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El CAF simula un crimen con cuchillo para poder 'fotografiar
lo imposible'
El taller es impartido por Luis Monje, jefe de Fotografía Científica de la Universidad de Alcalá, y tiene la ayuda de un profesor de la policía
vasca
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El mundo de la fotografía es inagotables y el Centro Andaluz de la Imagen - Centro Andaluz de la
Fotografía (CAI - CAF) no deja de dar pasos para reducir hasta donde sea posible esa inagotabilidad.
Quince personas serán los privilegiados al poder participar en el taller que se desarrolla durante este fin
de semana tanto por de un buen conocimiento de la fotografía y de un dominio de la Física como por
haber tenido la agilidad en la cumplimentación del correspondiente boletín de inscripción.
El título, 'Fotografiando lo imposible', rubrica ese intento de penetrar en uno de los muchos misterios de
ese inagotable mundo de la fotografía. Está encuadrado, por su parte, en las relaciones entre la fotografía
y la ciencia, que ha sido el tema específico de los talleres que el CAI - CAF ha mantenido durante este
primer trimestre del año 2009. Cierra precisamente este ciclo cuando ya se han anunciado otras
convocatorias y se ha anunciado que el movimiento centrará los talleres del segundo.
Simulación
«El objetivo es dar una visión global de varias técnicas fotográficas, algunas poco conocidas en España,
aplicables a la investigación científica. Muchas de ellas pueden usarse también para mejorar
enormemente la calidad fotográfica e incluso superar algunos problemas técnicos para los que, hasta
hace poco, no existía solución», ha explicado el propio Luis Monje al comentar el taller, que será uno de
los pocos que realice al año en España este jefe del servicio de Fotografía Científica de la Universidad de
Alcalá. En esta ocasión estará acompañado de un profesor de la policía vasca.
Y ese objetivo, que resulta de entrada un tanto genérico y enunciativo, se ha traducido por mor de la
naturaleza práctica de todo taller que se precie y, entre otras actividades, en la simulación de un
asesinato con el posterior análisis de pruebas científicas. La simulación comprende el riego de restos de
sangre en el suelo, su limpieza y el hallazgo de manchas invisibles a través de la pulverización con luminol.
Una tenue luz azulada aparecerá allí donde existan trazas de hemoglobina. La simulación termina con la
búsqueda, con luz ultravioleta y lámparas forenses 'bluemax', de huellas digitales sobre un cuchillo con el
empleo de polvos fluorescentes.

Un cuchillo manchado de sangre será un elemento del taller.
:: IDEAL

Investigadores
Con todas estas actuaciones, que se añaden a las partes teóricas que se han desarrollado con
anterioridad, los participantes tienen la posibilidad de realizar fotomacrografía extrema, fotografía forense,
botánica y tridimensional, además de la fotografía infrarroja y ultravioleta así como técnicas de
profundidad de campo extendida. No es de extrañar que, después de la publicación de la convocatoria
para las inscripciones, aunque se desconociera en concreto el alcance de su apartado práctico, el taller
recibiera una de las más elevadas demandas registradas hasta el momento en el Centro Andaluz de la
Fotografía. Los dos requisitos básicos para poder participar han provocado que los asistentes sean
principalmente miembros de centros de investigación, del sector agrícola, biológico y audiovisual, y que
procedan no solamente de Almería sino también de otros puntos de la geografía nacional como Málaga,
Granada, Córdoba, Madrid o Valencia.
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