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Retrato (DRAE).

Del it. ritratto.

1. m. Pintura o efigie principalmente de una persona.

2. m. Fotografía de una persona.

3. m. Descripción de la figura o carácter, o sea, de las cualidades físicas o morales de una 
persona.

4. m. Aquello que se asemeja mucho a una persona o cosa.

5. m. Der. retracto.

6. m. Ret. Combinación de la descripción de los rasgos externos e internos de una persona.

https://dle.rae.es/?id=WJKDLqX#DqoJ4T9


Estética (DRAE)

Del lat. mod. aestheticus, y este del gr. αἰσθητικός aisthētikós 'que se percibe por los sentidos'; la forma f., del lat. mod. aesthetica, y este del 
gr. [ἐπιστήμη] αἰσθητική [epistḗmē] aisthētikḗ '[conocimiento] que se adquiere por los sentidos'.

1. adj. Perteneciente o relativo a la estética (ǁ disciplina que estudia la belleza). Ideas estéticas.

2. adj. Perteneciente o relativo a la estética (ǁ conjunto de elementos estilísticos y temáticos). Losrecursos estéticos de Galdós.

3. adj. Perteneciente o relativo a la percepción o apreciación de la belleza. Placer estético.

4. adj. Artístico, de aspecto bello y elegante. Una casa con balcones estéticos.

5. f. Disciplina que estudia la belleza y los fundamentos filosóficos del arte.

6. f. Conjunto de elementos estilísticos y temáticos que caracterizan a un determinado autor omovimiento artístico. La estética del 
modernismo.

7. f. Armonía y apariencia agradable a los sentidos desde el punto de vista de la belleza. Da másimportancia a la estética que a la comodidad.

8. f. Conjunto de técnicas y tratamientos utilizados para el embellecimiento del cuerpo. Centro deestética.

9. f. cirugía estética.

Real Academia Española © Todos los derechos reservados

https://dle.rae.es/?id=GrPCrf2#Ih2izmy
https://dle.rae.es/?id=GrPCrf2#Qp00VpR
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Belleza
1. f. Cualidad de bello.

2. f. Persona o cosa notable por su hermosura.

bello, lla

Del lat. bellus 'bonito2'.

1. adj. Que, por la perfección de sus formas, complace a la vista o al oído y, por ext., al espíritu.

2. adj. Bueno, excelente.

hermosura

De hermoso.

1. f. Belleza que puede ser percibida por el oído o por la vista



(Muy) Breve historia del retrato en el arte.

PREHISTORIA.

Primeros retratos: Cráneos de Jericó (Neolítico
precerámico, h. 6.500 a.C.)
Cráneos con conchas simulando
 ojos, arcilla para cubrir huecos y 
extracción mandibular para 
simular ancianidad.

Finalidad mágica y sagrada



Antigüedad.

Primeros retratos pictóricos.
 Egipto antiguo.

Faraones y dioses
estilizados y poco reconocibles

Egipto (Imperio nuevo):
Facciones estereotipadas y simétricas.

Gobernantes: Dioses en vida
Nefertiti (S. XIV a.C.)



Antigüedad.

Denario de Bruto, 44 a. C.



Antigüedad.

Denario de Bruto, 44aC



Antigüedad.

Grecia:
Búsqueda de una belleza ideal 

Sócrates (S. IV a.C.)

Egipto:
Dinastía Fayum

Primeros retratos mortuorios
naturalistas reconocibles
(época romana 30aC-S.IV)



Arte bizantino.
Retratos frontales, rígidos, hieráticos.

La individualidad importa poco y la pintura se 

dedica a  la materialización de la divinidad. Iconos.

   Mosaico de Justiniano
    y su séquito (S. VI).



Baja Edad Media.

China (S. IX)
Retratos detallados de los 
emperadores y personas de la corte.

Europa (S. XII)
Manuscritos iluminados.

Generalmente anónimos.
Hildegard de Bingen 

¿1º autorretrato?



Pre Renacimiento.
San Luis de Tolosa coronando a 
Roberto de Anjou, rey de Nápoles
(Martini, ca. 1317) ->1º retrato 
“fisionómico”

Comienzan a 
individualizarse los retratos.

Se hacen donaciones 
expiatorias a la iglesia     
  -> donantes aparecen 
   retratados.

Dante
(Giotto, ca. 1335)



Renacimiento.
Mímesis -> representación fiel
El ser humano recupera importancia 
en la representación.
Donante al mismo nivel que la Virgen.

Virgen del Canciller Rolin
Jan Van Eyck, 1435

Retrato de Giovanni Arnolfini
Jan Van Eyck, 1438



Renacimiento.
Retratos en miniatura.

->circulan por la corte con intereses 
matrimoniales

->hasta los inicios de la fotografía

Retrato de una princesa de la casa del Este  
Pisanello, 1436-1449.

Autorretrato sobre esmalte  
Jean Fouquet, 1450.

1º retrato en miniatura en medalla
¿1º autorretrato formal?

Nichollas Hilliard, 1575.
1º autorretrato en miniatura conocido.



Renacimiento.

El arte medieval es anestético.

-> utilitario

->artesanal

Botticelli comienza a pintar

el “instante”.

Llanto sobre Cristo muerto
Botticelli, 1490-1492



Renacimiento.
Retrato de grupo.
La escuela de 
Atenas.
Rafael Sanzio, 
1510-1512

Leonardo da 
Vinci como 
Platón

Miguel Ángel 
Buonarotti 
como 
Heráclito

Autorretrato
Rafael



Renacimiento.

Bases del estilo “fotográfico”.
Retratos ¾
Mirada al espectador
Fondos neutros
Iluminación 

Autorretrato
Rafael Sanzio, 1506

Retrato de hombre (posible autorretrato)
Antonello da Messina, h. 1430



Renacimiento.
Estilo “fotográfico”.

Detalles naturalistas
Composición muy cuidada
Separación del fondo
Imagen “institucional”

Retrato de Tomás Moro
Hans Holbein el Joven, 1527

El dux Leonardo Loredan
Bellini, h. 1501-1504



Renacimiento.
Los retratos son reflejos de su condición social

 -> comienza auge burguesía.
Retrato como símbolo de estatus y poder 
terrenal.

Lucas Cranach el viejo-> retratos de cuerpo 
entero a tamaño natural.

Retrato de Melanchton
Lucas Cranach el joven, 1560

La condesa Livia de Porto
Veronese, 1552



Renacimiento.

Durero (1493, 1498, 1500). Indagación psicológica a través del autorretrato.



Renacimiento.
Retrato “psicológico”.

-> Tiene un propósito
generalmente íntimo.
->Se pretende reflejar la
personalidad del retratado.
-> Atmósfera creada a través
de la luz y el color.

Retrato de Pablo III
Tiziano, 1543

Autorretrato
Tiziano, h. 1562



Renacimiento.
Retrato “psicológico”.

-Se “desidealiza” a la persona 
retratada.
-Los retratos se hacen más
complejos.

Autorretrato
Sofonisba Anguissola, 1556

Cosme I de Medici
Bronzino-1545



Renacimiento.
En España, 

-> retrato austero y triste.
-> Fondos oscuros.
-> Importante influencia
 flamenca -> religiosidad.

Sir Thomas Gresham
Antonio Moro, 1554

La dama del abanico
Sánchez Coello, 1570-1573



Renacimiento.
Retrato “psicológico”.

-Cada vez más énfasis en la 
realidad interior.

->Mayor abstracción.

Posible Autorretrato
El Greco, 1595-1600

El cardenal Niño de Guevara
El Greco, 1600 -1601



Barroco.

-> Técnica definitiva del claroscuro
-> Sombras oscuras y sujeto eje de 
luz 

-> profundidad física y 
psicológica

David con la cabeza de Goliat
Caravaggio, 1609

Chico mordido por una lagartija
Caravaggio, 1593



Barroco.

Retrato como reflejo de status y 
posición social y virtudes.

-> Afirmación de la autoridad.

Maria de Medicis
Rubens, 1622

Maria de Medicis
Van Dyck, 1631



Barroco.
Autorretrato como estudio de las emociones y de la iluminación. El “yo” comienza a ser explorado 
filosóficamente.
Rembrandt, 1628, 1629, 1634, 1658, 1659.



Barroco.

Velázquez.
Retrata la corte...
… y personas anónimas

Felipe IV a caballo
Velázquez, 1634

El aguador de Sevilla
Velázquez, 1620



Barroco.

Velázquez.
Uno de los máximos exponentes 
del retrato “psicológico”.

Papa Inocencio X
Velázquez, 1650

Luis de Góngora
Velázquez, 1622



Barroco.
Retrato colectivo ->-> Composición espacial -> Interrelación entre  grupo e individualidad

-> En CentroEuropa no se reciben encargos eclesiásticos -> calvinismo
Oficiales de la Compañía de San Adrián,             Lección de anatomía del Dr. Tulp, 
Fran Hals, 1633 Rembrandt, 1632



Barroco.
Retrato colectivo -> Complejidad compositiva / Subtexto
Las Meninas (Velázquez, 1656) La familia de Carlos IV (Goya, 1800)



Clasicismo (Francia).
-> Nace la “Academia”
-> Concepción “científica” del arte

-> desconfianza en los 
sentidos y confianza en la razón
-> Sensibilidad al colorido y a la 
fisonomía humana

-> retrato -> rango + elevado

Autorretrato con turbante
Rigaud, 1698

Autorretrato
Largillière, 1707



Clasicismo (Francia).
-> Nuevas poses para el retrato
-> Poderío nobleza y clases altas
-> Retratan la moda
-> El color es lo que distingue a los 
pintores (academicismo) 
-> Se abandona el retrato 
psicológico -> todos los retratados 
aparecen iguales -> Status

Retrato de un caballero
Largillière, ca.1720

Luis XIV
Rigaud, 1701



Rococó (Francia).
-> Retratos exuberantes de la 
nobleza
-> “Instantáneas” -> torsión, 
movimiento.

Marquesa de Pompadour
Boucher, 1756

El columpio
Fragonard, 1767



S. XIX - Neoclasicismo (Francia).
-> Representación de sujetos a la 
última moda -> influencia 
greco-romana
-> Uso de la luz dirigida para 
definir texturas y volúmenes.
-> Academicismo: 
representaciones de lo ideal, 
huyendo de lo vulgar

Napoleón en su trono imperial
Ingres, 1806

Condesa de Sorcy
Jean-Louis David, 1790



S. XVIII - Grabados.
-> Origen en China en el S. II
-> En Europa, desde el S. XIII

-> Bocetos pintores
-> Diferentes técnicas de impresión
-> Revolución francesa

 -> de la corte a la burguesía 
-> del coleccionismo a la 

decoración
-> Retrato burgués, intimista
-> Obras pequeñas - miniaturas
Escuela holandesa
S. XVIII

Luca Giordano
aguafuerte S. XVIII



S. XVIII - Découper de silhouette (Francia).
-> Influencia ideales revolución francesa
-> En la corte y en los bailes populares.
-> Rápidos y baratos
-> No se necesitaba un arte especial
-> Forma abstracta de representación
-> Precursora del fisionotrazo

Silueta de Beethoven

Silueta de Mozart



Academicismo (Inglaterra).
-> Idealización de lo imperfecto.
-> Uso de cánones establecidos.
-> Gusto burgués.

Duquesa de Devonshyre
Joshua Reynolds, 1786

El joven azul
Gainsborough, 1770



S. XIX - Romanticismo
-> Representación de 
personajes atormentados o 
grandes líderes
-> Iluminación dramática.
-> Discurso crítico

Cabeza de mujer
Delacroix, 1823

La loca
Géricault, 1822-1828



S. XIX - Realismo (Francia)

-> Naturalismo anti-academicista.
-> Discurso político revolucionario.
-> Atención a las clases bajas.
-> Influencia de la fotografía.

El sueño (detalle)
Courbet, 1866

Ombres portées
Friant, 1891



S. XIX - Hermandad prerrafaelita (Inglaterra)
-> Vinculado al realismo francés.
-> Evocación del estilo renacentista 
más antiguo

->temas medievales y 
grecolatinos

-> Búsqueda de la perfección
-> Influencia en la fotografía.

Cristo en casa de sus padres
Millais, 1850

Proserpina
Rossetti, 1874



S. XIX - Fisionotrazo.
-> Sucesor de la miniatura
-> Exige menos habilidad que la silueta
-> Se dibujan los contornos y se trasladan a una 
placa para grabarlos
-> En una sesión se obtienen series -> precio 
módico 
-> Acceso a la alta y parte de la media burguesía.
-> La pose duraba un minuto. Las coloreadas, tres.
-> Expresiones rígidas y esquemáticas
-> Sólo valor documental

Aparato para fisionotrazos 
1790-1830

El filósofo Louis-Claude 
de Saint Martin
Gilles-Louis Chrétien, 
1800



El retrato en la fotografía.

Niépce, 1837
Daguérre
Talbot

-> Largas exposiciones
-> inestabilidad

Anónimo, 
1840

Primer retrato
M. Huet, 

1837



Primeros autorretratos en la fotografía.

Robert Cornelio, 
1839

Hyppolyte Bayyard, 
1840



Daguerrotipos.

-> Objeto de culto
-> Democratización del retrato
-> Polémica:

-> ¿puede una cámara captar la psicología de la
 persona?
-fotografía como espejo  -> sin valor artístico

-> Retrato de la individualidad



Calotipos. Hill y Adamson.

-> Retratos sencillos y sin poses
artificiosas
-> Luz natural del sol ->dura
relleno de sombras con espejos
-> Necesidad de fondos oscuros
-> calotipos poca latitud de 
exposición 
-> Sensación “pictórica”



Fotografía academicista o pictoricista.

-> Reivindican lo artístico ->inspiración en 

la “academia” pictórica

-> Laboriosidad y trabajo manual 

-> negativos superpuestos (negativo

 combinado)

-> Imágenes idealizadas y burguesas

-> Buscan la ocultación del dispositivo fotográfico

-> Colodión y albúmina -> menor tiempo 

de exposición

-> superficies brillantes

-> más nitidez y contraste tonal que

      calotipos

Los dos caminos de la vida. Rejlander, 1857



Henry Peach Robinson

Lady of 
Shallot

Millais, 1852

Ofelia
Millais, 1852

Lady of Shallot.  Waterhouse, 1882



Henry Peach Robinson

Los últimos 
instantes (Fading 
away).
H. Peach Robinson, 
1858



Disderi.

-> Teórico de la fotografía academicista.

-> Aparición del colodión húmedo

-> Carte de visite -> final del daguerrotipo
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-> Retrato de la pequeña burguesía

-> la persona importa por lo que hace, 

no por su personalidad



Disderi.

-> Teórico de la fotografía academicista.

-> Aparición del colodión húmedo.

-> Carte de visite -> final del daguerrotipo

-> Retrato de la pequeña burguesía

-> la persona importa por lo que hace, 

no por su personalidad

-> retratos de cuerpo entero->atrezzo

 más importante que el rostro

-> arquetipos



Disderi.

ca. 1870



Disderi.



China y Japón.

2 actores. China S. XIX Japón. Restauración Meiji, ca. 1868Diapositiva, ca.1860



Japón: Felice Beato.

Japón. Restauración Meiji, ca. 1870



Félix Tournachon “Nadar”.

Retrata a la élite intelectual de 
su época.



Félix Tournachon “Nadar”.

Retrata a la élite intelectual de 
su época.
Retratos sobrios y sin pose 

-> complicidad con la 
persona retratada.



Félix Tournachon “Nadar”.

Retrata a la élite intelectual de 
su época.
Retratos sobrios y sin pose 

-> complicidad con la 
persona retratada.

-> retrato psicológico



Retratando la muerte

Retrato funerario
de D. Mariano José
del Río y Gallo 
(amortajado como
sacerdote)
Anónimo, 
México, 1802

Anónimo, 
Valencia, mediados 

S. XIX



Naturalismo. 

-> Platinotipia -> más estable

-> Copias más sensibles

-> Discusión papel brillo/mate

-> Naturalismo

En la fotografía debe prevalecer lo que prevalece en

el campo visual

-> imágenes tan nítidas como las ve el ojo, ni + ni -

-> imposibilidad del realismo absoluto

-> Captación objetiva de la naturaleza

-> Rechazo de la fotografía pictórica.

Peter Henry Emerson, 1886



Julia Margaret Cameron

-> Transición entre la fotografía 

académica y la pictorialista

-> “Tableaux vivants” de influencia 

academicista

-> Primacía de lo estético sobre lo 

técnico

-> Busca la ocultación del dispositivo 

fotográfico



Julia Margaret Cameron

Sir John Herschel, 1887

Julia Jackson

-> Retratos expresivos -> 

concepción artística de la obra

-> Busca lo poético en el retrato, 

a través de la imperfección 

técnica



Julia Margaret Cameron

“Cuando he tenido a hombres de semejante talla ante 
mi cámara, mi alma entera se ha esforzado por cumplir 
con su deber y ha intentado captar con fidelidad la 
grandeza de su interior, así como los rasgos del 
hombre exterior.”

Sir Charles Darwin



Pictorialismo. 

-> Deriva de “picture” (cuadro, pintura, fotografía), no de “paint”

-> La imagen captada no es un mero registro de la realidad

-> Uso de la goma bicromatada e impresión al óleo

Robert Demachy
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imitar a la pintura

-> Concepción artística -> importa más el autor que la técnica

-> Copias únicas

Robert Demachy



Pictorialismo. 

-> Deriva de “picture” (cuadro, pintura, fotografía), no de “paint”

-> La imagen captada no es un mero registro de la realidad

-> Uso de la goma bicromatada e impresión al óleo

-> Concibe la fotografía como un arte propio -> no quiere

imitar a la pintura

-> Concepción artística -> importa más el autor que la técnica

-> Copias únicas

-> Se distancian de la realidad -> soft focus

-> manipulaciones del negativo y el positivo

-> uso de filtros, pantallas, juegos de sombras

-> Influencia del impresionismo

-> Reacción a la fotografía de aficionado. Robert Demachy



Fotografía directa.

->Reivindica la fotografía como medio artístico por sí

-> No manipulaciones

Paul Strand. Mujer ciega, 1916
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Fotografía directa.

->Reivindica la fotografía como medio artístico por sí

-> No manipulaciones

-> Fotografía rápida, natural, sin artificios

-> Influencia de las vanguardias

-> En algunos autores, fuerte componente social

Paul Strand. La familia, 1953



Nueva objetividad.

-> Equivalente europeo de la fotografía directa.

-> Reivindica un uso funcional de la luz

August Sander, El pastelero
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August Sander, El albañil



Nueva objetividad.

-> Equivalente europeo de la fotografía directa.

-> Reivindica un uso funcional de la luz

-> Diferentes encuadres y objetivos

-> Enfoque nítido y de carácter documental

-> August Sander -> documenta la sociedad de su tiempo (años 20/30)

-> mirada sin prejuicios
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Nueva objetividad.

-> Equivalente europeo de la fotografía directa.

-> Reivindica un uso funcional de la luz

-> Diferentes encuadres y objetivos

-> Enfoque nítido y de carácter documental

-> August Sander -> documenta la sociedad de su tiempo (años 20/30)

-> mirada sin prejuicios

-> retratos frontales que confrontan fotógrafo y modelo

-> Son las personas quienes se muestran, sin intervención fotógrafo

-> arquetipos

August Sander, Los 
boxeadores



Constructivismo.

-> Preconiza una nueva sociedad en la que impera el orden

-> Arte de vanguardia y proletario -> revolución rusa

-> Amplio uso del fotomontaje

Aleksandr Rodchénko
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Constructivismo.

-> Preconiza una nueva sociedad en la que impera el orden

-> Arte de vanguardia y proletario -> revolución rusa

-> Amplio uso del fotomontaje

-> Rodchenko -> arte revolucionario 

-> cámara pequeña + rechazo arte burgués

-> nuevos puntos de vista

-> pretende liberar a la fotografía de 

      convenciones y puntos de vista comunes

-> busca transformar la conciencia del

nuevo ciudadano soviético

Aleksandr Rodchénko



Surrealismo.

-> Movimientos de vanguardia -> “ismos”

-> Busca liberar instintos reprimidos del subconsciente

-> Se opone a la moral burguesa establecida

-> Busca un nuevo tipo de belleza

-> opuesto al concepto clásico de equilibrio

-> no busca semejanza con la realidad

-> búsqueda de la sorpresa y el azar

-> desnudo -> inconsciente y provocación

Man Ray
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-> Movimientos de vanguardia -> “ismos”

-> Busca liberar instintos reprimidos del subconsciente

-> Se opone a la moral burguesa establecida

-> Busca un nuevo tipo de belleza

-> opuesto al concepto clásico de equilibrio

-> no busca semejanza con la realidad
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Weegee

-> Retrato periodístico

-> Película infrarroja

-> Luz dura del flash

-> Prismas y espejos cóncavos



Robert Mapplethorpe

-> Retratos underground

Patti Smith, 
1976
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Ken Moody & Robert Sherman, 1984
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Robert Mapplethorpe

-> Retratos underground

-> Blanco y negro gran formato

-> Influencias del arte clásico

-> Contraste / Composición

Lysa Lion, 1982 / 
Doris Saatchi, 1983



Robert Mapplethorpe

-> Retratos underground

-> Blanco y negro gran formato

-> Influencias del arte clásico

-> Contraste / Composición

-> Transgresión

Self-portrait, 1988



Richard Avedon.

Dovima con elefantes, 
1955
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Richard Avedon.

-> Retrata a la persona anónima estadounidense.

-> Crítico con el “sueño americano”.

-> Gran formato + luz natural + fondo blanco.

-> Composición sobria -> belleza expresiva.

-> Su tema es el paso del tiempo hacia la muerte.



Richard Avedon.
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para potenciar la importancia de la persona.

Ingmar Bergman
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-> Luz direccional lateral-> contraste y dramatismo

->dirige la mirada del espectador.

-> Juego de perspectivas y objetivos distintos

->experimentación y creatividad

Pablo Picasso



Irving Penn.

-> Formato cuadrado en B/N

-> Planos cerrados y fondos neutros

para potenciar la importancia de la persona.

-> Estudio de líneas y simetrías 

-> retratos fruto “de la casualidad”.

-> Luz direccional lateral-> contraste y dramatismo

->dirige la mirada del espectador.

-> Juego de perspectivas y objetivos distintos

->experimentación y creatividad

Truman Capote



Irving Penn.

Audrey Hepburn Lisa FonssagrivesMiles Davis
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Ouka Leele.

-> Movida madrileña.

-> Fotos B/N pintadas con acuarela.

-> Entiende la fotografía como poesía visual.

-> Mezcla las tradiciones españolas con una mirada

      divertida e irreverente.

-> Retrata el instante y la belleza de lo cotidiano.



Ouka Leele.
La fotografía no es tan fácil como se piensa a veces la 
gente.  Cuando te piden una foto, te exigen mucha 
prisa, piensan que es disparar y ya. Una buena foto 
requiere muchísimo tiempo, para mí es como el rodaje  
de una escena de una película. 



Alberto Schommer.
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-> Conocimiento profundo de la persona 

por investigación previa.

Cardenal Tarancón



Alberto Schommer.

-> Considera el retrato más que un documento.

-> Conocimiento profundo de la persona 

por investigación previa.

-> El retrato está construido por las dos personas.

Gabriel Celaya
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José Hierro



Alberto Schommer.

-> Considera el retrato más que un documento.

-> Conocimiento profundo de la persona 

por investigación previa.

-> El retrato está construido por las dos personas.

-> Dirige a la persona para conseguir la idea 

que quiere transmitir.

-> Considera a la luz un elemento secundario

que moldea la intención del fotógrafo.

Pedro Almodóvar



Alberto Schommer.

El retrato es quizá el hecho 
más importante dentro de la 
fotografía. Es el 
enfrentamiento consentido de 
dos personas poderosas que 
se observan activamente ya 
que el sujeto, por pasivo que 
parezca, no deja de aportar en 
su concentración unas señales 
perceptibles por el autor 
(léase fotógrafo) en las que 
envía simbologías de poder, 
relajación, elegancia o 
vulgaridad. El autor debe 
aceptar estas indicaciones, 
aprovecharlas, para construir 
el retrato. 

Eduardo Chillida

Andy Warhol
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Cristina Otero.

-> Autorretrato como terapia personal.

-> Reflexiones autobiográficas.

-> Expresividad y simbolismo.

-> Potencia la creatividad fotográfica con 

un potente trabajo de edición.



Cristina Otero.



El retrato hoy: Gillian Wearing.



El retrato hoy: Rineke Dijstra.



El retrato hoy: Escuela de Helsinki.

Nelli Palomaki Aino Kannisto Elina Brotherus



El retrato hoy: Cindy Sherman y Nan Goldin.



El retrato hoy: Valérie Belin.



El retrato hoy...

John 
Baldessari
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Alec Soth
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Pierre Gonnord.

-> Personas anónimas y poco corrientes.

-> Aisladas en fondos vacíos

-> enfrentamiento con el espectador

->”búsqueda del alma”

-> Retrato sociológico -> resalta la grandeza

del individuo



Pierre Gonnord.
“Lo bonito que es que cada fotógrafo pueda 
dejar constancia de una emoción, de un 
momento íntimo, porque trabajamos con 
eso, con la emoción y la fragilidad de los 
seres humanos”



Dan Winters

-> Retrato contemporáneo.

-> Celebridades.

-> Ironía y sentido del humor.

-> Trabajo de estudio.



Dan Winters



Ahora te toca a ti...

Carmen Almenzar Ángela Ávila      Eva Rodríguez Sebastián Delgado Susana García

Carmen Almenzar             Rafael Franco   Nandi Barahona EJC EJC Oldys García



Gracias por vuestra paciencia

ejcfotografia.com

FB: EJCfotos y ejcfotografia

 Tw: @edujca

Inst: ejcfotos


