
A) Detalles de realización técnica. 
 
1) Cómo ha sido realizada esta fotografía? Tipo de cámara utilizada. Soporte. 
(Película / Archivo digital). Tipo y características. Óptica. Clase y tipo de lente. 
Distancia focal, Apertura y velocidad aproximadas de toma. 
Cámara 4 x 5 de gran formato. Película. 
Objetivo normal distancia focal aproximada 150 mm. 
La imagen esta nítida, hay mucha profundidad de campo por lo que la apertura del 
diafragma es menor (valor f es alto)  
 
2) Iluminación. Tipos. Natural o artificial. Detalle de planta de luces con respecto 
a la posición de la cámara. 
Parece un flash de cámara potente por cómo impacta la luz en la regla que parece ser de 
material metálico. También en el cemento se ve como más iluminada la parte de los dedos 
que la palma y el sector de arriba de la imagen 
 
3) Es una toma directa? Una imagen intervenida? O el producto de una mezcla o 
collage de varias imágenes? 
Toma directa. Los elementos que aparecen en la imagen no parecen haber sido 
acomodados, sino que se muestran “tal cual” estaban cuando se llegó a la escena. 
 
4) Estrategia de toma. Determine la manera en que el fotógrafo ha obtenido 
esta imagen. 
Tomó como “derecho” el rostro que aparece en la imagen de abajo. La mano, que esta “al 
revés”  ocupa gran parte del encuadre y  podría ser el elemento principal en cuanto a 
tamaño pero ese rostro y esa parte de la imagen que queda fuera de campo puede decir 
algo aunque tal vez menos importante porque la hubiese incluido en el encuadre. La regla 
es un objeto que esta relacionado a los otros dos, tal vez no toda ya que incluyo en el 
encuadre solo una parte. O incluso puede que no sea relevante pero que, al no mover la 
escena, sale en cuadro. 
 
5) Evaluación de la calidad de la imagen en términos de su calidad técnica. 
Detalle virtudes y defectos. 
La regla y la fotografía del hombre están sobre expuestas. La regla en particular pierde 
mucho detalle en los números y las líneas y el rostro al ser una foto en blanco y negro 
pierde tambien definición. 
 
Detalles espacio / temporales. 
 
1) Datación de la realización de la imagen. Cuando Y Por que ha sido tomada 
esta imagen.. Aclarar si este dato es relevante y deducible o si no lo es. En el 
caso de no estar consignado en un epígrafe/título de la imagen, describir por 
que se llega a las conclusiones anotadas. 
Es una foto extraída del archivo de alguna institución científica, gubernamental, o industrial. 
La fotografía incluida en “Evidence” fue reclutada en 1977 por lo tanto fue tomada años 
antes. Un dato que aporta a esto es la imagen del hombre en blanco y negro, con esos 



dibujos que delimitan los bordes de la misma, podemos suponer que es un DNI o una foto 
vieja. 
 
 
2) Detalle el contexto histórico/ social /Político en el que fue realizada la 
imagen. Solo explayarse en este ítem si se concluye que es un dato relevante. 
En el caso que si lo fuera, y si no estuviera consignado en un epígrafe, 
describir la línea deductiva por la que se concluye sobre este dato. 
Tal vez sea una foto en una fábrica o en una construcción. Lo deduzco porque hubo 
cemento fresco, una regla para medir algún plano, un hombre posible arquitecto o 
constructor. 
 
Tipo de imagen. 
 
1) Detallar Usos y fines posibles de esta fotografía (Fotografía Publicitaria, 
documental, editorial/periodística, científica, artística, etc.) 
Documental, policial. Parece la escena de un crimen, el encuadre se dispone de tres 
elementos que parecen ser determinantes por la forma en la que fueron incluidos en el 
mismo. Una especie de triángulo donde el punto más grande y principal, es la mano 
grabada en el cemento y los otros dos como puntas que se unen con la cúspide. También 
pudo haber sido una zona de construcción y terminó en una catástrofe.  
 
2) De que tipo de imagen se trata?. Es un retrato, un paisaje, un testimonio, una 
ficción?. Es una imagen simbólica?, Icónica?. 
Es una imagen documental. Puede ser evidencia, rastros.  
 
 
3) De no saberse de antemano, se podría deducir el nombre del autor?. En el 
caso de ser afirmativo, detalle porqué. 
No. 
 
 
4) En el caso de conocer el nombre del autor, detalle que características de su 
identidad o de su estilo están presentes en la imagen. 
Personalmente, no encuentro ningún rasgo de identidad o estilo de Larry Sultan en esta 
imagen, pero por una cuestión de que no fue sacada por él sino tomada de un archivo y 
llevada a un nuevo contexto. 
 
5) Es una imagen importante en el contexto de la obra de ese fotógrafo?. 
Sí. Ya que pertenece, junto con otras 58 imágenes a una de las obras más importantes no 
solo de Larry Sultan sino de la historia fotográfica porque, junto con Mikel Mandel fueron 
pioneros en incursionar en el apropiacionismo de imágenes generando nuevos mundos a 
partir de imágenes existentes que fueron sacadas de su contexto.  
 
Significado y desglose conceptual de la imagen. 
 



1) Que está ocurriendo en la imagen?. Haga una breve descripción de la 
situación que concluye con esta toma fotográfica. 
Hay una mano marcada en el cemento, abajo a la izquierda una pequeña parte de una foto 
en la que se puede ver a un hombre y una regla en la parte derecha. 
 
2) Describa lo que a su juicio resulta relevante en la imagen analizada. 
Debe existir una conexión entre la mano y el hombre de la foto, puede que sea de él ya que 
por el tamaño parece ser la mano de un hombre. La foto solo muestra una parte de la 
imagen donde aparece este hombre, pero aun así podemos dar cuenta de que,existe un 
fuera de campo de esa pequeña parte, es decir algo se está dejando fuera y solo muestra el 
rostro. La regla, puede ser que sea para medir la mano marcada, también vemos que queda 
un resto por fuera del encuadre o un objeto que forma parte de esa tríada de elementos. 
 
3) ¿Tiene esta imagen algún significado más allá de lo visualmente perceptible?. 
Si es así descríbalo brevemente. 
No.  
 
 
.4) Considera que se trata de una imagen Universal, o bien una imagen solo 
importante en un contexto determinado?. Justifique su opinión. 
Considero que la imagen es importante en el contexto que se determine. Digo esto porque, 
en su contexto “original” tal vez fue durante una investigación, etc. En el contexto que le da 
Larry Sultan, si bien puede generar mayor ambigüedad (que no debería suceder en la 
anterior) no deja de ser parte de un todo en el cual es válida la mirada más subjetiva por lo 
que el nivel de importancia puede variar. 
 
5) Que le parece la imagen en términos de su calidad e importancia, ya sea 
artística y/o emotiva, política o en algún otro sentido que considere digno de 
ser mencionado? 
La imagen de abajo solo nos muestra el rostro de una persona y no tenemos más 
información que esa. La asociación con el resto de los elementos queda a disposición del 
que observa. Si es una foto documental, debe existir un detrás y un porque de lo que vemos 
que, al no tener mas contexto que el visual, deja conclusiones abiertas pero no tan 
diferentes. 
 
6) Considera que esta imagen es: Mala, regular, buena, muy buena, superlativa, 
importante o imprescindible? 
Me parece una muy buena imagen,más allá de lo técnico mencionado, creo que es un 
misterio verla y tratar de entenderla. No hay nada dicho y  la disposición de los elementos 
puede llevarnos a un final. 
 
7) Exprese sobre esta imagen algo personal y no contemplado en estas 
preguntas. 
Personalmente no conocía este trabajo de Larry Sultan. Al ver la foto la primera vez sentí 
que pertenecía a alguna escena de crimen, o encerraba algún misterio como mencione 
anteriormente. Pero hablando de la foto sola, sin contexto alguno más que el que pude darle 



antes de investigar sobre qué se trataba. Creo que es un trabajo muy astuto y que encierra 
una cuestión que viene desde hace mucho tiempo y aún hoy es parte de nuestro entorno 
diario que es el contexto. Como vemos, pensamos y sentimos cuando entendemos cómo, 
cuando y donde. Hay cosas que aunque parezcan que tienen solo un punto de vista y un 
solo sentido, pueden cambiar si se las saca de su tiempo.  
 
IMAGEN:  

 


