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Tras la imagen
Investigación y práctica en fotografía
“Investigar para un proyecto es algo tan interesante y desafiante como la
realización de las fotografías, a veces incluso más” Anna Fox y Natasha
Caruana, fotógrafas y autoras de Tras la imagen

Barcelona, febrero 2014 · ¿Qué trabajo hay detrás de un proyecto fotográfico?
¿Cómo es el proceso de investigación de una serie de fotografías? ¿Cómo se
materializa? Cualquier obra esconde tras de sí una compleja combinación de
influencias, intereses personales, técnica adquirida, formación, estudio de
documentación, lecturas y, en definitiva, un importante trabajo de reflexión
previo que contribuye a dar forma al resultado final. Tras la imagen.
Investigación y práctica en fotografía presenta las claves para preparar un
proyecto fotográfico y explotar eficazmente la mezcla de información y
documentación que contribuye a lograr fotografías bien resueltas y
significativas.
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Con una importante trayectoria profesional a sus espaldas, las reconocidas
fotógrafas Anna Fox y Natasha Caruana exponen de forma clara y didáctica
las claves para desarrollar proyectos fotográficos a partir de tres aspectos: la
recopilación de información —archivos, internet, libros, formación...—, la propia
práctica fotográfica y, finalmente, el tratamiento y análisis del material obtenido
en el trabajo de campo. El texto viene acompañado de numerosos ejemplos y
casos prácticos sobre proyectos de fotografía artística y documental que
ayudan al lector a hacerse una idea real de cómo materializar en series
fotográficas concretas la investigación, la reflexión y la creatividad. Tras la
imagen. Investigación y práctica en fotografía forma parte de la colección
Manuales de fotografía creativa aplicada.

LAS AUTORAS
Anna Fox (1961) es fotógrafa. Influenciada por la tradición documental
británica y los “Nuevos Coloristas” estadounidenses, logró fama internacional
con su trabajo Workstations (1988), en el que retrataba la cultura oficinista
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londinense en los años centrales del thacherismo. Desde entonces ha expuesto
en The Photographers’ Gallery de Londres, The Museum of Contemporary
Photography de Chicago o, más recientemente, en el Victoria and Albert
Museum. Es profesora de fotografía en la University for the Creative Arts de
Farnham, Reino Unido.
Natasha Caruana (1983) es artista, docente de fotografía y fundadora del
estudio artístico studioSTRIKE con sede en Londres. Se graduó en el Royal
College of Art y actualmente enseña fotografía en la University for the Creative
Arts de Farnham, Reino Unido.
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