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Detalles de realización técnica. 

Camara analogica reflex. Película impresa , óptica fija, lente teleobjetivo, 
focal: 55mm, f 5-6 , Vo  1/125. 
Iluminación artificial, colocada en el 
lateral superior izquierdo. Toma 
directa. 

 

 

 

 Diría que se trata de una staged 
photography, donde los sujetos, los vestuarios, las luces fueron 
predispuestas de cierta forma especialmente para tomar la fotografía. 

Creo que tiene una gran calidad técnica porque gracias al uso elegido de 
las variables se expresa una sensación determinada. Sin embargo, más allá 
de la intención expresiva, se podría decir que como defecto técnico se 
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encuentra que el lado derecho de la fotografía está muy subexpuesto, no 
pudiendo distinguir a la joven del fondo, así como las sombras del brazo de 
la joven de abajo y los pliegues de la ropa de ambas. Sobre las virtudes 
técnicas puedo encontrar gran presencia del color, gran detalle en las 
pieles de las jóvenes y un encuadre que creo óptimo para centrar toda la 
atención en lo que pasa en la imagen, dotándola de mayor intensidad, 
aislando todo contexto.  

Detalles espacio / temporales. 

   La fotografía fue tomada en 1996, se podría deducir debido al uso de película 
analogica, aunque esto no seria determinante. No creo que resulte de particular 
relevancia, ya que creo que en la imagen se tratan elementos que trascienden el 
tiempo, que nos atañen a todos. La serie fotográfica a la que pertenece esta 
fotografía, habla sobre la psicología, la feminidad, la pérdida de inocencia, la 
sexualidad, la literatura. Toma como referencia a Alicia en el país de las 
maravillas, llevándolo a un terreno algo oscuro y siniestro pero atractivo. 

Tipo de imagen. 

Creo que más que nada esta imagen tiene un potencial y un fin artístico, ya que 
se trata de una ficción, es una fotografía escenificada que tiene una narrativa 
propia. La artista evoca cierto simbolismo, al retratar a dos jóvenes (mellizas), 
una salvando a la otra de ahogarse (o salvándose a sí misma?).  

El nombre de la autora es Ana Gaskell. Sus fotografías sobresalen por evocar 
referencias de literatura o películas, lo que explica su tinte fílmico y pictórico. En 
general son sucesos aislados que hablan por sí solos y que no están conectados 
entre sí salvo por un mismo clima misterioso y elementos simbólicos relacionados 
a la psiquis humana. Esta es una imagen importante en la obra de Ana Gaskell, 
ya que de alguna forma sintetiza su impronta como fotógrafa. 

Significado y desglose conceptual de la imagen. 

En la imagen hay una joven tapándole la nariz a la otra a punto de hacerle 
respiración boca a boca, ambas se encuentran mojadas, como si salieran de una 
pileta. Una de ellas parece haberse ahogado en ese agua. El agua es un elemento 
muy importante en la psicología, ya que representa lo inconsciente, lo profundo. 
Entonces cabe preguntarse qué será eso en lo que se ahoga la joven, ¿sus miedos? 
¿su oscuridad? El hecho de que sean mellizas (elemento que se aprecia mejor en 
otras fotografías de la serie) también genera una inquietud y una mayor 
posibilidad interpretativa, ¿es ella misma intentando salvarse de esa fuerza 
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inconsciente que la hunde? Creo que todos estos elementos, junto a las elecciones 
técnicas de toma e iluminación en la imagen, dan como resultado esta indagación 
conceptual y metafórica.  

 Considero que se trata de una imagen universal, ya que como mencione 
anteriormente, trata de una forma inusual y llamativa temas que conciernen al 
ser humano en todo lugar y toda época. 

 Considero que esta imagen es una muy buena imagen porque se vale 
conscientemente de las posibilidades técnicas para generar una estética y un 
significado particular. Es una imagen muy expresiva, que interpela al espectador 
generando inquietud e intriga.  A partir de su participación activa en el desglose 
de su interpretación, la imagen puede cobrar distintos sentidos según se la mire. 
Personalmente, interpreto algo de esa pérdida de inocencia en la adolescencia, 
momento en el que nos adentramos más profundo en nosotros mismos, ya no 
estamos protegidos por nuestros progenitores, nuevos miedos e inseguridades 
afloran y abunda la confusión y la duda. Las dos personajes actúan en cierta 
forma como una dualidad interna, evocando esta desorientación. 

 Pienso que quizá me fue asignada esta imagen por el modo en que está trabajado 
el encuadre, cerrado sobre las protagonistas, centrando toda la atención en lo que 
está teniendo lugar en la imagen, y por la forma en que está trabajada la 
psicología a través de la iluminación, especialmente las sombras, ocultando una 
parte de sus caras. Aspecto que de alguna forma intenté aplicar a mis trabajos. 
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