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PROFESORA     
Esther Llorca (Barcelona, 1970). Licenciada en 
Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, con 
el Itinerario de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales. Cursa estudios de fotografía 
en el IEFC especializándose desde el año 1999 
en la investigación y búsqueda de los procesos 
fotográficos del siglo XIX, colaborando con Miquel 
Nauguet. Imparte el curso de Positivado con 
Procedimientos Antiguos en este mismo centro.
Ha sido miembro docente en varios centros 
cívicos y en la Escuela superior de diseño BAU 
de Barcelona. Miembro fundador de El Espacio 
de Creación Multidisciplinar, forma parte del 
comité organizador de varias ediciones del Foro 
fotográfico Can Basté ... Su obra ha sido premiada 
y expuesta en varias ocasiones.

CLASES 
4 fines de semana intensivos (los tres 
primeros de 12 horas y el último de 9h.).
DURACIÓN
Del 7 al 29 de Novembre del 2014. 
Nº HORAS 
45h.
INICIO
7 de noviembre.
HORARIO
Viernes 18 a 21h., sábado 10 a 14h. y de 
15 a 17h. y domingo 11 a 14h.
DÍA DE CLASE 
Viernes, sábado y domingo.
PRECIO
810€ 
PRECIO ESTUDIANTES IEFC 
729€
ACCESO 
Entrevista personal con el profesor.
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DIRIGIDO A
Personas interesadas en el conocimiento 
y el aprendizaje de las técnicas de 
positivado utilizadas en el s.XIX, tanto 
desde la perspectiva teórica y práctica 
como creativa.

OBJETIVOS
Se trata de conocer la evolución de 
los procesos de positivado desde los 
inicios de la fotografía así como las 
posibilidades estéticas y creativas que 
nos proporcionan hoy en día. 

Las cinco emulsiones que se trabajan 
durante el taller son una muestra de 
los procedimientos positivos utilizados 
en los inicios de la fotografía: papel a 
les sales de plata, a las sales de hierro 
y los procedimientos pigmentarios, 
asumiendo, con la práctica, una amplia 
visión de las manipulaciones y las 
maneras de trabajar en un laboratorio de 
técnicas antiguas.

Al mismo tiempo, nos permite trabajar 
en diferentes soportes, a parte del 
clásico papel, como la madera, la tela, 
la cerámica, la piedra ... aplicando, 
si es necesario, conceptos estéticos 
actualizados.

CONTENIDO
-História y introducción a las bases 
teóricas referentes a los procedimientos 
de positivado del s. XIX: métodos 
de investigación y herramientas 
bibliográficas para procesos de 
investigación y metodologia de trabajo 
en el laboratorio de técnicas antiguas.
Se trabajaran los negativos en el 

laboratorio digital ajustando el contraste 
necesario para usar en cada uno de los 
procedimientos del curso.
Primer contacto con una emulsión, el 
papel fotosensible: La base más sintética 
del papel fotosensible basado en las 
sales de plata. Primeras pruebas de 
emulsionado. 

-El papel salado (F. Talbot) evoluciona la 
calidad de la imagen en base también 
a las sales de plata introduciendo 
una fórmula más elaborada y la 
incorporación de un aglutinante. La 
cianotípia, como representante de 
las emulsiones a las sales de hierro 
reproduciendo las imágenes en un 
intenso cian característico que también 
podemos cambiar mediante varios baños 
químicos.

-La albúmina representa el 
procedimiento de positivado más 
utilizado durante el s.XIX e inicios del s. 
XX. Se experimentará también, durante 
el fin de semana, el uso de los virajes 
más utilizados en este tipo de emulsión.

-La emulsión a la goma bicromatada 
forma parte del grupo de las emulsiones 
pigmentarias al mismo tiempo que 
nos adentra en la posibilidad de la 
reproducción del color.

Los negativos de separación de tonos 
que se trabajan en las primeras sesiones 
nos permitiran entrar en esta aventura.
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