
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Refotografía y Arquitectura en el Mediterráneo
ACTAS



Coordinadores:

José Muñoz Jiménez
Mireya R. Carballeda Camacho

© UMA Editorial. Universidad de Málaga
    Bulevar Louis Pasteur, 30 (Campus de Teatinos) - 29071 Málaga
    www.umaeditorial.uma.es

© Los autores  ORCID

Diseño y maquetación: Los coordinadores

ISBN: 978-84-1335-208-4

Esta obra está sujeta a una licencia Creative Commons:
Reconocimiento - No comercial - Sin Obra Derivada (cc-by-nc-nd):
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES
Cualquier parte de esta obra se puede reproducir sin autorización 
pero con el reconocimiento y atribución de los autores.
No se puede hacer uso comercial de la obra y no se puede alterar, 
transformar o hacer obras derivadas.

Seminario organizado por el Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador de la Universidad 
de Málaga, el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, el Departamento de Arte y 
Arquitectura, y el Departamento de Didáctica de las Lenguas, las Artes y el Deporte, contando con la 
colaboración del Centro de Tecnología de la Imagen de la Universidad de Málaga, a cuyo Director, 
D. Vicente Martínez Fernández, quremos agradecer especialmente la ayuda prestada.

Programa PIE19-213, Refotografía y Arquitectura en el Mediterráneo
Universidad de Málaga



Actas del Ier Seminario + Workshop 
Refotografía y Arquitectura en el Mediterráneo



4

Fotografías del cartel y la portada: 

Reconstrucción de la secuencia fotográfica de Bab Dkakene, 
complejo monumental situado en Fez Jdid, Fez, Marruecos, 
a partir de 21 fotografías realizadas por diferentes fotógrafos 
apróximadamente entre los años 1912 y 2018. Los autores, en 
el sentido de lectura, son:

1) 1912/1913, Edition Niddan et Assouline, Fez (Maroc)
2) Sin datar, autor/editor desconocido
3) 1913, Stephane Passet
4) 1913/1914, Edit. Niddam et Assouline, Fez (Maroc)
5) 1914, Pierre Dieulefils
6) 1914/1916, Schmitt frères, photo, Rabat
7) Sin datar, autor/editor desconocido
8) Sin datar, Photo- Flandrin
9) 1916, Paul Queste
10) 1916/1925, A. Pleux, éditeur. Fez
11) Sin datar, editor Ll.
12) 1925, Georges Louis Arlaud
13) 1925, Georges Louis Arlaud
14) 1925, Cim (Combier Imp. Macon)
15) Sin datar, autor/editor desconocido
16) Sin datar, editor Ll.
17) Sin datar, C.A.P. (Cie. des Arts Photomécaniques) Paris
18) Sin datar, autor/editor desconocido
19) 1973, Josep Gudiol
20) 2009, José Muñoz Jiménez
21) 2018, José Muñoz Jiménez

Fuente: Muñoz Jiménez, José y Pérez Lomas, Lucía (2018). 
Arquitectura vernácula Mediterránea. Aproximación al estu-
dio mediante protocolos fotográficos y cinematográficos de la 
evolución del patrimonio arquitectónico de la Medina de Fez. 
En Los contenidos de humanidades como lectura multidiscipli-
nar. Guirao Mirón, C., Marín Palacios, C. y Gaona Pisonero, 
C. (Coords.). Gedisa.
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Editorial

Fotografía y Refotografía, el trabajo de la memoria

 El Seminario realizado tiene su origen en el Proyecto de Innovación Edu-
cativa (PIE19-213) de la Universidad de Málaga, también titulado Refotografía y 
Arquitectura en el Mediterráneo, y que a nivel tanto institucional como social ha 
pretendido crear un espacio de reflexión y acción a partir de las variables tiempo y 
cultura material, mediante la metodología de la refotografía. En este sentido nos ha 
interesado desarrollar tanto propuestas de análisis de procesos de cambio de nuestro 
entorno, como incentivar la investigación con esta metodología, cuyos resultados 
tienen evidentes implicaciones en el ámbito de las ciencias sociales y humanas para 
comprender y explicar procesos sociales. 

El seminario celebrado ha desarrollado e integrado tres líneas de trabajo, todas ellas 
relacionadas con la actividad refotográfica. La primera se ha realizado mediante la 
incorporación de un tema de suma importancia en estas investigaciones, como es 
el estudio y puesta en valor del patrimonio fotográfico existente, las colecciones y 
archivos fotográficos, tan necesarios para la memoria colectiva y la construcción de 
la identidad de cualquier pueblo, todo ello sin eludir tensiones y conflictos propios 
de estos escenarios. La segunda línea de trabajo que se ha desarrollado ha sido me-
diante la aplicación de la metodología refotográfica a investigaciones en arquitectura 
y paisaje. La tercera y última aproximacion ha pretendido crear un espacio dentro 
de la docencia reglada en la Universidad de Málaga, donde la metodología de la 
refotografía se ha desarrollado con el alumnado tanto de asignaturas de Grado como 
de Master, empleando metodologías docentes de evaluación por competencias en el 
desarrollo de proyectos. 

Paralelamente se ha realizado un Workshop con el que se ha pretendido ampliar la 
transmisión de esta metodología, empleando principalmente documentos fotográfi-
cos de principios del Sigo XX obtenidos en diferentes Archivos, tanto a propuesta 
del profesorado del Workshop como del alumnado participante.

Pero,¿Qué es la refotografía?

 En pocas palabras, la refotografía es el contraste secuencial que se establece 
entre un mínimo de dos imágenes fotográficas del mismo espacio, realizadas en 
tiempos diferentes. Si bien el hecho de re-fotografiar un espacio es un acto que se ha 
producido desde los inicios de la fotografía, la refotografía como concepto y acción 
es un hecho bastante más moderno. Su conceptualización y realización es considera-
blemente próxima al ámbito académico, donde se comparte la necesidad de utiliza-
ción de la fotografía tanto como instrumento de investigación en diferentes áreas del 
conocimiento como, también, su uso en una contemplación artístico-creativa, que 
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puede excitar la creatividad. En los últimos años su popularización está creciendo 
fuera de este ámbito académico, aumentando considerablemente el número de prac-
ticantes.

Fue el norteamericano Mark Klett, fotógrafo y profesor también de fotografía de la 
Universidad de Arizona, quien dio forma desde inicios de los años setenta a las va-
riables y crecientes posibilidades de realización refotográfica, concretando el marco 
teórico/práctico de este tipo de fotografía, utilizando la metodología comparativa 
propia de la antropología, y que tiene aplicaciones en casi todas las áreas del cono-
cimiento, especialmente en las disciplinas asociadas a las fuentes de la memoria. 

Para la realización de refotografía es preciso referirse a la cuestión del punto de 
vista, necesariamente idéntico o, en su defecto similar, al de las tomas fotográficas 
anteriores. También es importante mencionar el tema del encuadre, que debe ser 
similar. En cuanto al punto de vista y su reproducción en perspectiva fotográfica es 
necesario conocer por aproximación el ángulo de toma de la fotografía inicial, para 
poder concretar en la medida de lo posible la máxima proximidad al mismo punto de 
vista de la fotografía originaria. 

La primera operación a realizar por tanto sería localizar mediante triangulación el 
mismo lugar desde el que se hizo la fotografía a partir de la cual realizaremos la re-
fotografía. Para ello plantearíamos realizar la triangulación a partir de los elementos 
que probablemente podamos considerar que no han variado (en el caso de que los 
haya) a ser posible edificios en entornos urbanos, o del propio paisaje, o de cual-
quier otro elemento que nos ayude a fijar esa perspectiva, para posteriormente poder 
concretar por aproximación la óptica que se utilizó, su distancia focal, en función 
del formato de película/sensor original de la cámara y que nos daría como resultado 
el ángulo de toma desde el que se hizo la fotografía originaria, y a partir de ahí, el 
ansiado punto de vista donde situar la cámara fotográfica para la realización de la 
refotografía.

Esto nos lleva por tanto a la obligatoria necesidad de emplear una óptica similar a la 
inicial (aunque reconvertida al formato de la película o el sensor digital de la cámara 
actual), para que la fotografía resultante sea lo más aproximada posible, en cuanto al 
encuadre y perspectiva, a la imagen primigenia.

Los documentos necesarios para la realización de estos trabajos son todas las fuentes 
documentales de tipo fotográfico, inagotables recursos que posibilitan la riqueza de 
nuestra memoria y el estudio no solo del pasado sino también de ciertas transiciones 
hacía la actualidad, que se pueden evidenciar mediante realización refotográfica.

José Muñoz Jiménez
Mireya R. Carballeda Camacho
Universidad de Málaga
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RESUMENES DE LAS CONFERENCIAS DEL SEMINARIO

I - Archivos y refotografía

II- Aplicaciones de la Refotografía en medios arquitectónicos

III- La enseñanza de la refotografía, tres casos prácticos
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I - Archivos y refotografía
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Juan Antonio Fernández Rivero 
María Teresa García Ballesteros 
Colección Fernández Rivero

Una mirada a la Colección Fernández Rivero

La Colección Fernández Rivero de Fotografía Antigua reúne objetos foto-
graficos originales y suma en la actualidad más de 60.000 de estos objetos de 
diversa tipología, correspondientes a los primeros cien años de vida de la fo-
tografía y centrados en el ámbito geográfico español, aunque con una notable 
presencia de autores clásicos internacionales sobre todo de Francia y Reino 
Unido, además de dos secciones especiales dedicadas a la fotografía estereos-
cópica y la relacionada con Málaga y su provincia. Alrededor de dos tercios de 
estas piezas corresponden al siglo XIX, muchas de ellas podrían describirse 
como parte fundamental del patrimonio fotográfico español de este periodo. 
Se complementa con algunas máquinas, visores y otros objetos, así como con 
una nutrida biblioteca antigua y contemporánea sobre la materia. El presente 
texto analiza en primer lugar la trayectoria del coleccionismo fotográfico para 
exponer después la vocación museística y didáctica de la CFRivero y realizar 
una rápida visita a la Colección a través de algunas de sus piezas más destaca-
das, describe también brevemente los trabajos de conservación, restauración, 
investigación y difusión que lleva a cabo mediante la publicación de libros y 
artículos, exposiciones, conferencias y talleres, así como una amplia y activa 
difusión a través de Internet.

Palabras clave: Fotografía antigua, Patrimonio fotográfico, Fotografía-siglo 
XIX, España-fotografía siglo XIX, Coleccionismo fotográfico, Coleccionis-
mo-fotografía.
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Luis José García-Pulido 
Escuela de Estudios Árabes, EEA, CSIC

Juan Antonio Fernández Rivero 
Colección Fernández Rivero

El álbum de 1888 de Guillemin-Tarayre. Estudio y refotografía 
de la explotación aurífera del entorno de Granada

El álbum titulado Monsieur Guillemin Tarayre contiene una importante docu-
mentación gráfica del momento álgido de las labores industriales desarrolla-
das en los alrededores de Granada por la “Sociedad Anónima de los Terrenos 
Auríferos de España”, adquirida en 1880 por el empresario parisino Jean Bap-
tiste Michel Adolphe Goupil y extinguida tras su repentina muerte en 1893.
Este conjunto documental de indudable valor historiográfico y científico fue 
adquirido por Juan Antonio Fernández Rivero en la feria internacional de fo-
tografía de Bièvres (Francia). Contiene un total de 33 fotografías y 3 planos, 
correspondientes a los últimos años de las labores desarrolladas por dicha 
empresa minera para la extracción del oro granadino.

Resulta posible refotografiar la mayor parte de las localizaciones contenidas 
en dicho álbum, aun cuando parte de los equipamientos e infraestructuras 
instaladas por la “Sociedad Anónima de los Terrenos Auríferos de España” 
han desaparecido total o parcialmente, o están transformados significativa-
mente. El análisis de estas tomas permite obtener datos de primera magnitud 
para conocer los procesos extractivos que fueron realmente llevados a cabo 
en el siglo XIX. Además, corroboran lo que el estudio de estas minas de oro 
ha venido arrojando en los últimos años de investigación, pues muestran las 
labores superficiales que fueron acometidas en ese momento, en contraposi-
ción con la desmesurada magnitud de las actuaciones que se desarrollaron en 
la Antigüedad.

Palabras clave: Fotografía, Albúmina, Minería del oro decimonónica, Mine-
ría del oro romana, “Sociedad Anónima de los Terrenos Auríferos de España”, 
Adolphe Goupil.
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José Antonio González Alcantud 
Universidad de Granada

Fotografía colonial y descolonización del imaginario hoy: 
España-Marruecos en los años cincuenta

El autor acogiéndose al régimen de las imágenes fantasma, trazado desde Aby 
Warburg hasta Didi-Huberman, analiza el régimen imaginario de la fotografía 
en la frontera cultural entre España y Marruecos. Escoge para ello el perío-
do colonial e inmediatamente poscolonial. Trae a colación de esta manera la 
evolución desde una fotografía más dominante, manejada conforme a cánones 
europeos, hasta otra más igualitaria o al menos empática con la población 
autóctona. Para ello emplea la fotografía realizada en movilizaciones sociales 
y políticas en época colonial, y las realizadas por dos antropólogos, Émile 
Laoust y David M. Hart. Se pretende de esta manera encontrar un método 
analítico para la descolonización de las imágenes.

Palabras clave:  Fotografía colonial, Imágenes fantasma, Warburg, Laoust, 
Hart, Descolonización imaginaria.
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José Muñoz Jiménez 
Universidad de Málaga

El archivo personal. La caña de azúcar 
en la costa de Granada (1990/2022) y su uso en refotografía

Este es un trabajo de recuperación de un archivo inédito en casi su totalidad, 
de aproximadamente ocho mil negativos sobre el cultivo, recolección y trans-
formación de la caña de azúcar en la costa española de la provincia de Grana-
da, y que fueron realizados por este autor.  El grueso del trabajo se realizó en 
el año 1992, aunque se hicieron también breves incursiones en los años 1990 
y 1991. Casi todo el trabajo fotográfico se hizo centrado en el interés por los 
aspectos humanos de la recolección de la caña de azúcar.

Casi treinta años después de ser completado, este archivo sirve para realizar 
una aproximación refotográfica a la comarca que originó el trabajo, centrán-
dose en este momento gran parte del interés en la temática paisajista, y en 
menor medida en la temática arquitectónica y en la humana. Es importante 
señalar que la intención documental de origen, centrada sobre todo en los jor-
naleros, crea en principio unas condiciones aparentemente adversas al enfo-
que refotográfico, sin embargo, esa misma adversidad ha servido para amplíar 
el modelo fotográfico/comparado empleado.

En cualquier caso, el material fotográfico de archivo empleado ha sido de gran 
importancia, pues este archivo supone la mayor y más exhaustiva documenta-
ción sobre  este cultivo asociado a la memoria de la Costa de Granada.

Palabras clave: Refotografía, Fotografía documental, Caña de azúcar, Costa 
de Granada, Archivo fotográfico.
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Darío Gabriel Sánchez García 
Universidad de la Habana

La Habana de Walker Evans:  88 años después. 
Aplicación y modos de presentación del método refotográfico

A partir de la fotografía de repetición como método de investigación visual 
este artículo analiza las pervivencias o cambios en el paisaje socio-urbano de 
La Habana. 

El estudio presenta refotografías tomadas durante julio, agosto y septiembre 
de 2021 que muestran las evoluciones acaecidas durante 88 años en seis esce-
narios habaneros concretos, fotografiados primigeniamente por Walker Evans 
en 1933.

La propia metodología refotográfica, constituyó una investigación prolífera y 
aportadora, en este caso sobre la historia de la capital cubana contada por el 
lente de un grande de la fotografía universal, en diálogo con su equivalencia 
actualizada. 

El montaje de originales junto a la nueva versión estimuló, desde una perspec-
tiva teórica reflexiones en torno a las variantes más específicas de presenta-
ción de resultados refotográficos a partir de los criterios de enfoque y técnica 
expuestos por Mark Klett. 

En ese sentido, las distintas posibilidades de configuración fueron utilizadas 
como mecanismo de comparación directa y conducto para suscitar reflexiones 
entorno a la devenir urbano y social habaneros.  
 
Palabras clave: Fotografía Documental, Refotografía, Técnicas refotográfi-
cas, La Habana, Walker Evans.
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II- Aplicaciones de la Refotografía en medios arquitectónicos
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Lucía Pérez Lomas 
Escuela de Arte “José Val del Omar” de Granada

Jonathan Ruiz Jaramillo 
Universidad de Málaga

Luis José García Pulido 
Escuela de Estudios Árabes, CSIC

(Re)fotografía y patrimonio histórico. 
El caso de las torres del Reino Nazarí de Granada.

Un sinfín de intelectuales se han servido de ilustraciones, grabados, pinturas 
y diversos tipos de imagen gráfica para desarrollar sus investigaciones a lo 
largo de la historia. Con la aparición de la fotografía a principios del siglo 
XIX, se incorpora otra fuente de documentación gráfica fiel e imparcial en 
la reproducción de la realidad. Es, por tanto, esta característica del medio fo-
tográfico la que la hace una particular herramienta para la representación del 
pasado, sobre todo porque proporciona una nueva significación a la idea de 
información. Mark Klett afirma que “la fotografía es un medio muy adecuado 
para estudiar el paso del tiempo y analizar la experiencia de una perspectiva” 
(Klett, 2012, p. 158), es decir, la evolución del paisaje o el mantenimiento del 
lugar o construcción desde un punto de vista físico concreto. Por ello, propuso 
un método de trabajo que trata de realizar a partir de una fotografía primige-
nia una segunda fotografía, la que denominamos propiamente refotografía, 
en la que, por igualación o aproximación a la primera, se evidencia la brecha 
temporal existente entre las dos fotografías, recogiendo la pervivencia o el 
cambio de los elementos registrados en la primera fotografía y contrastados 
a partir de la segunda fotografía (Muñoz, 2020). La investigación científica 
no puede prescindir de su uso, sobre todo, si se considera la imagen como un 
medio de expresión que resulta fundamental para describir, explicar y carac-
terizar el patrimonio histórico (Reche, 2012). 
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Nuestra investigación se centra en la red de fortificaciones conservadas en 
la comunidad autónoma andaluza, cuyo inventario de arquitectura defensiva 
incluye en torno a 2200 registros, y constituye uno de los activos patrimonia-
les de mayor relevancia a nivel mundial. Una parte importante de este legado 
está conformado por las torres defensivas que se instalaron en la frontera del 
Reino nazarí de Granada entre 1232 y 1492, como sistema de comunicación 
y aviso con la Alhambra. El objetivo de este trabajo es analizar y describir la 
evolución del paisaje y estado de conservación de estas torres aplicando la 
metodología (re)fotográfica de aproximación que utilizó Klett en sus trabajos. 
Para ello, se ha realizado una comparativa utilizando imágenes en blanco y 
negro pertenecientes al archivo fotográfico Temboury realizadas a mediados 
del siglo XX con imágenes tomadas entre 2018 y 2020.

Los resultados evidencian las modificaciones que han sufrido muchas de las 
torres, así como su entorno, debido a los procesos de erosión natural o a las 
restauraciones que se han llevado a cabo.  La (re)fotografía, podemos concluir, 
que es una metodología auxiliar muy útil en las primeras fases de estudio del 
patrimonio histórico, permite evaluar la evolución de elementos arquitectóni-
cos, así como las transformaciones que han sufrido las edificaciones.

Palabras clave: Refotografía, Patrimonio histórico, Materiales, Torres Naza-
ríes.



22

Jonathan Ruiz Jaramillo 
Universidad de Málaga

Refotografía como procedimiento para la evaluación 
de daños en arquitectura

Desde su invención en el siglo XIX, uno de los usos habituales de la fotografía 
ha sido la creación de imágenes que recogiesen el marco urbano y arquitec-
tónico en que se desarrollaba la vida humana. La extensión y accesibilidad a 
esta tecnología generada tras la invención por Oskar Barnack de la conside-
rada como primera cámara portátil permite que, a lo largo del siglo XX, se 
produzca una diversificación del objeto y motivación por el que se realiza la 
toma de imágenes. Desde un punto de vista funcional, su utilización en ar-
quitectura se considera esencial para el análisis y evaluación de las lesiones 
que puede presentar un edificio a lo largo del tiempo. Su utilización facilita 
la interpretación de los daños y el diagnóstico de las causas que los han ge-
nerado, aportando el uso de imágenes una información más clara que páginas 
completas de literatura. 
El empleo del procedimiento de refotografía, unido a otras técnicas de medi-
ción, posibilita el seguimiento y evolución de las lesiones en el tiempo, sim-
plificando la evaluación de la seguridad relativa a resistencia y estabilidad de 
elementos estructurales, así como de fachadas, medianeras y cubiertas. Asi-
mismo, desde el punto de vista de la salubridad y confort interior, proporciona 
información sobre posibles defectos de estanqueidad en los elementos de la 
envolvente. Su inclusión en los modelos e informes oficiales de la obligatoria 
inspección técnica de edificios favorecería un control veraz por parte de los 
técnicos municipales del estado de conservación de la edificación.
Por otra parte, la aplicación de esta técnica resulta de gran utilidad para el 
estudio de los daños generados tras el acontecimiento de desastres naturales 
tales como deslizamientos o terremotos. En estos casos, permite de una ma-
nera ágil una primera estimación de los daños causados y el examen de los 
diferentes modos de fallo de las distintas estructuras afectadas. 

Palabras clave: Refotografía arquitectónica, Desastres naturales, Inspección 
técnica de edificios, Lesiones,
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III- La enseñanza de la refotografía, tres casos prácticos
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Experiencia y análisis del uso de la refotografía en proyectos 
audiovisuales del alumnado de 2º de CAV

A lo largo del curso académico 2020-2021 se llevó a cabo, en el grado de Co-
municación Audiovisual de la Universidad de Málaga, una actividad docente 
dentro del proyecto de Innovación Educativa “Refotografía y arquitectura en 
el Mediterráneo”. Dicha actividad se trabajó en el marco la asignatura “Téc-
nica y edición de video y sonido”, asignatura obligatoria de segundo curso, 
y consistió en la inclusión, dentro del trabajo final, de refotografía. La re-
fotografia puede definirse como una disciplina fotográfica que compara dos 
o más imágenes tomadas con un mismo punto de vista, pero en diferentes 
momentos. Los alumnos debían realizar una pieza audiovisual de su elección 
(cortometraje, videoclip, documental…) incluyendo una refotografia de for-
ma armónica con la idea de la pieza y siguiendo las directrices explicadas en 
clase. Tras la entrega de los trabajos se examinaron las piezas audiovisuales 
realizando una tabla en la que se analizaron diferentes ítems comunes a todas 
ellas. Los ítems analizados fueron el tipo de pieza audiovisual, la duración, la 
inclusión o no de refotografia, el tiempo que permanecía ésta en pantalla, la 
forma en la que se incluía la, si se usaba el mismo encuadre y angulación en 
la imagen actual y en qué lugar de la pieza audiovisual aparecía la refotogra-
fia. Los principales resultados obtenidos de este análisis nos informan que, a 
pesar de ser requisito indispensable, no todos los trabajos incluían la refoto-
grafía; que el tipo de pieza elegido por la gran mayoría de los alumnos es el 
cortometraje o que mayoritariamente se ha usado el mismo punto de vista en 
las refotografias, lo que nos indica que algunos de los trabajos entregados no 
presentaban ese mismo punto de vista que debe existir para que la refotografia 
sea denominada como tal.

Palabras clave: Refotografia, Experiencia, Innovación educativa, Comunica-
ción audiovisual.
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La refotografía como método para desarrollar la creatividad

El presente texto propone una reflexión sobre la refotografía como método 
para fomentar la creatividad. Basándonos en la metodología cualitativa de 
investigación/acción hemos diseñado un breve programa de trabajo que parte 
de una experiencia llevada a cabo en la asignatura de «Educación en Artes 
Plásticas y Visuales» del primer curso del Grado en Educación Primaria en la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la UMA. Esta propuesta toma como 
referencia la obra de Ricard Martínez y llevará una línea de ejecución donde 
conceptos como identificación del problema, abstracción, conceptualización, 
incertidumbre, emociones, triangulación, edición, redefinición, análisis, sín-
tesis, flexibilidad, fluidez, originalidad, coherencia, etc., serán las partes clave 
durante la elaboración del trabajo.

En primer lugar hacemos referencia a la primera actividad sobre refotografía 
llevada a cabo, haciendo hincapié sobre cuáles son los problemas detectados 
en ella. Para continuar, partimos de la obra gráfica de Ricard Martínez «Una 
foto no engaña» (Refotografía y Guerra Civil...) y tomamos las dos imágenes 
que surgen de la técnica de refotografía, para proponer un guión que abor-
de y explique las distintas partes del proceso creativo. El objetivo principal 
es «no hay ningún objetivo», sino que tenemos una meta, que para llegar, 
tendremos que haber trabajado los conceptos mencionados anteriormente e 
incluso relacionar entre imágenes sus características: Formas, volúmenes, co-
lores, iluminación, encuadre, composición, etc.. Con ello, se pretende llegar a 
comprender qué se quiere expresar, qué aspectos queremos combinar y cuáles 
queremos anular para producir nuestro relato visual. Finalmente, planteamos 
un relato textual surgido de la imagen creada.

Las posibles aplicaciones prácticas de esta metodología creativa, aún viva y 
en fase de desarrollo, estarán vinculadas con el campo de la creación visual 
y audiovisual, como proyección de escenografías alejadas de lo cotidiano, 
pinturas de interiores o paisajes que quieran obviar lo habitual, ambientación 
de cuentos fantásticos e historias diferentes, incluso, en educación para poner 
en valor determinados aspectos históricos o actuales a través de la edición de 
la imagen.

Palabras clave: Creatividad, Refotografía, Evaluación, Proceso, Investiga-
ción/Acción.
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Refotografía y resignificación espacial mediante fotografía y vídeo. 
Experiencia realizada por el alumnado de 1º y 3º del Grado de Comuni-

cación Audiovisual.

El proceso de aprendizaje fotográfico de los alumnos de la Facultad de Cien-
cias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, en cuanto a aspectos 
relacionados con la técnica y la edición fotográfica, encuentran en la realiza-
ción refotográfica uno de sus mayores retos en cuanto a la combinación de 
elementos fotográficos tanto técnicos, como discursivos. Estos segundos apa-
recen connotados de significado por el propio discurso fotográfico más allá de 
las competencias comunicativas del alumnado, y a su vez, más allá del cono-
cimiento y del interés personal por el proceso fotográfico, de este alumnado. 
Y es que a menudo el alumnado, e incluso podríamos decir también, muchos 
profesionales, acuden a estos estudios con estereotipos sobre el lenguaje au-
diovisual, la intencionalidad fotográfica, la tan desgastada y aparente dualidad 
entre arte y documento de la fotografía, y en general todo lo que tiene que 
ver con elementos difíciles de modelar entre la fotografía y su especificidad, 
dentro de la comunicación audiovisual.

Podemos asegurar que el resultado de esta experiencia después de dos años de 
realización desde la implantación de esta metodología, ha sido bueno. Sobre 
todo, gracias al contexto en que se puso en marcha esta metodología, que en 
su primer año coincidió con el inicio de la pandemia producida por la Co-
vid-19. En el segundo año, el 25% del alumnado obtuvo en su trabajo una nota 
que igualaba o superaba la calificación de 9 (sobre 10). Paralelamente a la 
comprensión de temas transversales como los relacionados con el patrimonio, 
el urbanismo, la arquitectura, el paisaje y aspectos de la memoria asociados 
a estos temas, han aprendido a hacer y editar fotografías, unido a la sorpresa 
que le ha supuesto al alumnado encontrar estos contrastes arquitectónico/ur-
banisticos en los lugares que habitan. Este aprendizaje y conocimiento no es 
profundo, imposible que lo sea siendo impartido únicamente en un semestre. 
Pero es, sin embargo, muy intenso en cuanto a que supone un importante ci-
miento sobre el que posteriormente podrán construir el resto de su aprendizaje 
fotográfico y audiovisual.

Palabras clave: Refotografía, Metodologías pedagogicas, Proyecto fotográfi-
co, Investigación patrimonio, Innovación educativa
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Tecnología de la Imagen (CTI), Universidad de Málaga.
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Alcazaba, Calle Alcazabilla, Málaga. Refotografía: José Javier Coronado Adalid,  Málaga, 2021.
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El Bañuelo, Granada. Fotografía: Manuel Torres Molina, año 1927. Fuente: Patronato de la Alhambra y Generalife.
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El Bañuelo, Granada. Refotografía: Antonio Manuel Fernández Morillas, año 2021.
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El Bañuelo, Granada. Fotografía: Manuel Torres Molina, año 1927. Fuente: Patronato de la Alhambra y Generalife.
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El Bañuelo, Granada. Refotografía: Antonio Manuel Fernández Morillas, año 2021. 
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Calle Molina Lario, Málaga. Fotografía: Roisin, años treinta. Fuente: Fondo Roisin. IEFC / Archivo Histórico 
Fotográfico, Centro de Tecnología de la Imagen (CTI), Universidad de Málaga.
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Calle Molina Lario, Málaga. Refotografía: Francisco Javier Martínez Navarrete, año 2021. 
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Plaza de la Constitución, Málaga. Refotografía: Francisco Javier Martínez Navarrete, año 2021. 
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Entorno de la Coracha y Ayuntamiento, Málaga. Fotografía: Roisin, años treinta. Fuente: Fondo Roisin. IEFC / 
Archivo Histórico Fotográfico, Centro de Tecnología de la Imagen (CTI), Universidad de Málaga.



65

Entorno de la Coracha y Ayuntamiento, Málaga. Refotografía: Francisco Javier Martínez Navarrete, año 2021. 
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Plaza de la Constitución, Málaga. Fotografía: Arenas, década de 1960. Fuente: Fondo Arenas. Archivo Histórico 
Fotográfico, Centro de Tecnología de la Imagen (CTI), Universidad de Málaga.
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Plaza de la Constitución, Málaga. Refotografía: Carmen Quesada Amaro, año 2021.
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Calle Larios, Málaga. Fotografía: Arenas, década de 1960. Fuente: Fondo Arenas. Archivo Histórico Fotográfico, 
Centro de Tecnología de la Imagen (CTI), Universidad de Málaga.
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Calle Larios, Málaga. Refotografía: Carmen Quesada Amaro, año 2021.
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Monumento al Marqués de Larios, Málaga. Fotografía: Roisin, años veinte. Fuente: Fondo Roisin. IEFC / Archivo 
Histórico Fotográfico, Centro de Tecnología de la Imagen (CTI), Universidad de Málaga.
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Monumento al Marqués de Larios, Málaga. Refotografía: Carmen Quesada Amaro, año 2021.
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Vista desde Gibralfaro, Málaga. Fotografía: Roisin. Años cuarenta. Fuente: Fondo Roisin. IEFC / Archivo Histó-
rico Fotográfico, Centro de Tecnología de la Imagen (CTI), Universidad de Málaga.
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Vista desde Gibralfaro, Málaga. Refotografía: Marina Rey Veas, año 2021.
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Plaza de la Constitución, Málaga. Fotografía: Arenas, años 60. Fuente: Fondo Arenas. Archivo Histórico Fotográ-
fico, Centro de Tecnología de la Imagen (CTI), Universidad de Málaga.
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Plaza de la Constitución, Málaga. Refotografía: Marina Rey Veas, año 2021.
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Vista panorámica de la calzada central del Parque, Málaga, eje Oeste-Este. Fotografía: Roisin, año 1926. Fuente: Fon-
do Roisin. IEFC / Archivo Histórico Fotográfico, Centro de Tecnología de la Imagen (CTI), Universidad de Málaga.
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Vista panorámica de la calzada central del Parque, eje Este-Oeste, Málaga. Refotografía: Marina Rey Veas, año 
2021.
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Baños del Carmen, Málaga. Fotografía: Roisin, años veinte. Fuente: Fondo Roisin. IEFC / Archivo Histórico Fo-
tográfico, Centro de Tecnología de la Imagen (CTI), Universidad de Málaga.
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Baños del Carmen, Málaga. Refotografía: Juan José Ruíz García, año 2021. 
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Playa de la Malagueta, Málaga. Fotografía: Roisin, años treinta. Fuente: Fondo Roisin. IEFC / Archivo Histórico 
Fotográfico, Centro de Tecnología de la Imagen (CTI), Universidad de Málaga.
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Playa de la Malagueta, Málaga. El Peñón del Cuervo, Málaga. Refotografía: Juan José Ruíz García, año 2021. 
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El Peñón del Cuervo, Málaga. Fotografía: Roisin, años veinte. Fuente: Fondo Roisin. IEFC / Archivo Histórico 
Fotográfico, Centro de Tecnología de la Imagen (CTI), Universidad de Málaga.
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El Peñón del Cuervo, Málaga. Refotografía: Juan José Ruíz García, año 2021. 
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Guaro, Málaga. Fotografía: Rafael Soto Contreras, principios decada de 1960. Archivo Familia Soto.



85

Guaro, Málaga. Refotografía: Ana Ruíz Soto, año 2021. 
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Guaro, Málaga. Fotografía: Rafael Soto Contreras, principios decada de 1960. Archivo Familia Soto.
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Guaro, Málaga. Refotografía: Ana Ruíz Soto, año 2021. 
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Sacando el copo. Playa de la Malagueta, Málaga. Fotografía: Thomas, hacia 1910. Fuente: Fondo Thomas. IEFC / 
Archivo Histórico Fotográfico, Centro de Tecnología de la Imagen (CTI), Universidad de Málaga.
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Playa de la Malagueta, Málaga. Refotografía: José Ángel Sánchez Martos, año 2021.
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Calle San Agustín, Málaga. Fotografía: Thomas, hacia 1910.  Fuente: Fondo Thomas. IEFC / Archivo Histórico 
Fotográfico, Centro de Tecnología de la Imagen (CTI), Universidad de Málaga.
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Calle San Agustín, Málaga. Refotografía: José Ángel Sánchez Martos, año 2021.



92

Paseo del Parque, Málaga. Fotografía: Roisin, años 40. Fuente: Fondo Roisin. IEFC / Archivo Histórico Fotográfico, 
Centro de Tecnología de la Imagen (CTI), Universidad de Málaga.
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Paseo del Parque, Málaga. Refotografía: José Ángel Sánchez Martos, año 2021.
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Jardines de la Catedral, Málaga. Fotografía: Arenas, años 60. Fuente: Fondo Arenas. Centro de Tecnología de la Imagen 
(CTI). Universidad de Málaga.
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Jardines de la Catedral, Málaga. Refotografía: Ana Trigo Peinado, año 2021.
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Calle Larios, Málaga. Fotografía: Arenas, años 20. Fuente: Fondo Arenas. Archivo Histórico Fotográfico, Centro 
de Tecnología de la Imagen (CTI), Universidad de Málaga.
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Calle Larios, Málaga. Refotografía: Ana Trigo Peinado, año 2021.
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Acera de la Marina, Cortina del Muelle y Parque, Málaga. Fotografía: Thomas, hacía 1910. Fuente: Fondo Tho-
mas. IEFC / Archivo Histórico Fotográfico, Centro de Tecnología de la Imagen (CTI), Universidad de Málaga.
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Acera de la Marina, Cortina del Muelle y Parque, Málaga. Refotografía: Ana Trigo Peinado, año 2021.
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Catedral vista desde la calle Cister, Málaga. Fotografía: Roisin, años veinte. Fuente: Fondo Roisin. IEFC / Archivo 
Histórico Fotográfico, Centro de Tecnología de la Imagen (CTI), Universidad de Málaga.
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Catedral vista desde la calle Cister, Málaga. Refotografía: Aida Vicente Carragal, año 2021.
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Vista panorámica de la Alameda desde el eje Este-Oeste, Málaga. Fotografía: Roisin, año 1926. Fuente: Fondo 
Roisin. IEFC / Archivo Histórico Fotográfico, Centro de Tecnología de la Imagen (CTI), Universidad de Málaga.
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Vista panorámica de la Alameda desde el eje Este-Oeste, Málaga. Refotografía: Aida Vicente Carragal, año 2021.
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Barrio de la Malagueta, Málaga. Fotografía: Roisin, años cuarenta. Fuente: Fondo Roisin. IEFC / Archivo Histó-
rico Fotográfico, Centro de Tecnología de la Imagen (CTI), Universidad de Málaga.
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Barrio de la Malagueta, Málaga. Refotografía: Aída Vicente Carragal, año 2021.
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Programa del Seminario + Workshop

Ier Seminario + Workshop 
Refotografía y Arquitectura en el Mediterráneo

Seminario + Workshop: celebrado del 30/09 al 5/10 de 2021 en la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga

Organizado por el Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador de la 
Universidad de Málaga a través del programa PIE19-213, el Departamen-
to de Comunicación Audiovisual y Publicidad, el Departamento de Arte y 
Arquitectura, y el Departamento de Didáctica de las Lenguas, las Artes y el 
Deporte, contando con la colaboración del Centro de Tecnología de la Imagen 
de la Universidad de Málaga
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DÍA 30 DE SEPTIEMBRE 

SESIÓN DE MAÑANA - Workshop

- Impartido por Mireya Carballeda Camacho y José Muñoz Jiménez (Universidad de 
Málaga).
• 9,00-9,30 h. Recepción del Workshop. 
• 9,30-11,00 h. Planteamientos teóricos.

(Pausa)

• 11,30-14,00 h. Practica: Trabajo de campo.

SESIÓN DE TARDE - Seminario, 

• 16,00-16,15 h. Apertura del Seminario.
• 16,15-17,45 h. Mesa de trabajo 1 (modera Mireya Carballeda Camacho).
- Refotografía como procedimiento para la evaluación de daños en arquitectura. Jo-
nathan Ruiz Jaramillo (Universidad de Málaga).
- La Habana de Walker Evans: 88 años después. Aplicación y modos de presentación 
del método refotográfico. Darío Gabriel Sánchez García (Universidad de la Habana).
- (Re)fotografía y patrimonio histórico. El caso de las torres del reino Nazarí de Gra-
nada. Lucía Pérez Lomas (Escuela de Arte de Granada), Jonathan Ruiz Jaramillo 
(Universidad de Málaga) y Luis J. García Pulido (Escuela de Estudios Árabes, CSIC).

(Pausa)

• 18,00 h.  Mesa de trabajo 2 (modera Luis J. García Pulido)
- Experiencia y análisis del uso de la refotografía en proyectos audiovisuales del 
alumnado de 2º de CAV. Mireya Carballeda Camacho (Universidad de Málaga).
- Refotografía, memoria y resignificación espacial realizada por el alumnado de 1º 
y 3º del Grado de Comunicación Audiovisual. José Muñoz Jiménez (Universidad de 
Málaga).
- La “refotografía” como forma de introducción al significado visual. Juan Gabriel 
Morales Quesada (Universidad de Málaga).
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DÍA 1 DE OCTUBRE

SESIÓN DE MAÑANA - Seminario

• 10,00-11,30 h. Mesa de trabajo 3
- El álbum de 1888 de Guillemin-Tarayre. Estudio y refotografía de la explotación 
aurífera del entorno de Granada. Luís J. García Pulido (Escuela de Estudios Árabes, 
CSIC) y Juan Antonio Fernández Rivero (Colección Fernández Rivero).
- El archivo personal y su uso en refotografía. Evolución del paisaje asociado a la caña 
de azúcar en la Costa de Granada (1990/2021). José Muñoz Jiménez (Universidad de 
Málaga).

(Pausa)

• 12,00-13,30 h. Mesa de trabajo 4 (modera José Muñoz Jiménez).
- Una mirada a la Colección Fernández Rivero. Juan Antonio Fernández Rivero y 
María Teresa García Ballesteros (Colección Fernández Rivero).
- Fotografía colonial y descolonización del imaginario hoy: España-Marruecos en los 
años cincuenta. José Antonio González Alcantud (Universidad de Granada).
• 13,30 h. Acto de cierre del Seminario.

---------

30 de septiembre a 5 de octubre de 2021, Facultad de Ciencias de la Comunicación, 
Universidad de Málaga

• Workshop - Desde la tarde del viernes 1 octubre hasta la tarde del martes 5 octubre 
el alumnado del workshop realizará las prácticas del mismo.

DÍA 5 DE OCTUBRE 

SESIÓN DE TARDE  - Workshop

• 16,00-16,30 h. Entrega de trabajos realizados.
• 17,00-20,00 h. Presentación de trabajos.
• 20,00 h. Cierre del Workshop.




