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Ciclo MAESTRAS: Cindy Steiler

Cianotipia sobre soporte textil: preparación, impresión y 
modificación.

Qué es la cianotipia: 

La cianotipia es un antiguo procedimiento fotográfico monocromo con el que se obtiene una especie de 
fotograma del objeto original en color azul de Prusia, llamada cianotipo (blueprint, en inglés). Es una de 
las técnicas fotográficas más antiguas y fue inventada en 1842 por el astrónomo inglés Sir John Herschel, 
aunque fue la botánica Anna Atkins, la que primero lo empleó en sus libros sobre helechos y otras 
plantas.  Atkins es considerada como la primera mujer fotógrafa por su libro British Algae (1843), 
históricamente el primer libro con imágenes fotográficas. 
La técnica se basa en la sensibilidad a la luz de los compuestos de hierro,, constituyendo así una
alternativa más barata que las técnicas fotográficas basadas en el uso de sales de plata.  Por ello fue
muy utilizada por los fotógrafos del siglo XIX y, en épocas posteriores, para hacer copias de planos de
arquitectura. Su uso en la actualidad ha quedado relegado al terreno artístico.
El proceso se basa en la aplicación de una solución fotosensible sobre una superficie, normalmente papel, 
que se deja secar en la oscuridad.  Al exponer la superficie a la luz ultravioleta, el hierro en las áreas 
expuestas se reduce, cambiando el papel al color azul (cian) que da nombre al procedimiento. Las 
estampaciones pueden hacerse con negativos, o con cualquier objeto cotidiano.. Después de un 
enjuagado final, que elimina las sustancias solubles, sólo queda el colorante azul. El proceso se adapta bien 
a los tejidos que contienen fibras naturales.

https://es.wikipedia.org/wiki/Monocromo
https://es.wikipedia.org/wiki/Azul_de_Prusia
https://es.wikipedia.org/wiki/1842
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Herschel
https://es.wikipedia.org/wiki/Anna_Atkins
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Taller en proceso. Resultados.

El programa: 
En este taller intensivo de dos días aprenderemos a preparar el espacio de trabajo, las telas, la base 
química del proceso, prepararemos los negativos, estamparemos fotos y fotogramas y viraremos para 
obtener una gama de colores y alterar el proceso de la cianotipia. Estamparemos durante un día y medio 
y la tarde del segundo día la dedicaremos a alterar las impresiones mediante bordados, cosidos y lápices 
de acuarela.

Cada participante realizará varias estampaciones y adquirirá los conocimientos necesarios para realizar el 
proceso en su taller si deseasen incorporar esta técnica a su trabajo textil.

La Maestra: 

Cindy Steiler es una artista multidisciplinar que vive en Florida. Su 
trabajo indaga conceptos sobre la memoria, el espacio y la 
añoranza, a través de un conjunto de materiales y técnicas que 
incluyen la fotografía sobre textiles, bordado y ganchillo y trabajar 
con objetos encontrados. Ha viajado a través de Estados Unidos, 
Canadá y Europa y, cuando se instala en una nueva comunidad, le 
gusta escuchar las historias de sus habitantes para aprender 
sobre su historia y personalidad. Su trabajo ha sido publicado en 
libros y revistas de Estados Unidos, Australia, Europa y Asia.
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Steiler, con estudios de diseño de vestuario y decorados en la Colorado State University,  ha trabajado 
durante años en el teatro. Ha sido seleccionada para numerosas residencias de artistas entre ellas en 
Contextile, la Bienal de Arte Textil Contemporáneo de Guimaräes, donde también ha sido artista 
seleccionada y artista invitada. Este año regresa a Contextile como comisaria de la exposición de Ann 
Hamilton.

Cuándo es el taller: 

18 y19 de agosto de 2018, sábado y domingo. Horario: 10:00 - 14:00 y 15:00 - 19:00. Total 16 horas. 
Precio:  140,00€. 

Dónde: 

Estudio Textil Indigo. Ciempozuelos 3. Titulcia, Madrid. Información sobre cómo llegar : http://
indigotextil.com/contacto.html. Si quieres quedarte a dormir, pídenos información sobre alojamiento en 
apartamentos de turismo rural.

Importante: 

• No es necesario tener conocimientos previos sobre química o técnicas fotográficas.
• El precio incluye todos los materiales. Los/las participantes tienen que traer tijeras y fotografías en 

formato jpg en una memoria USB, o en el móvil. El taller será en inglés -y algo de portugués- y habrá 
traductora.

Inscripciones: 

• Enviar datos personales (nombre y dirección completos y NIF) y de contacto (móvil. y correo 
electrónico) a  laladedios@indigotextil.com o mediante mensaje / whatsapp al 658 059627.

• Se enviará una confirmación de plaza junto con nuestros datos bancarios. 
• Plazo de inscripción hasta el 2 de agosto. En caso de cancelación por nuestra parte, se devolverá 

el importe íntegro pagado.

http://indigotextil.com/contacto.html
mailto:laladedios@indigotextil.com

