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EXPERIMENTACIÓN PLÁSTICA CON UNA FOTOCOPIADORA 

Ponenle: José Ramón Fel'llálldez Mira. 

ProJesor de la E 7:5. .4.. de El Vallés. 

El m:ltcrial que prcsclllo corrc.:sponde a un añu dc cxperimentad6n cnn una m:íquina d c.· fotm:o pias. 
El uso de un me,,.'(Ho inidalmentc ajcno a la pnxlucdó n :Irt ística puede n:suhar sorpremk'ntc.·. Sin c.·mh:.r¡..:o , 

las innovadones tecnológicas)' el progrcsivo perft.'ccionamiento:1 que \'sl:ín somelidas las fOlocopiadoras, pl'rmi· 
ICIl pensar e n la posibilid ad no ya de copiar sino de c r(,'ar originalt.::s, 

Cabe reco rdar que otrJ.S ciencias aplicadas han ido abriendo nuevoS c aminos par.. la cre:ldún :Iní.slica: la 
misma cámara fotográfi ca, los experimentos de David Hockne)' con fOlOgrarías inslanl:ím:as "Po l;lw il.r. d Vídeo 
an está cobrando impon :mcia, de igual motlo que d uso dc ordenadores. o d uso I..'o mbinado de amho.s, .. 

En el c aso de ell'ctrogr:úía, o Copy'an c n los Es tados Unidos. habremos dc remOnlar1lOS :. la d éc.'ad:. de lo.s 
años setcnta para encontrar las primeras manifestaciones, 

En un articu lo apan:ddo en El Pais del dom ingo 22 de Enero de 19H4, firm:ldo por Christian Hi¡.:al, Sl' daha 
una visión baSlan te amplia de la difusión y la l'voludón dc la clcclwgraJb . 

I.os resullados son mu)' dist intos}' dcpendcn . lógicamente, dc! contc.·x to socio,eull ur.tl I.:n qul.: apan'n'n, 
Así, no es casual que en E.E,U,U" c n pleno movimiento POI', sc lHiliCl' la fotocopiadora par.1 producir c.'o llagl.:s u 
fotomonrages de inspiraci6n surrealiSla o dallaista. Se c im en (.:1 anÍí.:u lo de El Pais, d caso dc.' un ar( iSI:I .. 1cm:ín 
jlirgcn O, Olbric h , que husmeaba en las p;¡pdcras de las oficinas en busc:1 dI.: copias rcchazadas, Il cv:mdo :. sus 
líltimas conseclIl.:llcias I:i lógica dd :Irte aleatorio, propia dc la dcctrogr.tlia, Dl' o tro. Wulmall , fr.tnl'ó., qUl' pnl .. a 
a os visi talll l'S d c la Prinh.:ra Feria Inte rnacional de Anc C:olllcmpodnen, que vaciaran sus hn lsillos SOhfl' d vidrio 
dl' una copiadora)' obt uvicl".tn, de <.'Ste mollo, su "re trato lIc bolsillo", posihknu:nte t:1I1 rcvdador como d rOSlro '" 

!.icve Prins, art is ta belga afincada en Amsterdam , fúto<:opia d (:uerptl hum:tno, {;ianni Ca~t:lgnoli re aliza 
Xerochrn mos ( fotocopias Xerox) de prendas lit.:: vcstir antiguas, en gran formato)' I.:l1col:idas sohrl' t(: la , Y ('11 el 
musen del L( Iuvre SI.: l'XPUS(I la mayor fotoc(Ipia del mundo: 144 mc tnlS dc 1(lIlgitud. rcalizada ce 111 ulla m:ít!uina 
Xerox 20SO, )' q ue rq>fescntaba el metro d c una modista, C()ll\'en ient cment c ampliado, 

En España (vcr tambié n El País del domingo 22 de Encro de 19 H4) lamhié n SI.; ha cx periml'llIadul'tUl d 
medio. aunquc sin alcanzar la difusión que e n Hellanda (1 e n Fr.mda, Así, en 19M4 , c n la galcría M,)riart)' (k t-l:Idrid , 
IU\'O lugar una muestra clahnrdda a base de fotocopias relOcad as, sobrc el cint llr('lIl d c Madrid. I:i .\1 -:"0. a G.r¡..:() d c.' 
Pablo Márquez }' Luisa Rojo , 

En I:t Gak ría Meuónom de l3arcdona ha cxpuesto. más dc una VeZ, I'ere Nogucra, En la mi~m:. ¡.:akría (UI'O 
lugar una cxpl.·ricncia en la que alumnos de la escuda Elisa\'¡¡ trabajaron cn vivo sohrl.: fotcJl'()pia~, Yo t u\'1.: t)C;I~ieín 

l it.:: exponcr en los loclles de EdilOra Nacional en Barc clona, y m,Í!; tarde en A1cui , c.:n la Caixa d 'l·s t alvj~ d 't\l acant 
i " Iurda. "Hs recientemcme, en febrero de 1985. tuvo lugar c n l3arccluna , I.:n los loc al es del ADI , FAD, la prima:) 
l3icnal hllernacio nal dd Copy- art . lo que parcce :1U~urar un cierto futu ro, 

Hasta aq u í una breve cronologia del dcsarroJlo del Copy-art , que puede ser ampliada C( JIl ~UII:Uldi ¡ d :lrI ícu 
lo :1 que hemos hecho rcfc.:rencia, Pero ¿cuá lcs so n las cantClerís ticas d I.: la fOlOCopi:ldora? Dejando apanc la h.:C' 
noogía del proceso e1ect rost:ítico de Icctur:l, imprcsió n y fijaciún de la imagen. las máq uinas corricrue" pU:>l.:en 
unas características quc les son propias: 

Profundidad de campo fija y corta, lo que no permite rcproducir la profundid:ld como puedc hal'er~1.' 

con la fotografía . si bien, como verels, pl.: rrn ilc sugerirla, 

O tra característica reside en I¡¡ luz rasallle , lo quc permite res:lltar leXlu ras. 

Está t:lmbié n el hec ho de que la lectu ra 3C produzca por desplazamic nto de 1;. luz y dd ohjctivo a 11.1 lar, 
go dd vidrio de cxpt>sic ión, cn una espl.:cic dc h:lrrido: dio permi le obtl.:ner imágl.:nl.:s ~()rprl.·mknt l.:~ a 
basc de desplazar el original cn d momento dI.' caplar la imagl.:ll, 

Considercmo~. po r o tro lado, la inmcdiatez cun que se obticncn los resu1t auos. )' el coste razon:lhll.: ÚC lo 
que podrí:lmos llamar. <.-omo en grabado, l,lS "prucbas dc cst:ldo", 

Todo ello abre un campo insospechado a las pu~ibi1idadc!> de experiment:lciún, 
Como pcrsona no dedicada profesionalmellle al artl.'. he Icnido ucas ión de cstahlecer una relad('JIllli~:Ull(l~ 

que ideal. con la máquina. que obedient c . ha di ri~idtJ ~u m irada a un sinfin de objclO~ que le han ~id() pre~entados, 

y ha s ido la propia ex perimcntació n r el análbb dI.' l a~ im:íAcne~ re~uhame~ . quien h:1 ido sugirie ndu unu~ uhjeti, 
vos o unas imencio nes formati vas,. 

El orden de la e xposición coincide COIl d lid p roú·:>t1 de l'x flaimcmaci c'¡n ~cgu idu, y l a,~ i lmí~{;nc.:~ pod rían 
agru parse cn los siguk llles "parlados; 

\ , Primer com ac lo con la m:íquina. 
1, 1. Ikproducción lIirccla, 

1.2 , Técn ica dd "oougt:". () dl·~pl :' I..llllil'm tl lid uri¡..:inal. 



1.3. La fOlocopia dando unidad de texlUra a collages. 
2. Descubrimiento de texlUras. Reproducción de diversos materiales y cierto grado de manipulación. 
3. Prcintención formativa . 

3. 1. Composkiones abstractas con diversos materiales. 
3.2. Intentos de represenlllción: hacia la abstr:leeión de nuevo. 

4. Manipulando la fo tocopia: ampliando. montando, rompiendo. El efecto estimu lante de la casualidad 
en el acto creativo. 

5. Intenciones formativas: La exploración sistemática de la coi ncidencia casual (f'¡·Ia."I( Ernst ). Hacia la 
abstracción geométrica. 

A MODO DE CONCLUSiÓN 

El proceso de creación no siempre parte de una intenció n formativa clara, y son las propias imágenes obte
nidas las que, trascendiendo en muchos casos el objeto reproducido, nos sugieren el camino a seguir. con lo que 
la operación formadora estriba más que en "saber" lo que uno va a hacer, en "elegir" entre lo que se ha hecho. del 
mismo modo que quien recurre al azar para pintar un lienzo. "accpta" el azar cuando éste corresponde, en sus 
resultados, a determinadas tendencias de la pintura, o cuando la originalidad fru to del alzar sc inserta con una 
ciena racionalidad en el desarrollo histórico de las formas. 

O como en aqudas fotos que alguien realiza eligiendo trozos de pared que parecen un cuadro de algún 
pintor, que sólo en el momento en que son localizados, aislados, encuadrados y o frecidos a nuc..:stra contempla' 
ción, se cargan de significado estético, igual que si hubieran sido manipulados por la mano del autor. 
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