
      El viaje virtual.  
      Mirando con 9 ojos 



¿Qué es Googlemaps y GoogleStreetView?  
 
¿Cómo viajamos con este programa? 
 
Mientras viajamos hagamos fotografías… 
 
¿Cómo se han hecho estas imágenes?  
 
¿Nos consideramos fotógrafos cuando trabajamos así? 
 
Os proponemos algunos ejemplos y el trabajo de un fotógrafo. 



MAPA DE TRABAJO CON GOOGLESTREETVIEW : 
   
 
Valorar qué decisiones podemos tomar y qué no. Posibilidades que nos ofrece esta herramienta. 
  
RUTAS: Reales cercanas o lejanas, descontextualitzando o contextualizando, hasta dónde podemos llegar 
  
HITOS O SUJETOS: visuales, temáticas, puntuales, personajes o elementos 
  
PUNTOS DE VISTA: tipo de tratamiento de la perspectiva y ángulo de visión, ¿dónde nos colocamos? 
 
PERSONAJES: ¿qué sucede con la identidad, como podemos “retratar”? 
 
ENFOC: ¿cómo es la nitidez de estas imágenes, la profundidad de campo, podemos enfocar? O ¿podemos acercarnos? 
  
FORMATOS DE LAS IMÁGENES: escoger formato, encuadras y re-encuadras, mantener el icono de investigación. 



         ¿Cómo viajo con Googlemaps? 



Primero encontramos imágenes tomadas desde el satélite 



 Bajamos del satélite acercándonos y decidiendo dónde vamos sobre el mapa de la zona 



Plano zenital 



     Las rutas accessibles con Googlemaps están marcadas en azul      
 





Las carreteras , calles, autopistas… siempre están presentes, pues viajamos en coche… 



         Podemos girar la cámara a la derecha y el viaje es diferente, el punto de vista cambia. 



 Podemos alzar la visión y fotografiar  





  La identidad como anonimato, un hecho para reflexionar… 





La poética de l’error… 



                                JON RAFMAN 

                     “9 Eyes ongoing” GOOGLE STREET VIEWS  
                                                            



Veremos fotografías del proyecto 9-Eyes, ongoing, del artista y cineasta canadiense, Jon 
Rafman. Este proyecto se basa en la investigación de imágenes por medio de 
gGooglemaps. Jon Rafman ha llegado a ser un Cartier Bresson del mundo 
contemporáneo, capta el instante evocador y decisivo, como si recorriera las calles a 
pie… ningún detalle se escapa a sus ojos. 
 
Sus imágenes son fruto de la propia naturaleza de la curiosidad por el mundo, y del 
deseo de vivir experiencias únicas, mapeando el territorio a fondo, para determinar 
aquellas áreas de interés para su trabajo como fotógrafo virtual. 
 
Son imágenes líricas como poemas visuales, casuales pero estudiadas a la vez, muchas 
veces incongruentes por estar descontextualitzades de la línea de tiempo. 
 
Jon Rafman hace investigación, decide, escoge el momento, el encuadre, el punto de 
vista y el ángulo de visión… y finalmente captura la escena. 



































 
¿CÓMO PODEMOS HACER NUESTRA NARRACIÓN? 





 
OPCIÓN 1 

OPCIÓN 2 


