
PROFESOR     
Miquel Angel Pérez (Barcelona, 1957), 
Profesional de la fotografía desde hace más de 
35 años, tanto en el ámbito comercial como en 
el docente en diferentes entidades vinculadas a 
la fotografía. Especialista en técnicas creativas 
de laboratorio químico y conocedor de muchos 
materiales gracias a las empresas dónde trabaja. 
Socio fundador de la asociación fotográfica Espai 
Nag. A partir del año 1991 imparte regularmente 
cursos y talleres relacionados con la fotografía 
analógica y sus técnicas alternativas de 
positivado en b/n. Desde 1980 expone su obra en 
galerías de Barcelona, Tarragona y Valencia.

Técnicas de positivado poco convencionales aplicadas 
a nuestra creatividad.

Imagen revelada con dos reveladores, uno de contraste muy alto y el otro de contraste suave //
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CLASES     
5 sesiones 6h.
DURACIÓN      
13 de abril al 17 de abril de 2015.
Nº HORAS
30h.
INICIO Y HORARIO 
13 de abril - 8 a 14h.
DÍA DE CLASE
De lunes a viernes.
PRECIO                          
490€
PRECIO ESTUDIANTES IEFC   
440€



www.iefc.cat

DIRIGIDO A
Personas interesadas en conocer y 
experimentar las posibilidades que ofrecen 
las técnicas alternativas de positivado en 
b/n aplicadas a su trabajo creativo.

OBJETIVOS
Conocer diferentes procesos 
no-convencionales y las posibilidades 
creativas que nos ofrecen. Dar al alumno 
herramientas diferentes a las que ofrecen 
los materiales comerciales. 

CONTENIDOS
-Viraje azul y bloqueo de gris o 
negativo papel (falso calotipo): viraje 
de azul y bloqueo: Técnica del clásico 
viraje azul con papel fibra combinado 
con el químico de bloqueo de gris que 
permite obtener con la misma copia 
un bitono (azul – salmón). Negativo 
papel: Técnica para obtener imágenes 
negativas sobre papel fotográfico a partir 
de cámara estenopeica, ampliadora 
y copia fotográfica. Se explicará 
el proceso de cómo hacer el papel 
más transparente a través de fórmulas 
clásicas. 

-Positivado Creativo: Técnica creativa 
de positivar que utiliza diferentes tipos 
de blanqueadores y papeles fotográficos 
para obtener efectos muy especiales de 
tonos y texturas. 

-Mordançage: Técnica sobre papel 
fotográfico de fibra mediante un 
blanqueador especial que destruye 
las zonas negras de la imagen. 
Técnica desarrollada en Francia por 
los especialistas Jean-Pierre Sudre y 
Christian Anderson. 

-Bromograbado o procediment 
permasulfur: Técnica de positivado que 
utilizando un blanqueador especial nos 
permite obtener, sobre papel fotográfico, 
un efecto muy parecido al grabado. 
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