
La gran mayoría de pintores se ha autorretratado en alguna ocasión! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Para Nathan Lyons el verdadero origen de la fotografía es el mito de Narciso.!
!
             NARCISO, PINTADO POR                

CARAVAGIO, ENTRE 1597-1599!!!!!!!!!!!!!!!!!!



!!
LE NOYÉ (EL AHOGADO), 
HIPPOLYTE BAYARD, 
OCTUBRE DE 1840!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

El autorretrato de Hippolyte Bayard, con su irónica puesta en escena, el más conocido!
y el que más ha influido en la historia de la fotografía. Bayard se fotografió semidesnudo!
representando su muerte por suicidio a causa del poco reconocimiento oficial hacia su invento!
fotográfico. En la parte trasera de la foto escribió un texto sarcástico de contenido reivindicativo!
sobre su paternidad sobre el invento de la fotografía:!
“El cuerpo que ven aquí es el del señor Bayard, inventor del proceso que se les acaba de mostrar.!
Por lo que sé, este experimentador infatigable estuvo ocupado por más de tres años con su!
descubrimiento. El gobierno que ha sido tan generoso con el señor Daguerre, ha dicho que no!
puede hacer nada por Bayard, y el pobre hombre se ha ahogado. Ha estado en la morgue por!
varios días, y nadie lo ha reconocido o reclamado. Damas y caballeros, mejor se apuran a pasar,!
por miedo a ofender su sentido del olfato, pues como pueden observar, la cara y las manos de!
este caballero están comenzando a descomponerse. H. B. 18 de octubre de 1840”!!
Siglo XX!!
la fotógrafa francesa Claude Cahun!!!!

“Me veo, luego existo” !!!!!!

http://lamentable.org/claude-cahun-la-fotografa-surrealista/


Florence  Henri  ! !!!!
Para ver un bonito video sobre la fotografía de Florance Henri pinchar aquí!!!! !!!!!

Vivian Maier (1926-2009)!
! !!!!

Para ver sus autorretratos pincha aquí!!!!!!!!!!
Lee Friedlander!
! !!!

El artista acepta sin excepción todos!
los elementos que su cámara capta y los mezcla en un cóctel fotográfico 
de armonías perfectas!!!!!!!!!!!!

Francesca Woodman!!
Robert Mapplethorpe!!
Arno Rafael Minkinnen, !!!

http://mujericolas.blogspot.com.es/2014/01/florence-henri-1893-1982-mujer-y.html
http://www.jeudepaume.org/?page=article&idArt=2235
http://periodistas-es.com/vivian-maier-una-revelacion-fotografica-1926-2009-22096
https://www.google.es/search?q=vivian+maier+autorretratos&client=safari&rls=en&biw=1122&bih=724&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CB8QsARqFQoTCI6w24X3ycgCFUtcGgody6cHBw#imgrc=7-y6-opaqnh0NM%3A
http://reflejoenelojo.blogspot.com.es/2010/10/francesca-woodman-autorretrato-sin.html
http://www.mapplethorpe.org
http://www.arno-rafael-minkkinen.com/photographs.html


Erwin Wurm, !
Martin Parr, !
Boris Mikhailov, !
Ananké Asseff, !
Elina Brotherus,!
Ana Casas Broda, !
Kelli, !
Connell, !
Maleri Marder, !
Tomoko Sawada, !
Sam Taylor Wood, !
Pedro Meyer,!
Yasumasa Morimura, !
Rodi Horn, !
Duane Michales, !
Janieta Eyre, !
Hew Locke, !
Danny Treacy, !
Shirin!
Neshat, !
Tatiana Parcero, !
Yurie Nagashima, !
Tomoko Sawada, !
Kimiko Yoshida, !
Zangh Huan, !
RongRong….!!
http://oscarenfotos.com/2013/08/11/autorretrato-y-fotografia/!!!!!!!!!!
    !!!!

http://oscarenfotos.com/2013/08/11/autorretrato-y-fotografia/

