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Cómo leer una fotografía
“Este libro se propone examiner de qué manera nos afecta la fotografía: cómo
contribuye a dar forma a nuestro conocimiento del mundo, de nuestra cultura y de
nosotros mismos” Richard Salkeld, professor de fotografía y autor del libro

Barcelona, septiembre 2014 · Vivimos en un entorno cada vez más saturado
de imágenes que evidencia el papel primordial que la fotografía juega en la
comunicación humana. Pero fotografiar el mundo y leerlo a través de la
fotografía no es un acto inocuo, influye en la comprensión que tenemos de la
realidad y de nosotros mismos. Por ello es preciso comprender cómo y por qué
funciona una fotografía y qué significa. Es preciso adentrarse, en suma, en la
teoría de la fotografía.
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Cómo leer una fotografía es una introducción clara al análisis visual de la
fotografía. A través del repaso histórico del desarrollo de la fotografía, Richard
Salkeld ofrece una panorámica comprensible y bellamente ilustrada de las
reflexiones que han ido surgiendo en torno a las imágenes. Como resultado, el
libro proporciona una aproximación amable y accesible a la teoría que encierra
la práctica fotográfica contemporánea convirtiéndose en una guía básica para
entender el papel fundamental que la fotografía juega en la sociedad actual y
en nuestro entorno más cotidiano.
EL AUTOR
Richard Salkeld es profesor titular de Historia y Teoría del Arte y de la
Fotografía en la Escuela de Arte y Diseño de la Universidad de
Gloucestershire, Gran Bretaña. Entre sus áreas de interés se encuentran el
minimalismo, la teoría estética y la street photography.
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