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La tercera imagen
La tercera imagen es un taller sobre la fotografía y el tiempo.
Pensaremos la relación de la fotografía con la memoria, pero
también con la mirada, la atención y el inconsciente.
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Este taller propone una investigación sobre el tiempo en la fotografía.
¿Cómo nos relacionamos con el tiempo a través de las imágenes? ¿De qué
manera puede expresarse esta relación en la mirada?
Tradicionalmente la fotografía ha sido pensada como un espejo con
memoria. Por su capacidad para registrar la historia, el pasado, las
fotografías han sido interpretadas como huellas. Nosotros proponemos
que se considere también, por un lado, la práctica de fotografiar como un
ejercicio de la atención, que sucede siempre ahora, en el presente; y por
otro lado, como un signo de algo oculto, enigmático, que nos remite a
una tendencia latente o un deseo: a un posible futuro aún no alcanzado.
Memoria, atención y enigma conforman así tres claves para pensar la
fotografía y el tiempo. Las imágenes son símbolos complejos en los que el
tiempo se entrecruza, y cuya interpretación puede hacerse desde un
horizonte temporal más amplio: fotografías como rastros o huellas, pero
también como fragmentos de la mirada, o incluso como oráculos que
traen a lo visible algo desconocido por el propio fotógrafo.
En el taller analizaremos los trabajos de los asistentes desde esta
perspectiva, compartiendo entre todos preguntas y reflexiones sobre el
tiempo y la imagen. El objetivo es ofrecer nuevas herramientas que hagan
posible una práctica más atenta y profunda.

CONTENIDO

LA FOTOGRAFÍA Y EL TIEMPO
Primera sesión.
1. Materias visuales: espacio, tiempo, luz.
2. ¿Qué es el tiempo?
3. Fotografía y conocimiento subjetivo.
4. Mente y realidad: ¿qué es ver?

LA MEMORIA
Segunda sesión.
1. Tiempo pasado: huellas, rastros y signos.
2. Documentos e interpretaciones.
3. Memoria, verdad y ficción.
4. Biografías visuales.

LA ATENCIÓN
Tercera sesión.
1. Tiempo presente: la duración.
2. Fenomenología de la mirada.
3. Atención, escucha y silencio.
4. Aprender a ver.

EL ENIGMA
Cuarta sesión.
1. Tiempo futuro: el oráculo.
2. Fotografía e inconsciente.
3. La mirada y el deseo.
4. La tercera imagen.

OBJETIVOS

Reflexionar sobre la relación entre el tiempo y la
fotografía.
Preguntarnos ¿qué es el tiempo? y esbozar posibles
respuestas desde la ciencia, la filosofía y el arte.
Cuestionar críticamente el valor objetivo de los
documentos fotográficos.
Pensar la memoria como creatividad.
Analizar el tema del tiempo a lo largo de la historia
de la fotografía.
Explorar el lenguaje fotográfico y sus posibilidades
para contar historias.
Comprender la relación del arte con el
inconsciente.
Fomentar una mirada atenta y silenciosa ante el
mundo.
Compartir nuestros trabajos personales para, entre
todos, descubrir nuevas respuestas y nuevas
preguntas.
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Este taller se dirige a todas las personas que estén interesadas en el
proceso fotográfico, y que encuentren en la fotografía una motivación y
un medio de expresión para contar historias.
A quienes tengan preguntas e inquietudes en cuanto al significado de la
imagen, y a las vías necesarias para pensar en la fotografía cómo un
proceso.
Fundamentalmente dirigido a fotógrafos (estudiantes o profesionales), o
personas interesadas en el lenguaje visual y el arte, con un proyecto
finalizado o en desarrollo sin importar la fase en la que se encuentre.
Es interesante que los asistentes generen debate en torno al significado
de la mirada y al lenguaje que se debe utilizar, aportando sus trabajos
para poder enriquecer este taller.
En definitiva, a todos aquellos que tengan interés por la fotografía y que
encuentren en ella una vía de comunicación y una forma de interpretar la
realidad y el mundo que nos rodea.
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