


Profesorado:
Francisco Gisbert Tomás y Ana Mª Aliaga Arnedo

Editores fotográficos. Photoperiplo

Objetivos del curso:
Con este taller descubriremos esta técnica fotográfica, la 
cianotipia, haciendo un repaso a sus antecedentes reme-
morando así a Anna Atkins, botánica, considerada como la 
primera mujer fotógrafa por su serie Photographs of British 
Algae. Por  este trabajo, también podemos decir de ella que 
fue la pionera en la edición de los tan actuales fotolibros.

A lo largo del taller, para el que no se precisa experiencia 
fotográfica, iremos de la teoría a la práctica pasando de lo 
analógico a lo digital, y viceversa, para que cada participan-
te cree dos obras en distintos soportes que quedarán en 
su poder.

OBJETIVOS
• Adquirir los conocimientos básicos, teóricos y prácti-

cos del proceso.

• Fomentar la creatividad y la expresión artística me-
diante esta antigua técnica fotográfica.

• Realización de dos obras fotográficas por cada parti-
cipante. 

Programa

Charla inaugural: Anna Atkins entre la ciencia y el arte
a cargo de Carolina Pena Martín. Ficóloga. Profesora de Bo-
tánica.  Universidad de Alicante

1º PARTE (TEORÍA)
-  Historia y antecedentes de la cianotipia

-  Descubriendo a Anna Attkins

-  Técnica y proceso

-  De lo digital a lo analógico

-  Materiales necesarios (accesorios, emulsión, so-
portes, virados)

2ª PARTE (PRÁCTICA)
-  Preparación emulsión

-  Emulsionando distintos materiales

-  Secado

DESCANSO Y REALIZACIÓN FOTO DE GRUPO
-  Edición y revelado (Photoshop) de la foto de grupo 

e impresión de negativos

3º PARTE (PRÁCTICA)
-  Grupos de 4 ó 5 personas

-  Reparto de materiales

-  Preparación sandwich

-  Exposición al sol (exteriores)

-  Revelado alterno y secado

-  Conclusiones y preguntas

Importe
30 euros 

Lugar de realización
Sede Universitaria de Villena (C/La Tercia nº 12)

Información y matrícula
Sede Universitaria de Villena

C/La Tercia nº 12-Tfno: 600948699

web.ua.es/es/seus/villena


