
Filosofando con la fotografía 

 

• Lo que me ha transmitido la foto: 

   Palabras: 
 Protección(Parece que mediante 

ese paraguas esté protegiéndose 
del mundo exterior) 

 Nostalgia(por la car del 
personaje) 

 Memoria(Recuerdos) 
 Pasado(porque está en blanco y 

negro) 
 Oscuridad(al no tener muchos 

colores no me transmite mucha 
alegría) 

 Interiorizar(pensar y reflexionar 
con uno mismo) 

 Filosofía(Parece que esté 
pensando mucho) 

 Depresión(la persona que vemos 
no está sonriendo, sino más bien 
está serio. Y él está vestido de 
negro) 

 Progresión del tiempo(Por su 
vestimenta podemos ver que no 
es alguien moderno, y nos da a 
entender que lo exterior ha 
seguido evolucionado, pero él no) 

 Soledad(Está totalmente solo en 
la foto con un paraguas, como 
protegiéndose del exterior, de la 
sociedad) 

 Complejo(Parece que mediante la 
postura que tiene sea una 



persona introvertida, o pretender 
taparse) 

 Sociedad(Podemos observar que 
el mundo exterior tiene color, 
pero él no, aunque esté en esa 
sociedad y viva en ella no forma 
parte de ella, y mediante el 
paraguas se proteja de ella) 

 Cadenas(Parece que esté 
encadenado o sometido a algo) 

 Burbuja(Parece que esté como 
en una especie de burbuja en la 
que solo está él) 

• ¿Qué pretende contarme? 
A mí la foto me transmite principalmente una visión de protección 
de uno mismo.  

Si nos damos cuenta el mundo exterior está en color y el mimo 
está en blanco y negro, parece triste y está sosteniendo un 
paraguas.  

Yo creo que es una crítica a la sociedad, porque él mediante el 
paraguas se protege de ella. De todas las críticas, de los 
modelos idealistas que tenemos, tanto de belleza como de otras 
muchas cosas.  

También creo que el que el exterior esté en color es porque 
cuando una sociedad te critica no le duele el herir a una persona, 
sigue en su estado de ánimo, pero a la persona sí le duele por 
eso él está en blanco y negro, parece triste y mediante estos dos 
colores neutros, representa su estado de ánimo. Representa algo 
que no tiene vida. 

 
 
 



• ¿Resulta interesante por algún motivo?¿Es 
curiosa? ¿Llama la atención? 
 
A mí esta foto especialmente me ha llamado la atención. 
Podría decir muchas palabras de la foto, muchas razones 
diferentes de lo que me ha transmitido. Pero lo principal es lo 
que ya he dicho anteriormente.  
También me ha parecido curioso que sea un mimo. ¿Por qué 
un mimo? ¿Por qué representar esa tristeza, esa sociedad a 
través de un mimo? 
Tal vez porque normalmente los mimos cuando hacen su 
número están normalmente encerrados en una caja invisible, 
en una burbuja y por eso quiere representar esa soledad o 
esa protección. 
Es una foto que me ha transmitido muchas sensaciones y 
pensamientos que no podría expresar en palabras, creo que 
en cada persona varía.  
 

     
       Ariadna Perlado Hurtado 

   


