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EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA ESTENOPEICA: 
CIUDADES ENLATADAS 

Un proyecto docente internacional y multidisciplina r que integra arte, 
investigación comercial y español para ciencias soc iales. 

 
Valencia/Londres 2009-10  

 
 

¿Qué es una fotografía estenopeica?. Es una fotografía que se cocina 
dentro de una lata sin lente, objetivo ni disparador. La luz entra a través de 
un pequeño agujero o estenopo formando la imagen en un papel 
fotosensible. fotolateras.com 

 
 
 
Participantes  
 

• Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados, Facultat d´Economia 
de la Universitat de Valencia (España) 

• Sección departamental de Español del Centro de Idiomas de la London School of 
Economics (Reino Unido). 

• Fotolateras.com (www.fotolateras.com) 
 
Antecedentes  
 
La exposición de fotografía estenopeica: Ciudades 
Enlatadas (Tinned Cities) se enmarca dentro de las 
diferentes actividades docentes e investigadoras 
fruto del convenio bilateral de colaboración entre la 
Universitat de València y la London School of 
Economics existente desde el año 2006 y con 
finalización en 2011.  
 
La exposición se integra en un proyecto docente 
multidisciplinar vinculado a dos asignaturas 
diferentes y de diferentes centros en el curso 
académico 2009/10: 
 

• Investigación comercial , asignatura 
troncal de cuarto curso de la licenciatura en 
Administración y Dirección de Empresas, 
impartida en el grupo internacional (inglés) 
por Manuel Cuadrado García, profesor titular de universidad del departamento de 
Comercialización e Investigación de Mercados de la Universitat de València.  
 
Los estudiantes que cursen esta materia en el curso académico 2009/10 y en el citado 
grupo  llevarán a cabo una investigación de mercados real cuyo objetivo es seleccionar 
23 fotografías estenopeicas en blanco y negro de entre todas las realizadas por las 
artistas fotolateras.com. Dicha selección constituirá el contenido de la exposición que 
con titulo “Ciudades enlatadas” se realizará en LSE en febrero de 2010. De esta forma, 
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los estudiantes aprehenderán la aplicación de los conceptos teóricos de la materia 
Investigación Comercial. 
 
Todas estas actividades tendrán lugar en inglés y se realizarán durante el primer 
semestre del curso académico 2009/10. 

 
• Lengua española y sociedad  (Principiantes), asignatura coordinada por Lourdes 

Hernández-Martín, Coordinadora ayudante de lengua española en LSE.   
 

En el curso 2009-2010, como parte de la materia mencionada, los estudiantes seguirán 
una actividad de 20 horas denominada Still Spanish. Se trata de un taller que pretende 
proveer a los estudiantes un conocimiento básico sobre películas documentales. A los 
estudiantes se les exigirá crear un ensayo multimedia utilizando fotografías, texto y 
audio bajo título Cityscape.  
 
Las 23 fotografías estenopeicas de la exposición Tinned Cities/Ciudades Enlatadas 
realizadas por fotolateras.com y seleccionadas tras la investigación realizada por los 
estudiantes de la UV y que serán colgadas en la exposición se utilizarán como material 
para realizar varias actividades del taller Still Spanish. Entre esas actividades los 
estudiantes escribirán un texto de las fotografías tanto en español como en inglés. 
Texto que será expuesto junto a las fotografías. 
 
Posteriormente, los estudiantes asistirán a un taller impartido por fotolateras.com sobre 
la técnica de la fotografía estenopeica. Todas estas actividades tendrán lugar en 
español y serán integradas en el curriculum de la materia durante Lent Term.  

 
 
Objetivo general  
 
Organización de una exposición de fotografías estenopeicas en blanco y negro realizadas por 
las artistas fotolateras.com en la London School of Economics (Londres, Reino Unido) bajo 
título: Tinned Cities/Ciudades Enlatadas 
 
 
La elección de las artistas y del tema de la exposi ción: Ciudades Enlatadas  
 
Los estudiantes tanto de la UV como de LSE están 
vinculados al estudio de las ciudades desde 
diferentes puntos de vista: economía, gestión, 
sociedad, etc. Así, los estudiantes de la titulación de 
Administración y Dirección de Empresas de la UV 
realizan numerosos trabajos a lo largo de sus 
estudios y desde diferentes disciplinas vinculados 
con movimientos poblacionales, distritos financieros, 
localización empresarial, etc, conectados con el 
concepto de ciudad y de empresa. Los estudiantes 
de LSE por su parte están expuestos a investigar 
sobre ciudades a través de programas o proyectos 
como as LSE Cities: Urban Age 1  o Cities 
Programme 2 . Sus trabajos se centran en la 
problemática de las ciudades del siglo 21. Políticos, 

                                                
1 http://www.urban-age.net/01_introduction/intro_idea.htm  
2 http://www.lse.ac.uk/collections/cities/  
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inversores, planificadores, arquitectos, diseñadores urbanos, ingenieros, trabajadores públicos 
y líderes del sector privado parecen ser los únicos habitantes de algunos de estos complejos 
espacios que necesitan ser desarrollados, evaluados, organizados y gestionados.  
 
La colección de fotos de la exposición Tinned Cities/Ciudades Enlatadas implicará una 
narrativa diferente de los espacios urbanos. Testigos de una sociedad que mira cualquier cosa 
pero que no ve, fotolateras.com se cuestionan los paisajes urbanos “cocinando” nuevas 
imágenes en sus latas donde pasado y presente se juntan de una manera singular. Las 
artistas nos recuerdan que las ciudades pueden todavía ser vividas y experimentarse como 
paisajes románticos y misteriosos. 
 
Objetivos específicos del proyecto  
 
Departamento de Comercialización e Investigación de  Mercados de la Facultat 
d´Economia de la Universitat de València 
 
Los objetivos de este proyecto están relacionados con los principios básicos, competencias y 
capacidades que sugiere el plan estratégico de la Universitat de València y los principios de la 
Declaración de Bolonia. Entre ellos: cooperación, intercambios, idiomas, culturas, nuevas 
tecnologías, pensamiento crítico, etc. En el caso concreto de los estudiantes de la asignatura 
Investigación Comercial de la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas el 
proyecto persigue:  
 

• Comprender el rol de la investigación comercial en una organización, en la sociedad y, 
en concreto, en el contexto de las artes. 

• Desarrollar habilidades de trabajo individual y en grupo, mejorar las habilidades de 
comunicación y aprender a buscar y analizar la información procedente de diferentes 
fuentes de información. 

• Comprender los problemas y las situaciones a los que una empresa puede enfrentarse 
y plantear investigaciones de mercado y acciones para solucionarlos.  

• Hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje más interesante, más motivador y 
satisfactorio al realizar una actividad real.  

• Dar a conocer a los estudiantes otras disciplinas y áreas de estudio distintas a la 
gestión, la administración y el marketing. 

 
 
Sección departamental de Español, Language Centre, 
LSE 
Este proyecto ofrecerá a la sección de español un medio 
para alcanzar directamente algunos de los valores y 
prioridades estratégicas de LSE, tal y como se establece 
en el Plan Estratégico de LSE 2008-2013. En concreto: 

• Implementar innovadores medios de enseñanza y 
aprendizaje ofreciendo a los estudiantes 
experiencias educativas que sean interesantes y 
relevantes.  

• Dirigir la experiencia del estudiante que abarcará 
sus experiencias sociales, de vida y de estudio. 

• Comprometerse con la sociedad a través de 
diversas posibilidades.  
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Desde un punto de vista del lenguaje, este proyecto cumple el criterio del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas para la selección de tareas de idiomas que tengan un 
objetivo claro y un significado, y sean percibidas por los aprendices como parte de la vida real 
para que les implique lo máximo posible. 
 
El proyecto también proveerá a los estudiantes una excelente oportunidad para practicar todas 
sus habilidades idiomáticas a través de actividades que impliquen recepción, producción, 
interacción y mediación en la vida real. 
 
 
Fases del proyecto  
 
21 Septiembre 2009- 15 Diciembre 2009  
 
En la asignatura Investigación Comercial de la licenciatura de Administración y Dirección de 
Empresas de la Universitat de València, y en concreto en el grupo internacional, los 
estudiantes llevarán a cabo una investigación de mercados con la finalidad de seleccionar las 
20 fotografías estenopeicas que más agraden a la población objeto de estudio entre el elevado 
número de fotografías estenopeicas sobre ciudades del mundo realizadas por las artistas 
fotolateras.com. Una selección de fotos que será mostrada en una exposición pública y de 
acceso gratuito en LSE (Londres).  
 
Se utilizarán con dicha finalidad, técnicas tanto de naturaleza cualitativa como cuantitativa para 
medir el nivel de agrado de las fotografías. La población objeto de estudio, los entrevistados, 
serán potenciales visitantes de una exposición artística realizada en un campus universitario: 
estudiantes, personal de administración y servicios y personal docente e investigador de la 
Universitat de València. 
 
15 Diciembre 2009-10 Enero 2010   
 
Las Fotolateras.com organizarán la exposición que tendrá lugar en Londres a partir de los 
resultados de la investigación.  
 
Las artistas enviarán copia de las 20 fotografías seleccionadas vía email a Lourdes Hernández 
Martín para integrarlas en las actividades de Still Spanish. 
 
Enero 2010 
 
Las 20 fotos seleccionadas en Valencia se utilizarán en una serie de actividades con un 
objetivo final: redactar las cartelas de las fotografías (se hará en español con traducción al 
inglés) que se utilizarán en la exposición en Londres. 
 
Estas actividades tendrán lugar en español. 
 
1-10 Febrero 2010 
 
Se enviarán las fotografías desde Valencia a Londres para ser 
exhibidas.  
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16-23 Febrero 
 
• Exposición en LSE: Tinned Cities/Ciudades Enlatadas. Inauguración: 16 de Febrero de 

2010, Hora: 19.30, Lugar: Atrium Gallery, Old Building. 
• Taller: las artistas impartirán un taller de dos horas de duración a los estudiantes de 

Lengua Española y Sociedad  en español y centrado en la técnica de la fotografía 
estenopeica utilizando latas.  
Día: 17 Febrero 2010, Hora: 14.00-16.00 
Si el tiempo lo permite, los estudiantes tendrán la oportunidad de fotolatear el día 18 de 
Febrero de 2010, Hora: 9.00-11.00 

 
 
Marzo 
Un cuestionario previamente diseñado por Manuel Cuadrado y el equipo de profesores 
implicado en el proyecto se pasarán a los estudiantes tanto de la UV como de LSE con la 
finalidad de valorar el proyecto realizado.  
 
Abril en adelante 
La información obtenida en los cuestionarios se analizará utilizando el programa estadístico 
SPSS 15.0 para Windows. Los resultados se presentarán en diferentes foros y jornadas sobre 
educación en el ámbito universitario así como en diferentes revistas.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


