


El autorretrato 



Es uno de los ejercicios de análisis más profundos que 
puede hacer un artista. 
 
El autorretrato es un medio efectivo para dilucidar la 
visión que una persona tiene de sí.  
  



En un autorretrato interviene la subjetividad del autor, 
ya que se trata de una representación a través de su 
propia mirada 
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FILTROS UNIVERSALES 
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U.V ó SKYLIGHT 

Skylight y UV no son exactamente lo mismo pero son muy parecidos. El skylight tiene un tono rosado para evitar el 
dominante azul en las sombras, proporcionando un tono cálido a las imágenes. 

No afectan a la imagen por ser incoloros. Su factor filtro es 0, y 
se suelen utilizar para proteger los objetivos 
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El autorretrato puede responder a una mirada interior 
divergente de lo que se ve. 



FILTRO POLARIZADOR 

Este filtro elimina los reflejos de todo tipo como agua, vidrio (excepto metálicos) y en exteriores es muy utilizado 
en condiciones de buena luz, provocando una saturación del color en toda la imagen, en especial la del cielo.  

Los polarizadores también son incoloros pero tienen un factor de filtro de 1 a 1 1/2 de 
diafragma. NO se utilizan como filtro protector. 
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TRIPTICOS 



Antes de plantearnos su ejecución nos va a ser muy útil 
hablar brevemente del “efecto Kuleshov”… 
 



El efecto Kuleshov es un fenómeno que procede 
del montaje cinematográfico demostrado por el cineasta 
ruso Lev Kuleshov durante los años veinte. Kuleshov 
mostró frente a una audiencia una secuencia en la que se 
intercalaba la misma toma del actor Iván Mozzhujin con las 
de un plato de sopa, un ataúd y una niña jugando. La 
audiencia percibió que la expresión de Mozzhujin 
cambiaba en cada secuencia, con lo cual se comprobó que 
el montaje tiene una gran influencia en la comprensión 
semántica de lo que aparece en una escena. 
 









Así de bien lo explica brevemente  Alfred Hitchcock… 
 

Ver video 

https://youtu.be/BpxYzs8hj3A 

https://youtu.be/BpxYzs8hj3A
https://youtu.be/BpxYzs8hj3A


Si hemos entendido el efecto Kuleshov ahora trataremos 
de ponerlo en practica , en principio con DOS fotografías.  
 
Este ejercicio nos ayudará a descubrir como podemos 
influir en el espectador, quien finalmente en función de su  
experiencia y conocimientos unirá mentalmente los planos 
y obtendrá una lectura del conjunto. 

















Probemos ahora con tres… 

















Esto NO es lo que estamos buscando.  Como veis se trata de una sola 
fotografía separada en tres.  



Esto tampoco es lo que pedimos. Aquí veis una SENCUENCIA con tres imágenes. En ella 
generamos una pequeña historia que queda resuelta sin necesidad de interpretación.  



Tres imágenes que cuentan exactamente lo mismo 



Esta presentación ha sido realizada por el Colectivo  UFCA para el seguimiento de sus programas formativos. 
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