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¿  Te imaginas inmortalizar tu mundo y revelarlo con tu vino  ?



Vino y
Fotografía



CON LOS CUATRO SENTIDOS

Vino y Fotografía (analógica)



"El olfato, el tacto, el sabor y la vista aparecen al unir vino y fotografía... 
                ...el sonido lo pones tú con una buena compañía"

Vino y Fotografía. Experiencia sensorial completa.

Requiere un profundo conocimiento y mucha experimentación, pero es
perfectamente posible revelar películas fotográficas en blanco y negro
con vino tinto. 
No sólo eso, sino que también, con algunas modificaciones en la
formulación, podemos revelar las copias fotográficas en vino.

         Tus bodegas, tus viñas, tu gente, tus vinos, revelados con tu vino.





Formato película 13x10cm







Los que amamos la fotografía analógica o fotoquímica estamos acostumbrados a utilizar la expresión
"IMAGEN LATENTE"

Con ella nos referimos a la huella que deja la luz al acariciar al diminuto grano de plata que -una vez
revelado- formará la imagen visible. Esa imagen latente permanecerá oculta, escondida, suspendida
en el tiempo hasta que alguien la revele y la haga visible, la recupere del olvido y se exprese.

De igual modo el vino permanece oculto en sus barricas, en su oscuridad, mientras los procesos
químicos hacen su trabajo, hasta que aparece, maduro y soberbio expresando toda su magia creada
en ese largo letargo. 

Latente (letargo)







Para crear un buen vino y una buena fotografía
necesitamos imaginar, buscar, experimentar y
perseverar hasta descubrir aquello que formará
parte de la magia y el arte.

Creación



Cuando hablamos de fotografía tradicional, analógica o fotoquímica nos referimos a una
superficies de plástico o vidrio en las cuales están depositadas unas emulsiones que contienen
sustancias sensibles a la luz, las sales de plata.
La luz que atraviesa el objetivo de la cámara deja una pequeña huella en ella, llamada imagen
latente. Esa imagen no será visible hasta no recibir una serie de productos químicos durante el
proceso que denominamos revelado.

Sales de Plata



Formato 6x7cm



CREACIÓN   LATENTE   ARTE   ÚNICO   PERSEVERANCIA   BÚSQUEDA   INCERTIDUMBRE   IMAGINAR   ERROR
MISTERIO   EXPERIENCIA   RITUAL   TIEMPO   DESCUBRIR   ARTESANÍA   PASIÓN   SOL   HISTORIA   PLACER
ARTESANÍA   TIERRA   VERDAD   SENSACIONES   PERSONAL   AIRE   ORGÁNICO   LUZ   METÁFORAS...        

VINO / FOTOGRAFIA... 

...lugares comunes 



Negativo y positivo formato 10x13cm. Bodegas Viña Tondonia



Los reveladores convencionales en fotografía contienen sustancias con nombres extraños y
misteriosos –Metol o Hidroquinona– sujetos  a algunas restricciones legales en cuanto a
su uso y manipulación.
El vino, sobre todo el tinto, puede sustituír esos productos químicos, pues contiene gran
cantidad de polifenoles en forma de taninos, responsables de atribuir sus aromas y
sabores.
Estos fenoles son los que van a actuar como agentes reveladores.
Con los conocimientos apropiados podemos revelar con algo tan natural, ecológico, noble
y embriagador como el vino.

Taninos y revelado



Historia

Tradición



Bodegas Herederos de Marqués de Riscal



Modernidad

Artesanía



Formato película
6x7cm



Proceso de revelado y positivado

http://pixeldeplata.es/videos-vineol/


Formato película 6x6cm
Bodegas Ysios



Cámara analógica de formato 6x6.



Copias positivadas con vino.

https://pixeldeplata.es/videos-vineol/










Todas las fotografías de las bodegas de este dossier han sido realizadas en película tradicional y reveladas con vino.
Las copias también han sido reveladas con vino...tinto de la D.O La Rioja.



Series limitadas, numeradas y firmadas de  fotografías para incorporar en sus packs más
exclusivos.
Retratos de las familias del vino, revelados con sus vinos.
Etiquetas originales y numeradas para sus botellas "premium".
Retratos en eventos para obsequiar a sus invitados o clientes.
Demostraciones de "positivados" (hacer copias) en la misma bodega, bajo la luz roja.
Talleres fotográficos.
Exposiciones, libros...
Merchandising, como copias, negativos transformados en colgantes...la fotografía analógica
tiene muchas posibilidades creativas para ser realizadas en diversos materiales.

Los responsables de marketing conocen, mucho mejor que yo, el posible interés y las posibles
acciones relacionadas con esta idea.
Sin duda, el impacto puede ser relevante. Este tipo de acciones locas y originales suelen gustar a
los medios y a las redes sociales.

Si además, lo combinamos con la danza, mi otra especialidad, las acciones puede ser impactantes.
 

Propuestas de marketing





Película 6x6cm



¡Es verdad, lo vi en una fotografía! ¡IN VINO VERITAS!



fotos BN©Fernando Marcos
fotos Making-Of©Jorge Martín

Cámara analógica especial para
arquitectura formato 10x13cm.



Después de muchos años dedicados a la fotografía publicitaria y arquitectónica encuentra su lugar
en el mundo de las artes escénicas, sobre todo en danza, donde es un referente en España. En ese
espacio de arte, cuerpo y movimiento, decidió quedarse. 
Sus trabajos para la Compañía Nacional de Danza, la Orquesta Nacional, el Ballet Nacional de
España, el Teatro de la Zarzuela y el Staatsballett de Berlín ha llevado su obra por todo el mundo. 

Por nombrar algún premio tiene, entre otros, un World Press Photo en el año 2002 y semifinalista en
los Hasselblad Awards, dos de los galardones más prestigiosos del mundo.

Su obra, entre otros lugares, ha sido expuesta en Madrid-Foto (2008) la sala Loewe (PHE 2011),
Hotel Westin-Palace (PHE 2013) y proyectadas en el Museo Guggenheim de Nueva York.

Nunca ha abandonado la fotografía analógica y la experimentación, sobre la cual sigue impartiendo
talleres y realizando artículos para prestigiosos medios; probando nuevas películas, reveladores,
técnicas y procedimientos como el de revelado con vino aquí presentado.

Esa unión entre la técnica, la artesanía, el arte y la experimentación son su leit-motiv artístico. 

Sobre el autor, Fernando Marcos

artefimero.es
pixeldeplata.es 685115451

http://www.artefimero.es/
http://www.pixeldeplata.es/
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Dossier Online

https://pixeldeplata.es/proyecto-fotografia-y-vino/

