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Porque la historia siempre fue en color
A través de un virtuoso proceso de restauración y coloreado de 200 fotografías icónicas de un siglo largo de historia, de 

la era de los imperios a la carrera espacial, de los felices años veinte al Holocausto, de las guerras mundiales al swing 
de la trompeta de Louis Armstrong, la artista digital Marina Amaral revoluciona la percepción que tenemos de un 

pasado en blanco y negro, parcial, apagado y distante, para insuflarle nueva vida, realismo y tangibilidad.    

Hay un tiempo que nuestro cerebro entiende en blanco y negro, ese tiempo que media entre el nacimiento de la fotografía y la 
popularización de la imagen en color, ese siglo largo que va de 1850 a 1960. Y, sin embargo, fue un tiempo a color, tan vivo como el 
rojo de la camisa de Garibaldi, tan refulgente como el dorado de la trompeta de Louis Armstrong, tan límpido como el azul del cielo 
donde los hermanos Wright volaron por primera vez, tan pardo como las camisas de los miembros del Partido Nazi o tan verde como 
los campos de Francia en 1914… Insuflar colores a ese tiempo es lo que han conseguido el tándem que forman Marina Amaral, una 
talentosa artista brasileña, y Dan Jones, un historiador británico, para narrar una historia del mundo contemporáneo que conjuga el 
impacto de unas imágenes que cambian nuestra forma de ver ese pasado con unos textos ágiles e incisivos. Desde la Guerra de Crimea 
o la Revolución Industrial a la crisis de los misiles o el inicio de la exploración espacial, El color del tiempo explica un siglo decisivo 
de la historia universal, con el auge y caída de imperios, el vertiginoso desarrollo de la ciencia, la tecnología y las artes, la tragedia 
de la guerra y las sutilezas de la política, y las vidas de aquellos hombres y mujeres, famosos o anónimos. Marina Amaral ha creado 
doscientas imágenes a partir de fotografías contemporáneas, restaurándolas digitalmente para ofrecerlas como nunca se han visto, 
casi resucitadas, que se entreveran con la narrativa de Dan Jones, que las ancla y explica en su contexto. Así, conjugados imagen y 
verbo, El color del tiempo regala una perspectiva única de un pasado tan cercano que explica el mundo de hoy, quebrando la barrera 
mental que el ajado sepia imponía a unos sucesos de los que apenas nos separan un par de generaciones. 
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Marina Amaral es una colorista digital que se ha 
especializado en colorear fotografías en blanco y 
negro y «dotar de vida al pasado». Artista autodidacta, 
el proceso de su trabajo conlleva una cuidadosa 
investigación histórica para determinar los colores 
de los objetos que se representan. Coronada como 
«la maestra de la coloración de fotografías» por la 
revista Wired, su obra ha sido presentada en varios 
medios de comunicación notables, incluidos la BBC, 
London Evening Standard, Washington Post, DW y Le 
Figaro. 

Dan Jones es un galardonado historiador, 
locutor y periodista. Sus obras más vendidas 
internacionalmente incluyen The Plantagenets, 
Magna Carta y The Templars. Ha escrito y presentado 
decenas de programas de televisión, entre ellos la 
aclamada serie de Netflix/Channel 5 Secrets of Great 
British Castles. Redacta una columna semanal para 
el London Evening Standard y sus escritos también 
aparecen en periódicos y revistas como The Sunday 
Times, The Daily Telegraph, The Wall Street Journal, 
Smithsonian, GQ y The Spectator. 
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EL COLOR DEL TIEMPO ALREDEDOR DEL MUNDO
“Los puristas pueden aducir que colorear fotografías en blanco y negro es 

un sacrilegio, pero el mundo siempre ha sido en color […] A decir verdad, lo 
monocromo es artificial. La experiencia humana siempre ha sido colorida”. 

The Times, Books of the Year

“Un libro tan inteligente como diestramente elaborado […] Marina Amaral 
ha elegido 200 fotografías en blanco y negro de entre 1850 y 1950 y las ha 

coloreado virtuosamente, insuflándoles nueva vida,  
nueva relevancia y nuevo poder”.

Daily Mail, Coffee Table Books of the Year

“El color del tiempo hace algo simple pero extraordinario. Toma fotografías 
en blanco y negro de acontecimientos históricos y las colorea.  

El resultado es transformador”.
Daily Telegraph

“Hay algo de El mago de Oz en las fotografías de Marina Amaral. Nos lleva 
del blanco y negro de Kansas al resplandeciente Technicolor de Oz […] 
Cuando miras los retratos coloreados de Amaral piensas: ¡guau! […] te 

cambia la manera de acercarte a un periodo o a un personaje”.
Spectator

“El más impresionante libro de fotografías en blanco y negro coloreadas 
que hamás haya visto”. 

Daily Mail

“El efecto del color es mucho más transformador de lo que puedas imaginar 
[…] Las imágenes de Amaral parecen incluso más realistas, más cercanas a 

la realidad, que una foto tomada ayer […] Extraordinario”. 
Mail on Sunday

“Lo que hace descollar a El color del tiempo por encima del coffee table book 
convencional es la sorprendente vivacidad e impacto de sus fotografías y los 

concisos pero acertados y apasionantes textos de Jones, que convierten al 
libro en una lectura que vale la pena de principio a fin o como un apetecible 

repertorio de posibilidades en el que picotear a capricho”.  
All About History

“Al abarcar más de 100 años de historia, desde la reina Victoria a la crisis 
de los misiles en Cuba, este libro ofrece una fresca perspectiva del pasado 
a través de la transformación a todo color de las fotografías que definieron 

los acontecimientos globales”. 
BBC History

“La artista Marina Amaral ha coloreado digitalmente 200 fotografías 
históricas en blanco y negro haciendo que parezca que hubieran sido 

tomadas ayer.  
Dan Jones explica el contexto histórico de estas deslumbrantes imágenes”. 

Mail on Sunday, Books of the Year

El color del tiempo en La Sexta El color del tiempo en TVE

https://www.youtube.com/watch?v=chML8srWtyE&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=vfPY8Duji1Y&t=4s
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LA ARTISTA QUE DEVOLVIÓ EL COLOR ROJO  
AL CORBATÍN DEL GENERAL CUSTER

La foto-colorista Marina Amaral cuenta a James Marriott  
cómo es el meticuloso trabajo de traer el pasado a la vida

De niño, una vez convencí a un amigo no muy espabilado que el pasado 
realmente era en blanco y negro, como en las fotografías. Me reí de él en 
aquel momento, pero no es algo tan difícil de creer. La historia, que solo 
podemos conocer a través de libros y fotografías antiguas, parece ajena y 
remota.

Camine por el centro de Londres y es difícil darse cuenta de que no 
hace mucho las calles estaban llenas de gente con bombines y crinolinas 
que nunca habían oído hablar de iPhones o reality shows. No pensaban que 
fuera extraño o pasado de moda subirse a una calesa o pedir un penique 
de regaliz. Esa era la vida. Y no sucedió en blanco y negro. Sucedió en color. 
“El pasado –dice la artista brasileña Marina Amaral– fue tan vibrante y 
colorido como el presente”.

Su misión es mostrarnos cuán brillante fue. Amaral, de 23 años, es 
una “colorista histórica” que añade color a antiguas fotografías en blanco 
y negro. Sus imágenes nos recuerdan que los hermanos Wright volaron 
sus primeros aeroplanos en un despejado cielo azul, que soldados con 
espléndidos uniformes se alineaban en la procesión del jubileo de diamante 
de la reina Victoria y que el general Custer lucía un atrevido corbatín 
escarlata.

Amaral se convirtió rápidamente en una sensación cuando comenzó a 
publicar sus imágenes en Twitter. Uno de los primeros éxitos fue su imagen 
coloreada de Lewis Powell, quien intentó asesinar al secretario de Estado 
estadounidense William H. Seward en 1865. Quizás sea un testimonio de 
la superficialidad de Internet que Powell fue aclamado rápidamente como 
el “asesino hípster”, ya que a los usuarios de Twitter se les caía la baba con 
su aspecto (aunque, de hecho, podría parecer que está fuera de un bar de 
Shoreditch reflexionando sobre su colección de vinilos).

Sin embargo, esa imagen es innegablemente chocante y llamó la 
atención del popular historiador Dan Jones, quien se acercó a ella para 
preguntarle si estaría interesada en trabajar en un libro. Amaral aprovechó 
la oportunidad. Ella llevaba mucho tiempo intentando conseguir un 
contrato editorial, pero, desconcertantemente, “los editores nunca 
respondieron a mis correos electrónicos”. Amaral dice que eso le “tocaba 
las narices” porque “todo el mundo me pedía que trabajara en un libro, 
pero los editores no estaban interesados”. Con Jones a bordo, todo se puso 
en marcha.

El resultado es El color del tiempo, que cuenta la historia del mundo 
desde 1850 a 1960 en majestuoso color. En su reseña del libro en The 
Times, el historiador Gerard DeGroot escribió: “Durante mucho tiempo he 
considerado un sacrilegio el coloreado, como poner una tapa de formica 
a un antiguo escritorio de caoba. Sin embargo, después de leer este libro, 
he cambiado de opinión”. Ese elogio de la crítica será gratificante, aunque 
Amaral ya sea un gran éxito popular. Ya tiene más de 250 000 seguidores 
en Twitter –una cifra que parece aumentar cada vez que reviso su cuenta–.

Las imágenes son espectaculares, pero el proceso de creación de 
estas es, francamente, bastante pesado. “Algunas veces es realmente 
aburrido –dice Amaral–, pero que muy aburrido”. Una sola foto puede 
llevar días para colorear. Las que más tiempo consumen son las de 
multitudes “porque necesito seleccionar cada detalle a mano”. Para 
superar el tedio, Amaral escucha podcasts o ve documentales: “este tipo 
de cosas me inspiran para hacer más”.

Amaral está dedicada ascéticamente a su trabajo, en un estudio en su 
casa en Belo Horizonte, Brasil. “Es más fácil, porque puedo despertarme, 
tomar una taza de café e ir a mi estudio a trabajar. Solo paro para dormir. 
De lo contrario, pasaría la noche ahí”. Esto evoca la imagen de Amaral como 
una especie de monje medieval moderno, encorvado sobre un manuscrito 
en el scriptorium. Excepto que, en lugar de iluminar la palabra de Dios, ella 
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ilumina el pasado. Y que en vez de láminas de oro o tinta poco común, usa 
Photoshop, un lápiz óptico y una tableta digital.

Aunque el medio es digital, cada trazo está minuciosamente “pintado” 
a mano. Construye color sobre color, a veces con cientos de capas de 
espesor. La perfección y el realismo de las imágenes podrían llevarnos 
a pensar que están creadas mediante un algoritmo, pero en realidad se 
trata de un trabajo de vieja escuela: el héroe como artista. Por supuesto, 
Amaral dice que ella estudia a los pintores tradicionales para mejorar sus 
propias técnicas. Si quieres saber “cómo reacciona la luz 
con ciertos materiales” o “cómo se ve la piel humana en 
ciertos entornos”, los viejos maestros siguen siendo los 
que mejor lo representan.

La investigación es importante porque es imposible 
contar desde las fotografías en escala de grises cómo 
fueron los colores originales. Jones describe a Amaral 
como “una meticulosa historiadora que investiga 
hasta los tuétanos de cada imagen antes de ponerse a 
trabajar en ello”. Esa investigación normalmente puede 
implicar buscar los colores de uniformes, galones 
y medallas, consultar fuentes primarias y libros de 
historia, o mirar reproducciones de armas y ropa. “Muy 
a menudo me comunico con historiadores y expertos 
para tener alguna directriz u orientación sobre qué hacer”, dice. Es un 
proceso minucioso, pero al final siempre habrá un punto de conjetura. 
“Cuando tengo una fotografía de una escena de la vida real, por ejemplo, 
de algunas personas andando por la calle… Tendré que conjeturar los 
colores de los trajes y los colores de los edificios y los árboles”. Pero 
cuando sabes tanto de historia como Amaral, puedes hacer conjeturas 
muy bien fundamentadas.

El conocimiento y la concentración que se invierten en una sola 
fotografía son asombrosos. Como era de esperar, cuando le pregunto qué 
consejo le daría a alguien que espera convertirse en colorista, Amaral dice 
con cautela: “La persona que decida colorear fotos debe ser muy paciente 
y tener en cuenta que tendrá que pasar muchas horas del día trabajando 
en pequeños y aburridos detalles”. Recuerda, dice, que “en las primeras 
horas, la foto no se verá lo suficientemente bien, por lo que debes mantener 
la concentración y la precisión para seguir trabajando en ella”. Todo esto 
suena a trabajo terriblemente duro. Dejo de lado mentalmente mis planes 
de invertir en un lápiz óptico y una tableta digital, pero Amaral tiene las 

cualidades especiales que requiere este agotador proceso. Según Jones, 
Amaral “está llena de energía y ambición”, “muy creativa” e “infatigable 
y tenaz”.

La pasión de Amaral por la historia no es de extrañar. Su madre es 
historiadora. Mientras crecía en Belo Horizonte, Amaral estaba “rodeada de 
libros”. Su madre la “animó a leer mucho y a ver películas y documentales”; 
Amaral me cuenta que ha amado la historia desde que tiene memoria. Su 
primera pasión fue la Edad Media, quizás la razón por la que se lleva tan 

bien con Jones, más conocido como medievalista. Amaral 
siempre soñó con ser historiadora, como su madre; se 
podría decir que al convertirse en colorista le ha ido mejor. 
“Mamá –dice Amaral– está muy orgullosa”.

Su discurso es mesurado y calmado, pero a partir 
de la descripción de su vida y trabajo se percibe su gran 
pasión por lo que hace. Cuando comenzó su despegue, 
dejó la carrera en Relaciones Internacionales en la PUC 
Minas Gerais, una de las universidades más prestigiosas 
de Brasil, para convertir su afición en un trabajo a tiempo 
completo. Eso debe haber sido bastante aterrador, le 
digo. “En realidad no. No me gustó mucho la universidad. 
Prefiero estudiar sola”. Sin embargo, reconoce que “en ese 
momento no tenía ninguna garantía de que saliera bien, 

así que fue una decisión bastante arriesgada”. Una actitud indicativa de su 
tranquila confianza y seguridad en sí misma.

Funcionó, y Amaral puede ganarse la vida con el lápiz. Su genio 
artístico y su celebridad online le aseguran que pueda elegir el coloreado 
de fotografías como trabajo. Trabaja con museos, editoriales y revistas 
(ella coloreó una imagen de Elizabeth Taylor para la portada de Tatler el 
año pasado). Otras fuentes de trabajo incluyen personas que le encargan 
colorear fotografías familiares antiguas y restaurar fotos para documentales 
de televisión.

Y luego, por supuesto, está el libro, que es extraordinario. Los jefes 
nativos americanos posan con orgullo en trajes tribales de colores vivos, 
los ojos azules de Amelia Earhart brillan desde la cabina de un primitivo 
biplano, los monarcas de Europa con uniformes tan coloridos como 
prohibitivos se sientan en tronos dorados. Jones no exagera cuando me 
cuenta que “en el color, el efecto distanciador de una imagen histórica en 
blanco y negro se derrumba repentinamente. Es como atravesar una pared 
de un puñetazo”.

“En el color, el 
efecto distanciador 

de una imagen 
histórica en blanco y 
negro se derrumba 
repentinamente. Es 
como atravesar una 

pared de un puñetazo”
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