
EL SALTAR OS HARÁ LIBRES
Hooola de nuevo....este confinamiento lejos de agobiarnos nos va a dar mejores ideas para seguir creando, 
así que bicheando por internet me he encontrado un FOTÖGRAFO que se hizo famoso por la originalidad 
de sus fotos,Philippe Halsman. EL trabajó allá por los años 1964 como fotógrafo de grandes celebritis en
los que invitó a gente muy famosa de aquella época a hacerse una foto DANDO UN SALTO....desde 
artistas, políticos, cientificos. Y reyes. Quería captar LA ESENCIA DEL SER HUMANO. Aquí os pongo un 
poco de teoría para que sepais de lo que va el ejercicio

El fotógrafo que dio el salto al mundo
Halsman pronto fraguó fama de genio al que se le 
perdonaba todo: incluso si le pedía a los duques de 
Windsor que saltaran. En una nueva locura, Halsman 
comenzó a pedirles a sus sujetos que dieran un salto.
Muchos no comprendieron la solicitud inicialmente, 
unos pocos se negaron, pero desde Nixon hasta 
Marilyn Monroe  accedieron y Philippe su 
denominada jumpology.

Aunque parecía
una mera
excentricidad, en
el fondo Halsman
encontró en el
brinco una
manera de
acercarse más
profundamente a

sus retratados:  “Cuando le pides a una persona a
saltar, su atención se dirige por encima de todo hacia
el acto de salto y deja la máscara: la persona real
aparece.”
“En un salto, el protagonista, en una repentina
explosión de energía, supera la gravedad. No puede
controlar todas sus expresiones, su gesto en la cara y
los músculos de sus miembros. La máscara se cae.
La persona real se hace visible. Uno sólo tiene que
atraparlo con la cámara.

Pues bien , el trabajo consistirá en lo siguiente
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1.- Hacernos una foto EN BLANCO Y NEGRO (lo editas luego de tomarte la fotografía con el 
propio movil) EN EL MOMENTO JUSTO EN EL QUE NOS ENCONTRAMOS EN EL AIRE 
DANTO EL SALTO. Para ello tendras que recurrir a la ayuda de un fotógrafo (familiar) que te 
tome muuuuuchas instantaneas hasta encontrar la que mas te guste. Puedes hacértela en cualquier 
espacio de casa (dormitorio, pasillo , salón, patio, descansillo de la entrada, portal de casa etc) 
puedes estar de espaldas si no te apetece que salga el careto,...o con mascarilla, tu decides. 

Quiero que sea un acto de rebeldía positiva en esta situación que estamos padeciendo todos y que 
demostrará que tus ganas de vivir lo superarán todo.

Os recuerdo que tienen que venir perfectamente identificados EL DIA 30 DE ABRIL :
NOMBRE Y APELLIDOS
CURSO
EL SALTAR OS HARÁ LIBRES.
                                            rtrivar259@iesramoncarande.com

Deseando estoy de ver los resultados. Umn abrazo y cuidaros todos.
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