendo la fotografía que previamente había 
realizado algo referencial y que al mismo tiempo hacía que el dibujo fuese 
prescindible.

Llegado este punto, me di cuenta de que la fotografía sería una parte fun-
damental para el proyecto, pero del mismo modo, también lo sería el di-
bujo. En mi obra actual combino estas dos disciplinas utilizando algunas 
de las ideas de los proyectos precedentes.

Fig. 15 Fig. 16 Fig. 17

Fig. 18 Fig. 19 Fig. 20
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4. PROCESO DE INVESTIGACIÓN PLÁSTICA
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Como explica el apartado anterior, mi obra surge de un combinado de los 
aspectos que más me interesan de cada trabajo realizado previamente, in-
corporando nuevos referentes y ampliando horizontes a la hora de buscar 
recursos que me puedan ser de utilidad en el desarrollo técnico del pro-
yecto, es decir, no solo centrarme en el dibujo representativo y dedicando 
una mayor  preocupación  en cuanto al soporte expositivo.

Habiendo visualizado algunos artistas que tratan temas presentes en mi 
proyecto me intereso por el contenido visual de la obra  Nigth Vision de 
James Raczkowski, un veterano de guerra estadounidense que plasma 
con esta serie de cuadros sus recuerdos en el frente. Estos cuadros están 
cargados de dolor y miedo, pero realmente lo que me interesa de su serie 
es tanto la composición como la tonalidad verde que aparece en todas sus 
piezas, simulando la visión de infrarrojos que emplean los soldados esta-
dounidenses para poder ver en la oscuridad. Esta gama de tonos verdes 
es la que produce esa tensión, esa extrañeza en la imagen, que inmediata-
mente se asocia con la nocturnidad. 

Otro factor que me interesa es el uso de vistas lejanas con perspectivas 
aéreas, además de los parajes desolados en los cuales el único atisbo de 
presencia humana se muestra en las luces emitidas por las bombas y las 
balas  que recorren el cuadro. A partir de aquí, ya influenciado por otro 
tipo de dispositivos de espionaje militar, (drones) me intereso por la inter-
ferencia y el tipo de imagen que ofrecen estos dispositivos, tanto la visión 
nocturna como la visión térmica. Realizo algunos bocetos con esta idea 
(Figuras 21 y 22)

Esta idea es potenciada por la serie de fotografías Natch que Thomas 
Ruff  realizó entre 1992 y 1995. En esta serie Ruff emplea una tecnología 
espectral asociada con unas sofisticadas técnicas de vigilancia. Al igual 
que en la serie pictórica de Raczkowski, se nos presentan fotografías de 
lugares en los cuales no aparece presencia humana, en cambio, a diferen-
cia de la obra de Ruff, estas imágenes representan escenas nocturnas de la 
ciudad de Düsseldorf; la huella humana se ve reflejada en la arquitectura 
anónima de la ciudad que hace que ésta sea difícil de identificar.

4. PROCESO DE INVESTIGACIÓN PLÁSTICA

James Raczkowski, Night Vision

Me interesan tanto los aspectos visuales como los temas que Ruff trata en 
su obra, destacando la vigilancia, el no lugar y el temor que producen estas 
imágenes. Nos presenta una ciudad vigilada. Vuelve a aparecer ese filtro 
verde empleado para la visión nocturna, pero esta vez fue algo novedoso 
para la época ya que esta función se empezó a utilizar para retransmitir en 
directo los ataques nocturnos en la Guerra del Golfo en el año 1991.

Thomas Ruff, Natch Thomas Ruff, Natch
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Fig. 21 Fig. 22
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Habiendo realizado previamente  algunos  bocetos  a carboncillo  sobre 
papel, (Figuras 23 y 24) lo que más me interesó fue el nivel de ruido y la 
distorsión que ocasionaba el carboncillo a la imagen, pero no estaba fami-
liarizado con la técnica, por lo que no solía obtener el resultado esperado. 
Decido volver a la pintura, realizando pequeñas pruebas en acrílico sobre 
papel. Pintando con capas muy acuosas sobre una base de carboncillo 
hacía que este se mezclase con el agua, extendiéndose por todo el papel y 
creando una imagen difusa que daba una sensación de interferencia y de 
visión nocturna. También apliqué capas de pintura un poco más densas so-
bre otra capa aún fresca. Sin embargo, el resultado seguía siendo azaroso 
al igual que con el carboncillo (Figuras 25 y 26).

Es aquí cuando decido combinar la pintura y el dibujo, realizando pruebas  
con rotuladores de base de alcohol, para obtener una primera base fija a 
modo de grisalla que no ensuciase el papel al recibir las capas de pintura. 
Al igual que las pruebas realizadas encima del carboncillo, aplique vela-
duras de acrílico sobre la base de rotulador. No obtuve el resultado espe-
rado pero me sentí cómodo a la hora de realizar la grisalla con este tipo 
de rotuladores, obteniendo una imagen en blanco y negro que recordaba a 
las que captan las cámaras de vigilancia. Decidí continuar con esta técnica 
abandonando por completo la pintura.

Fig. 23 Fig. 24

Fig. 25 Fig. 26
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Al ver la obra 1525 de Marcel Van Eeden, me llamó mucho la atención el 
formato de algunos dibujos, siendo estos de un tamaño reducido. Otro as-
pecto de interés fue el desconcierto que causan estas imágenes, su compo-
sición y la reinterpretación de imágenes extraídas de periódicos, revistas, 
etc, para crear una línea narrativa. En cuanto a los aspectos conceptuales, 
destaco el voyerismo del artista. Sigo la pauta de Eeden de hacer un dibu-
jo por día, en mi caso es el mínimo aplicable por dia, llegando a realizar 
hasta dos dibujos.

Como menciona el apartado anterior, comienzo a interesarme por la foto-
grafía donde destaco la influencia de Sophie Calle.

En la obra Suite Venitienne la artista conoce a un hombre en una fiesta y 
éste le dice que realizará un viaje a Venecia a lo que ella comienza a se-
guirle durante dicho viaje. Calle documenta sus intentos de seguimiento. 
Llamó a cientos de hoteles, para averiguar dónde se alojaba, y convenció 
a una mujer para que lo fotografiara desde su ventana. Sus fotografías 
muestran la espalda de un hombre mientras viaja por las calles venecia-
nas. La belleza misma de su entorno tiene una calidad fílmica, potencian-
do la narrativa de suspense de su proyecto. De esta obra me interesa la 
documentación de vigilancia que Calle realiza y el modo en el que está 
expuesta.

Sophie Calle, Suite Venetienne.

Marcel Van Eeden, 1525 Marcel Van Eeden, 1525
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A partir de aquí decido darle un giro a todo el proyecto, combinando el 
lenguaje fotográfico con el dibujo. Para ello seguí fotografiando escenas 
desde la ventana que me servían (como ya he dicho) de referencia para 
plantear los dibujos. Posteriormente realicé varias pruebas de escaneado e 
impresión de los dibujos realizados con rotulador sobre un papel A4 can-
son de 370g (Figura 27). Al imprimir los dibujos en papel  fotográfico la 
imagen obtenida es brillante y el contraste mayor que en el dibujo, lo cual 
junto con el formato de tamaño álbum genera una ilusión óptica que hace 
que el dibujo pueda entenderse como una fotografía.(Figura 28) 

He de decir que en un principio planteé la posibilidad de dibujar directa-
mente sobre el papel fotográfico. No obstante, continúe realizando más 
pruebas de impresión sobre este soporte. Una de las cosas que más me 
fascinó fue que al imprimirlas con margen algunas presentaban imperfec-
ciones en los bordes ocasionadas por la propia tinta en el dibujo original, 
este recurso es aprovechado para hacer que el espectador cuestione la ve-
racidad de esa imagen. Probé a hacerlas obviando los márgenes y bajando 
el contraste para que fuese más fiel al dibujo, pero el resultado no fue tan 
satisfactorio; la imagen perdía potencia visual.

Los primeros dibujos los realicé en un formato apaisado y guardaban cier-
ta similitud con la escena cinematográfica (Marcel Van Eeden), es aquí 
cuando introduzco el elemento narrativo en la obra. Más tarde debido a 
que el formato de impresión era de 10x15 cm reduzco el tamaño de los 
dibujos  hasta llegar a unas dimensiones de 12x17 cm, pero esto no resultó 
ser un inconveniente ya que aceleraba el proceso creativo. Con la inten-
ción de establecer una línea narrativa en la obra tuve que manipular las 
imágenes referenciales creando composiciones completamente  nuevas, 
dando lugar a  situaciones únicas. 

Al tener  un gran número de dibujos escaneados e impresos, seguí con la 
investigación fotográfica, interesándome por el sistema de fotografiado y 
revelado analógico. Me valí de un carrete usual Kodak de 36 exposiciones 
para fotografía a color. Probé tres cámaras de fotografiado analógico dife-
rentes, la primera fue una Canon FTb QL de 35 mm de 1971 con una lente 
de ampliación que no dio resultado ya que el disparador estaba dañado. 

Fig. 27

Fig.28



20

De esta manera, fotografié casi todos los dibujos hechos previamente, y 
obtuve el negativo del carrete. Se crea entonces un conexión y asociación 
entre los dibujos escaneados e impresos en papel fotográfico y esos nega-
tivos, contribuyendo a la veracidad de la narración y al entendimiento de 
la imagen como una fotografía de lo real.

Quería darle más autenticidad a las imágenes del negativo utilizando el 
error como recurso ya que me interesaban las posibles incoherencias en-
tre el negativo parcialmente fallido y los positivos. Para conseguir este 
fallo jugué con los parámetros de la cámara (forzandolos para obtener 
la aberración) y aproveché estado (antiguo) de la misma. No obstante, el 
resultado, no fue favorable ya que velaba demasiado la imagen y no se 
apreciaban bien los detalles (Figura 29). 

Durante el proceso de fotografiado de los dibujos (Figura 30) fue funda-
mental la lectura de Todo sobre el negativo de Hans Götze, donde explica 
cómo realizar un buen revelado y qué errores pueden aparecer.

Paralelamente, decidí incluir también un proyector de diapositivas que 
me permitiese por un lado hacer interactiva la pieza y por otro evidenciar 
determinados detalles que puedan ampliar el relato. Me interesa la obser-
vación meticulosa que el espectador tiene que realizar para apreciar los 
detalles en los negativos, sin embargo la pieza del proyector conduce a 
unas pistas que pueden facilitar la lectura del relato.

Encontré un proyector  Sawyer´s  500 R de 36 diapositivas y comencé a 
realizar nuevos dibujos algunos de los cuales son ampliaciones de zonas 
que aparecen en dibujos anteriores y, otros incorporan nuevos elementos 
con la intención de potenciar el relato. Como el revelado de diapositivas 
está obsoleto y no pude encontrar ningún establecimiento que prestase 
ese servicio, retoqué los dibujos escaneados en Photoshop y los reduje a 
25x35 mm imprimiéndolos en acetato. Recorté cada imagen del acetato 
y las coloqué en unos marcos de cartón de 5x5cm que posteriormente 
dispuse en una carcasa contenedora rectangular denominada Magazine. 
 

Por medio de un mando que sirve tanto para el enfoque como para cam-
biar de una diapositiva a otra de forma manual, uso el proyector como 
elemento de interacción con la obra, para causar una mayor inmersión en 
esta, intensificando el carácter investigativo del espectador. (Figura 31) 

Para el segundo revelado compré un carrete Ilford de 36 exposiciones 
para fotografía en blanco y negro. Influenciado por las películas Blow up  
y  Watchmen decidí introducir pequeños detalles en el dibujo y crear un 
orden alternativo al orden de los positivos para crear aún más incoheren-
cias entre el positivo y el negativo, ampliando posibilidad de reinterpretar 
el relato. Para ello pensé en manipular los negativos con algún producto 
químico pero encontré un modo más viable: realizar recortes y pegarlos 
sobre el dibujo antes de ser fotografiado. El resultado fue el esperado y 
constituye una de las piezas finales.

Fig.29
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Fig. 30 Proceso de fotografiado de dibujos Fig. 31 Proyección analógica de diapositivas  realizads a 
partir de la impresión en acetato de los dibujos.
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Realicé algunos bocetos  para ver cómo podían estar distribuidas las piezas en el espacio 
expositivo.  
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5. PROCESO DE INVESTIGACIÓN TEÓRICO-CONCEPTUAL



24

5. INVESTIGACIÓN TEÓRICO-CONCEPTUAL

5.1 LO SINIESTRO

Partiendo de que el término “heimlich”  se refiere a lo familiar, 
“unheimlich”  sería todo lo que debía haber quedado oculto, secreto, pero 
se ha manifestado. Freud establece una conexión entre lo familiar o coti-
diano y lo siniestro pues es una determinada rareza dentro de lo conocido 
lo que desencadena una inquietante extrañeza.

En un primer momento podemos asociar el termino “unheimlich” con 
todo aquello que percibimos como desconcertante,  angustiante  o espe-
luznante,  el libro nos muestra el significado de este término en diferen-
tes lenguas y en todas coincide la acepción de este concepto. Ubica lo 
“heimlich” como antónimo de lo “unheimlich, pero nos habla  de que  la 
esencia de lo siniestro es en realidad algo que siempre nos fue familiar y 
se torna extraño mediante un proceso de represión. “Nosotros, aquí, lo 
llamamos unheimlich, vosotros le decís heimlich. [...] Heimlich es algo 
cuya acepción evoluciona hacia la ambivalencia, hasta que termina por 
coincidir con su antítesis, unheimlich”.2

Mi obra gira en torno a la cotidianidad en cuanto a que son imágenes 
que representan algo familiar casi anodino, pero intentando encontrar o 
plasmar esa extrañeza del unheimlich por medio del medio plástico y los 
recursos que proporcionen a la imagen esa característica siniestra.

En este sentido, los recursos narrativos que utilizo favorecen la creación 
de la sensación inquietante. El montaje inconexo entre los negativos y las 
fotografías de los dibujos, La inclusión de detalles que aparecen en los 
negativos y se obvian en sus supuestos positivos...entre otros.

2. FREUD, Sigmund; HOFFMANN, E.T.A, Lo siniestro/ El hombre de Arena, Barcelona, 1979.
3. G. CORTÉS , José Miguel , La ciudad cautiva, Orden y vigilancia en el Espacio Urbano, Madrid, Akal, 2010, p.120

Por otro lado, la noche es el nexo de unión entre esas imágenes a priori tan 
cotidianas y lo unheimlich: “el miedo es el hijo de la noche” 3. Se repre-
sentan en mi obra imágenes nocturnas que favorecen esa rareza. 
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5.2 EL VOYEURISMO

Como ya menciona otro apartado, en asignaturas previas empiezo a inte-
resarme por la vigilancia, es aquí cuando decido indagar sobre los méto-
dos empleados para esta acción, desde la videovigilancia hasta la fotogra-
fía de investigación.

Influenciándome de obras cinematográficas de género policiaco, en las 
cuales esta vigilancia es permanente, centrada completamente en la sospe-
cha hacia un individuo o grupo de estos,encuentro el largometraje de Fe-
derico Fellini, La Dolce Vita. Es a partir de esta película cuando aparece 
el concepto de Paparazzi dado por el nombre de uno de los personajes que 
aparecen, Paparazzo. El termino Paparazzi se refiere al comportamien-
to entrometido de una persona, en este caso un fotógrafo en los asuntos 
personales de alguien ajeno a él. Actualmente se aplica este término a los 
fotógrafos asociados con la prensa rosa. 

La película parte desde el punto de vista de Marcello Rubini, un periodista 
y escritor romano cuyo trabajo lo involucra en el intento de captar a ce-
lebridades en situaciones comprometedoras o embarazosas. Se rodea de 
personajes pertenecientes a una clase social alta. En una de sus salidas se 
entera de que Sylvia, una estrella internacional del cine y el objeto inal-
canzable del deseo, llega a Roma, cree que ésta es una gran oportunidad 
para conseguir una gran noticia, y, en consecuencia, la perseguirá por las 
noches por diferentes lugares de la ciudad.

Estas conductas remiten a la obra de Sophie Calle, que ya ha sido mencio-
nada. En este sentido, he de tratar dos obras: Filatures parisienne y El de-
tective. Durante 1978 y 1979  Calle se dedicó a seguir de forma aleatoria a 
personas desconocidas por las calles de París, haciéndoles fotografías sin 
que éstas se diesen cuenta.

En la obra Filatures parisiennes la artista  anota las rutas y acciones reali-
zadas por los sujetos fotografiados, y las propias impresiones sobre estos. 

Es un trabajo que nos expone la voluntad de Sophie Calle por introducirse 
en la cotidianidad de alguien ajeno. En la obra El detective los papeles se 
tornan, la madre de Sophie Calle contrata a un detective privado para que 
investigue a su hija durante un dia. La obra se compone de una serie de 
informes y fotografías que el detective realizó durante el periodo de in-
vestigación, lo interesante de esto es la interpretación del detective sobre 
el individuo, en este caso Sophie Calle, y como ella tiene acceso a esta 
interpretación.

Lo que más me ha interesado de estas obras es ese voyeurismo, la intro-
misión en los aspectos más cotidianos de alguien desconocido junto con  
la posibilidad de realizar una interpretación de este. 

Sophie Calle, El detective Sophie Calle, Filature parisienne
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Retomando la línea cinematográfica cabe tratar La ventana indiscreta  de 
Alfred Hitchcock y Blow up  de Michelangelo Antonioni, me introduz-
co así cada vez más en el mundo de la fotografía. 

Algo que comparte la obra audiovisual de Antonioni con la de Hitchcock 
es su carácter voyeur, las dos nos presentan unos personajes que de un 
modo u otro se inmiscuyen en las vidas de personas ajenas a ellos. En el 
caso de Blow up, el protagonista lo hace de una forma más desvergonzada  
siendo detectado casi al instante y en el caso de La ventana indiscreta el 
protagonista está inmovilizado en una silla de ruedas y el único medio de 
entretenimiento es su. En este sentido, podemos hablar de las connotacio-
nes e implicaciones de la ventana en la tradición pictórica: el cuadro como 
ventana y la ventana como elemento compositivo en el  cuadro trampan-
tojo. 

 “Para pintar una superficie, lo primero dibujo un cuadrángulo de   
 ángulos rectos, grande cuánto me placer, que me sirve de ventana  
 abierta desde la cual se ve la historia, y determina cuan grande   
 quiero que sean los hombres en la pintura” 4

En La ventana indiscreta, las imágenes, sucesos e interpretaciones apare-
cen a través de la ventana que se convierte, como en la tradición pictórica 
en el elemento a través del cual se produce la representación. En mi obra 
la ventana se obvia y aparece siempre como elemento funcional (del pa-
parazzi) para conseguir la imagen que se desea. Son las perspectivas pica-
das, entre otros recursos lo que hace notoria la existencia de esa ventana 
externa que no aparece en la imagen.

4. ALBERTI, León Battista, Sobre la pintura, Valencia, Fernando Torres, 1976, p.105
5. SONTAG, Susan, Sobre la fotografía, México, Alfaguara 2006.

Por otro lado, es la ventana, el elemento a través del cual se produce el 
acto voyeurístico. Cabe destacar que los protagonistas tanto de La venta-
na indiscreta como de Blow up se dedican a la fotografía, por lo que la 
cámara se convierte en el elemento desencadenante de toda la trama en 
ambas obras.

Siguiendo con esa idea, me interesa especialmente la descripción de la 
cámara como un instrumento de agresión hacia lo fotografiado que hace 
Susan Sontag 5. En mi trabajo, lo fotografiado no sabe que está siendo 
fotografiado y además para posteriormente ser pervertido aún más por el 
proceso de invención en el dibujo. 

.
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La organización y la coherencia argumental es lo que da sentido a una 
narración no la realidad que representan. Hay en mi obra una voluntad de 
falsear el tiempo real 6 mediante los procedimientos analógicos de foto-
grafiado para que se produzca una ruptura con el tiempo lógico del acon-
tecimiento en el momento en el que el espectador y obra coinciden, dando 
lugar al anacronismo

Guy Gauthier en su obra Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido, 
nos habla de la imagen  introdeterminada y extradeterminada. La ima-
gen extradeterminada es la que atañe a mi obra pues es una imagen que 
necesita de una aportación exterior, ya sea otra imagen o la deducción 
del espectador para significar. Partiendo de un plano general realizo una 
fragmentación de  este, quedando el foco de visión reducido a un punto de 
interés, constituyendo un espacio potencial para la narración.

Algo que me resulta particularmente interesante y que ha sido de gran 
ayuda para la elaboración de uno de los aspectos más importantes de mi 
obra,  ha sido la narrativa inconexa que se establece en la obra de Fellini, 
cómo reconstruye la realidad en vez limitarse a reproducirla. En mi pro-
puesta las imágenes producen un relato que viene dado por el orden de las 
mismas superponiéndose a los sucesos representados que, en ocasiones 
son completamente anodinos. 

Para incorporar esta narratividad en la obra realizo una investigación so-
bre la “narrativa secuencial” 7 que aplico en la disposición de las imáge-
nes de los negativos, de las propias tiras del carrete y de los positivos, 
indagando sobre el hecho de relatar un mismo acontecimiento elaborando 
versiones distintas, adoptando diferentes interpretaciones; solo podemos 
captar el argumento de éste a partir de las relaciones establecidas por la 
sucesión de elementos en un determinado orden de relación, lo que da 
lugar a una trama. 

5.3 LA NARRATIVIDAD Para comprender la narración es necesario realizar de forma simultánea  
el acto de dar sentido al relato mediante  el seguimiento de la trama  y al 
mismo tiempo  solo podremos percibir la trama por medio de la sucesión 
de elementos mencionados anteriormente. La configuración de un hecho 
a través de la secuencia y el orden.

Para hablar de la imagen secuenciada hago referencia a la obra de Roni 
Horn. You are the weather, en la cual mediante el empleo de la fotografía 
secuencial se origina el “acontecimiento”. Este es dado por medio de una 
transición entre fotografías en las cuales el cambio es casi imperceptible. 

En cuanto a fotografía secuenciada se refiere cabe destacar la obras de 
Tracey Moffatt Up in the sky, y cómo la narrativa es determinada a partir 
del orden y el montaje en consecución de su serie de fotografías, originan-
do un relato carente de desenlace, que cobra sentido por medio de la duda 
de no saber qué elementos son los más relevantes dentro de este.

 “mi trabajo está lleno de emoción y drama, mis narrativas son 
 normalmente muy sencillas, pero las retuerzo… hay un guion,   
 pero… no hay un principio tradicional, medio y un final.” 8

6. BARTHES, Roland, La cámara lúcida, Barcelona, Paidós, 2013, p.79
7. GIL JUÁREZ, Adriana, VÍTORES GONZÁLEZ, Anna, Comunicación y discurso, Barcelona, UOC, 2011
8.. MATT. G. An interview with Tracey Moffatt, Wellington
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Siguiendo con La ventana indiscreta, surge un gran interés por los pla-
nos y la escenografía empleados, cómo el director consigue atrapar al 
espectador en un escenario que podríamos asemejar al de una obra de 
teatro. Todo el desarrollo de una trama mediante una vista ofrecida desde 
una ventana, ausentando el suceso consecuente y favoreciendo la trama 
mediante el empleo de elementos puntuales durante el desarrollo de los 
acontecimientos, dando a los protagonistas la posibilidad de analizar e 
interpretar cada acto, incluso llegando imaginar cómo es la vida de los 
individuo observados.

Volviendo a la obra de Antonioni quiero destacar la escena final de la 
película. Thomas, el protagonista, se queda mirando lo que parece ser un 
partido de tenis imaginario en el que interactúan una serie de personajes 
disfrazados. Al cambio de plano Thomas finge recoger la pelota que se les 
ha caído a estos individuos fuera del campo de tenis, cuando se vuelve se 
oye el sonido que hacen las raquetas al golpear la pelota. 

En el plano final se muestra una vista aérea de un solitario Thomas en 
medio de un parque, (el mismo parque donde se desarrollan la mayoría de 
acontecimientos). El director nos deja un final abierto para que nosotros 
hagamos una interpretación de los acontecimientos sucedidos en el film. 
No sabemos qué puede ser real y qué ficticio.

Aparte de la posibilidad que se nos ofrece para aplicar diferentes interpre-
taciones a la película y el cuestionamiento del suceso real en esta, me in-
teresa el empleo constante de detalles, algunos tan obvios que ni siquiera 
nos percataríamos de ellos , la obra se convierte en un puzle , y nosotros 
somos los encargados de encajar  las piezas

Michelangelo Antonioni, Blow up

Alfred Hitchcock, La ventana indiscreta
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6. CONCLUSIONES
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6. CONCLUSIONES

Considero que el proyecto planteado se ha desarrollado satisfactoria-
mente. Es el resultado de un proceso de investigación plástica y concep-
tual que me ha permitido llevar a cabo una hibridación de distintas dis-
ciplinas y conjugar tanto sus modos y medios técnicos como sus recursos 
visuales y narrativos. En este sentido, propone un juego que hace que el 
dibujo cobre una dimensión más amplia y se consigue cuestionar la vera-
cidad del medio fotográfico. 

Por otro lado, supone una recuperación de los medios que atañen a la 
fotografía analógica con el fin no sólo de cuestionar esa veracidad sino 
de favorecer la narración, la invención y la deducción del espectador 
además de crear un anacronismo no sólo interno (pues hay una ruptura 
entre el tiempo del medio de representación y el tiempo de lo represen-
tado) sino externo ya que se produce una desconexión temporal entre el 
espectador actual y el medio plástico.

Esa hibridación entre el dibujo y la fotografía ha sido crucial para mi de-
sarrollo artístico ya que si en un principio me negaba a considerar cual-
quier recurso externo al dibujo, la introducción de la fotografía o sus 
recursos me ha permitido tomar distancia con respecto a la propia disci-
plina del dibujo y entenderlo más allá de los parámetros academicistas. 
En este sentido, he disfrutado bastante de todo el proceso, que ha sido un 
divertido juego constante de seguimiento, trampas, y cuestionamiento 
del medio.

Además, ha sido un proceso con muchos errores y algunos aciertos de 
los cuales he podido aprender y es la combinación de todos los conoci-
mientos teóricos y plásticos adquiridos durante la carrera de Bellas Ar-
tes. Evidentemente, el proyecto tiene muchas vertientes y posibilidades 
de desarrollo que me gustaría seguir explorando pues ha sido un trabajo 
muy enriquecedor  y revelador para mí.
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7. CRONOGRAMA

Definición de la idea

Investigación 
conceptual

Expeimentación

Desarrollo técnico

Montaje de exposición

Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero Marzo  Abril  Mayo  Junio
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8. PRESUPUESTO 

Cámara  Panasonic lumix fz300         1         432 €
   
Trípode HAMA           1           80 €

Proyector Sawyer´s 500R          1           40 €

Set de rotuladores Brushmaker         2           60 €

Set papel 380 g           7        19,2 €

Cámara Olympus OM-10          1           69 €

Revelado a color           1           12 €      

Revelado en blanco y negro          1           17 €

Carrete Kodac a color           1                    2,60 €

Carrete Ilford en blanco y negro         1        6,50 €

Panel luminoso           2           40 €

Escaneado            72           28 €

Impresión papel fotográfico         44        13,6 €

Impresión acetato           2           1,50 €

Madera             6           15 €

Cristal              3             6 €

TOTAL                      842,45 €

CONCEPTO CANTIDAD IMPORTE
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