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Positivado de negativos digitales sobre 
papel a la albúmina (albúmina digital)
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Taller de FoTograFía Híbrida: albúmina digiTal

Objetivos
• Conocer a partir de la práctica el positivado de negativos digitales sobre papel a la albúmina.
• Experimentar con la fotografía híbrida, combinando la practicidad de la fotografía digital con el

componente artesanal de la fotografía del siglo XIX.
• Promover e incentivar el trabajo interdisciplinar entre restauradores, científicos, historiadores

y fotógrafos en torno a la tecnología y los procedimientos fotográficos del siglo XIX.

Duración: 25 horas.
Lugar: Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. C/ Guillermo Rolland, 2. 
28013. Madrid
Nº de participantes: mínimo 7, máximo 10
Fechas: 16 - 20 de Enero 2017
Horario: 15h30 - 20h30

Tarifa normal: 485 €
Tarifa reducida:

-Alumnos, profesores y ex-alumnos de la ESCRBC miembros de AESCROM: 340€
-Ex-profesores de la ESCRBC: 365€

La tarifa incluye, además de todos los materiales necesarios, un manual con las fórmulas y detalles del 
procedimiento.

MATRÍCULA e información adicional: info@escrbc.com

PROGRAMA         DEL               TALLER:

DÍA 16 DE ENERO | 15:30h - 20:30h

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA (DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA): 2 HORAS

• Presentación del papel a la albúmina
• Descripción del material

PREPARACIÓN DE LAS SOLUCIONES NECESARIAS PARA LA ELABORACIÓN Y 
PROCESADO DEL PAPEL ALBUMINADO : 3 HORAS

• Preparación de la solución de albúmina
• Preparación de la solución sensible
• Preparación de la solución de virado al oro
• Preparación del fijador

DÍA 18 DE ENERO | 15:30h - 20:30h

SENSIBILIZACIÓN DE PAPELES ALBUMINADOS (DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA): 1 HORA
LABORATORIO DIGITAL: 4 HORAS

• Impresión de una carta de color y una carta de grises sobre transparencia y realización
de una copia sobre papel albuminado

• Obtención de una curva en Photoshop a partir de la copia a la albúmina de la carta de
grises

• Aplicación de la curva a la carta de grises y realización de una nueva copia sobre papel
albuminado

día 19 de ENERO | 15:30h - 20:30h

• Sensibilización de los papeles albuminados
• Impresión de los negativos
• Obtención de copias positivas por contacto
• Análisis de las imágenes obtenidas, identificación de los fallos y propuesta de soluciones

PROPUESTAS DE ARCHIVADO DE LOS PAPELES ALBUMINADOS: 11/2 HORAS

REALIZACIÓN DE COPIAS A LA ALBÚMINA A PARTIR DE NEGATIVOS DIGITALES: 5 HORAS

día 20 de ENERO | 15:30h - 20:30h

• Sensibilización de los papeles albuminados
• Impresión de los negativos
• Obtención de copias positivas por contacto
• Análisis de las imágenes obtenidas, identificación de los fallos y propuesta de soluciones

REALIZACIÓN DE COPIAS A LA ALBÚMINA A PARTIR DE NEGATIVOS DIGITALES: 31/2 HORAS

DÍA 17 DE ENERO | 15:30h - 20:30h

PRESENSIBILIZACIÓN (ALBUMINIZADO) DEL MATERIAL A EMPLEAR DURANTE EL 
TALLER(APROX. 20 HOJAS/ALUMNO): 5 HORAS
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•

MATERIAL A APORTAR POR LOS ALUMNOS (RECOMENDADO):

•
Guantes de nitrilo sin talco
Delantal o blusa de laboratorio

DOCENTES: COLECTIVO TALLER DAGUERROTIPO

Hélène Védrenne: fotógrafa y docente en fotografía de estudio (Máster Europeo en Fotografía de moda).
Nina Zaragoza Abela: fotógrafa y webmaster.

http://tallerdaguerrotipo.wordpress.com/
http://www.cursosdefotografiaprofesional.es/
https://www.facebook.com/simonechoulle
https://www.facebook.com/Tallerdaguerrotipo
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