
Antropología visual.
Fotografía documental y notas visuales.



HOLA 



¿De qué va esto? 



Hoy, en este rato…

-Presentación: Quienes somos nosotros.
-Breve contexto de la fotografía documental.
-Las notas visuales.
-Para qué nos sirven las notas visuales.
-¿Hacemos una práctica?



El Viaje de Walker.





Quienes somos nosotros



¿Dónde empieza
 todo esto?



Breve contexto de la 
fotografía documental.



El origen de la fotografía.



¿1855 o 1888?



Documentar 
+ 

Memoria



Momentos clave
en la fotografía 

documental.



1
Eduard S. Curtis.









2
Juan Cabré.









3
FSA

Farm Security Agency







4
Sol Worth.







5 
C. García Rodero.







Las notas visuales.



¿Qué son las 
notas visuales?



Imágen 
Vs. 

Palabras





El primer día de cole.



El primer día de cole.
Madrid, septiembre de 2020.



La era digital. 



Smartphone.



Capturar realidad a través 
de nuestra forma de mirar.



-Representar-



El trabajo de campo.





El antropólogo digital.





El comercial.
Su prueba de la verdad.



El arquitecto.
La toma de detalles únicos .



Tres aspectos:

-Rememoración
-Revisión 
-Selección 



En el día a día.



La lista de la compra.



La lista 
de la compra

Rememorar



Eso que 
nos queremos

comprar.



Eso que 
nos queremos

comprar.

Revisar



El parte del coche.



El parte del 
coche.

Selección



Para qué nos sirven las 
notas visuales.



¿Cómo aplicamos las notas 
visuales a nuestro trabajo?



De tres maneras.

-Documentar / Rememoración
-Analizar / Revisión
-Presentar /Selección







Documentar..



El lugar.
La casa del entrevistado.



Analizar..



Geotermia.
Donde estaba el problema real.



Presentar...



Entregable.
Como se hace parte de la presentación.



Que es Walker



Lo que nos aportan
 las notas visuales:



-Operativa documental.
-Memoria gráfica.
-Una imagen presentable.



¿Hacemos una 
pequeña práctica?



Un reto: en tres partes...



Un tema.
8 fotos. 

(Con título y subtítulo)

Una presentación.
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