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Introducción 

El tema se este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) es, Fotografía Documental, 

su evolución tecnológica y cambio de mirada, se inscribe dentro de la categoría 

investigación y de la temática historias y tendencias. 

Este tema surgió a partir de la carrera de fotografía, debido a que, dentro del área del 

documental, es importante conocer la importancia de la misma, así también cómo este 

género ha aportado en gran manera dentro de la sociedad mostrando la realidad. 

La pertinencia de este tema está dada a partir de la transformación por la cuál ha pasado 

la fotografía, desde su inicio hasta la actualidad. Así mismo es relevante no sólo por su 

evolución en lo tecnológico, sino que también, ese cambio de mirada que ha dado lugar 

al nacimiento de nuevos fotógrafos que han marcado todo lo que abarca el concepto del 

documental. 

Tiene como finalidad dar a conocer a las nuevas generaciones, los momentos 

importantes que marcaron al documental, principales representantes y como la creación 

de nuevas plataformas digitales aportan para la pronta difusión de la misma. A su vez 

beneficia a los nuevos fotógrafos que necesitan un medio donde dar a conocer su 

trabajo, también a los medios de comunicación debido a que la información está al 

alcance de todos en tan sólo contados segundos. 

Se considera como núcleo del problema planteado pues la fotografía documental ha 

evolucionado tanto técnicamente, debido a las mejoras en cuánto al desarrollo en 

equipos fotográficos, así como también el cambio de mirada que ha tenido tratando 

temas sociales que han generado controversia. El supuesto de la investigación consiste 

en dar cuenta de la transformación que, debido a los avances que la tecnología ha 

aportado a la fotografía, han influenciado para que tenga una evolución a través de los 

años siendo un medio audiovisual vital al momento de informar. 

Esto se debe a que en la actualidad cualquier persona tiene un fácil acceso al mundo 

de la fotografía, siendo adquiriendo una cámara fotográfica, así como también, la 
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facilidad que se tiene al momento de subir una foto en las redes sociales.  

Ante lo mencionado surge la siguiente problemática, de qué manera la tecnología 

contribuyó para el avance y la trasformación de la fotografía documental. 

Por lo tanto, el objetivo general es analizar la evolución que ha tenido la fotografía 

documental, gracias a los avances tecnológicos que cada vez permiten que tanto el 

fotógrafo como el receptor tengan un fácil acceso al mundo de la fotografía, así como 

también ha aportado para la creación de nuevas agencias fotográficas y la aparición de 

colectivos emergentes.  

Como objetivos específicos se indagará el origen y la función de la fotografía 

documental. Se explicará la evolución de la misma, referente a todos los avances en 

cuanto al equipo fotográfico, así como también al proceso de revelado tanto físico como 

digital. 

Se expondrá la función de la fotografía en las redes sociales y se investigará a través 

de casos emblemáticos, la evolución de la fotografía.  

Para conocer el Estado del arte se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad 

de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo, entre los cuáles esta el de  

Diego Arbelaez  Dehiby Catalina, (2012)  en su Proyecto de Grado titulado, La fotografía: 

instrumento de una memoria documental, su utilización en tres países latinoamericanos, 

la fotografía tiene un concepto subjetivo en el cual su totalidad depende de lo que 

fotógrafo ve, según cada vivencia y experiencia que tiene cada persona va a determinar 

la forma, en que la misma pueda interpretar el mensaje de una imagen. 

La reproducción fiel de un instante capturado en una imagen es lo que la fotografía hace, 

en el PG de Núñez, Juana Inés, (2014) La fotografía intervenida, El uso y abuso de 

photoshop, menciona que la fotografía es una muestra fiel de la realidad, pues muestra 

un lugar determinado en cierto tiempo. 

Así es como nace la fotografía documental, del registro de sucesos reales en 
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determinado tiempo y lugar y como lo dice Altamirano, María Vanesa (2016), en su PG, 

Testimoniar a través de la fotografía, Un camino hacia los derechos de los Pueblos 

Originarios en Argentina, el género documental genera cambios sociales, creando 

conciencia en quien la mira. 

La fotografía comienza como un experimento el mismo que mejora a través de los años, 

esto lo afirma Sáez, María Florencia, (2012) en su Proyecto de Grado, Fotografía 

experimental en la era digital: lomografía y expresión, es por esto que podemos 

confirmar que la tecnología y los avances de la ciencia permiten que todo lo que implica 

la captura de imagen, sea este, el equipo y el medio por el cual se transmite la foto, cada 

vez este ligado con los nuevos medios de comunicación y sean más factibles tanto para 

el fotógrafo como para el que recibe la información a través de imagen.  

En el PG de Sanhueza Chesta, Oscar Emilio, (2012) Ensayo Fotográfico, Santiago 

Humberstone, Una Ciudad abandonada en el Desierto Chileno, menciona como existe 

un notable avance tecnológico en la fotografía, pues de largos tiempos de exposición se 

paso a fracciones de segundo, de igual manera la larga espera para obtener el resultado 

de la imagen lo que ahora puede a observarlo de inmediato y el cambio del químico y el 

papel por pantallas digitales. 

Acosta, Luis Carlos, (2014) en su PG Fotografía experimental: Del haluro de plata al 

pixel explica, como la computadora vendría a ser el principal medio que fortaleció en al 

avance de la tecnología en la fotografía, pues por medio de la misma se lleva a cabo el 

almacenamiento, acceso y manejo de los datos dejando de lado los antiguos soportes, 

placas y películas fotográficas. 

 

Ramirez, Araceli, (2012) en su PG La nueva fotografía documental, trata de el aporte al 

documental que ahora se obtiene debido al uso de la cámara en los teléfonos celulares. 

Como la tecnología a influenciado para el desarrollo de la fotografía. 
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La fotografía documental aparte de su papel como medio de información, puede ser mal 

usada, para causar una manipulación por parte de quien la usa, para conveniencia 

propia es lo que Gómez, Anabel (2014) trata en su PG Fotografía que miente. 

Este PG que consta de 5 capítulos, cada uno expondrá varios temas que contienen 

información importante para comprender el objetivo principal del mismo. 

 En el primero capítulo se tratará todo sobre lo referente a la fotografía documental, sus 

inicios, representantes y su importancia como medio de comunicación. Se tomará como 

referencia al libro del autor Freund, G. donde hace un análisis de la importancia de la 

fotografía documental en la vida cotidiana, como la misma es la reproducción fiel de un 

momento exacto, está en todos los acontecimientos por los que pasa una persona y su 

función como medio de comunicación, sujeto a todas las manipulaciones y 

subjetividades que pueda tener. 

Otra referencia bibliográfica es el libro del autor Haking, J. Fotografía toda la historia, en 

el que hace un recorrido desde la creación de la fotografía en 1839 y todos los eventos 

importantes que han sido parte de la misma.  

En el capítulo dos fotografía y tecnología, su proceso de evolución y como esta a 

influenciado en el desarrollo de la misma, dando lugar a nuevos fotógrafos, agencias de 

noticias, colectivos e incluso a aficionados. 

Otro referente es Meyer P, cuya obra gráfica como textual, nos ayuda a recorrer y 

reconocer los cambios que han ocurrido en la fotografía documental gracias a las 

nuevas tecnologías, quién define a la evolución tecnológica como un antes y un después 

de las computadoras. 

La manipulación de la imagen, es decir el retoque, al que las fotografías de ahora son 

sometidas también forman parte de esta nueva transición y el nuevo campo que existe 

para encontrar nuevas maneras de ver fotografías, sino también difundirlas  

Así como también el paso de la fotografía en papel a lo digital.  

En el capítulo número tres se tratará, La función de la fotografía en las redes sociales, 

el origen, desempeño y el papel fundamental que ocupa la imagen para el 
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funcionamiento y desarrollo de la Social Media. 

El capítulo número cuatro expondrá momentos de la fotografía documental, que han 

sido de gran referente para el nacimiento de nuevos fotógrafos, así como también han 

generado un cambio de mirada en el documental. 

Después de conocer la evolución de la fotografía, es importante conocer cuales son las 

nuevas agencias y colectivos fotográficos de igual manera algunos representantes del 

foto documentalismo en la actualidad, este tema se tratará en el capitulo 5. 
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Capítulo 1: Diferentes perspectivas en la fotografía documental. 

En este capítulo se expondrá la evolución de la fotografía documental, en el que es 

importante mencionar parte los inicios de la fotografía, para esto se usará como 

referencia el libro de Hacking Juliet, que expone la historia de la foto,  así como también 

la obra de Gabriel Beunet, donde hace un recuento de los momentos importantes en la 

fotografía. Se hará un breve recuento de algunos fotografos que han marcado la historia 

del documental y con sus fotografías han cumplido la misión de informar y transformar 

la realidad. Con este capítulo se indagará el origen y función de la fotografía documental, 

se hará mención de la obra de Irene Tierno, Kóbre Keneth entre otros. Se conocerá que 

és el documental y la importancia del mismo como un medio de comunicación.  

 

1.1 Concepto y origen 

Fotografía documental es aquella que trata un tema o historia que existe en la sociedad, 

no necesariamente actual, haciendo un seguimiento por un periodo largo de tiempo. 

Esta rama de la fotografía está comprometida a contener valores humanitarios pues 

generalmente contiene temas de denuncia social. 

“Desde el punto de vista de las ciencias sociales, la fotografía documental, […] puede 

suministrar datos interesantes acerca de los acontecimientos históricos y, en general, 

ayudar a comprender la evolución de una sociedad o incluso de una civilización”. 

(Bauret, De la fotografía , 1999)  

Nace de la necesidad de registrar la realidad en la que viven las clases sociales bajas, 

su estilo de vida y entorno, con el fin de cambiar situaciones desfavorables que han 

ocurrido en la humanidad, informando lo que sucede desde la vista de quien captura la 

imagen. El fotógrafo al realizar un registro, de este estilo, debe mantener una estrecha 

relación con el sujeto, la situación o el tema que se está tratando, ya que las imágenes 



 9 

que se obtendrá serán veraces y contarán una historia real a través de la mirada del 

documentalista. Aunque, cabe recalcar, hay varios factores que se encuentran fuera del 

alcance del fotógrafo que pueden ser fruto del azar, y que al estar en el lugar y momento 

precisos logran captar un hecho desde una posición privilegiada para el ojo del fotógrafo. 

Esta rama de la fotografía que es la que más contacto tiene con la sociedad, puede ser 

manipulada y categorizada según la mirada del fotógrafo pues él es quien tiene el poder 

para contar lo que pasa en la imagen. 

Los primeros registros de fotografía datan en el año 1826 por el francés Nicéphore 

Niépce usando una placa de estaño cubierta de betún de Judea y aceite de lavanda, 

que se solidificaba al tener contacto con el sol. 

Posteriormente aparece el Daguerrotipo, en 1839, proceso creado por Daguerre, donde 

logra tener una imagen positiva a menor tiempo de exposición, es decir solo se obtendrá 

una fotografía por toma, pero tiempo después aparece el negativo, el mismo que permite 

obtener un número ilimitado de copias, esto se le debe a William Henry Fox Talbot, en 

1941 con el Calotipo.  

Desde ese momento todos los adelantos técnicos se empiezan a enfatizar en la calidad, 

siendo la misma determinante al momento de fotografiar.   

Luego de la invención del Calotipo, dos fotógrafos escoceses, David Octavius Hill y 

Robert Adams, tras un minucioso estudio a los habitantes del pueblo pesquero de 

Newhaven, ubicado al norte de Edimburgo, decidieron capturar la realidad social, lo que 

en esa época no hacia la pintura, registrando la vida y el trabajo de los pescadores del 

lugar. Considerándolos los pioneros de la fotografía documental. (Hacking, 

FOTOGRAFÍA, Toda la Historia, 2013) 

Posteriormente en el año 1888 George Eastman crea la Kodak, una cámara que 

reemplaza las pesadas placas de vidrio que se usaba, el largo tiempo de exposición que 
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necesitaba para capturar la imagen, dando la oportunidad a que no solo profesionales 

y empíricos tengan acceso a la fotografía, sino que también aficionados. 

La invención de la Kodak crea un gran avance en el mundo de la fotografía pues a su 

vez facilitaba los procesos técnicos, además la empresa se encargaba del revelado y la 

recargada de la máquina. Las películas o rollos fotográficos son mucho más sensibles 

a la luz, es por esto que adopta el nombre de instantánea. 

Por la comodidad y la factibilidad de portar una cámara fotográfica, se da lugar a que la 

captura de imágenes sea una actividad mucho más cotidiana. El término fotografía 

documental se hizo común después de publicarse, en la década de 1930, el trabajo 

realizado por los fotógrafos que trabajan para la Farm Security Administration (FSA), 

una división del departamento de agricultura de Estados Unidos”  (Ingledew, 2006)  tema 

que se tratará posteriormente en el capítulo 4. 

“La fotografía certifica la existencia de lo que se muestra, […] que forma parte de una 

especie de saber adquirido.” (Bauret, 1999, p.26) 

La fotografía es un medio de información visual, que permite conocer el mundo a través 

de ella, aporta al conocimiento y permite tener una compresión mas amplia de los 

acontecimientos. 

Generalmente el término fotografía se lo relaciona con documento, un testimonio real 

de lo que se ha evidenciado y que servirá para recordar la objetividad de un hecho 

determinado.  

El tiempo es uno de los principales protagonistas dentro de una fotografía documental, 

debido a que va de la mano de las emociones y de lo que se desea transmitir. 

Es importante mencionar a algunos fotógrafos que han marcado la historia del 

documental, con trabajos que han generado controversia y que también han sido 
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referentes para generar un cambio social en distintas épocas y que a su vez son 

valorados en la actualidad y que han influenciado para el nacimiento de documentalistas 

contemporáneos. 

1.2 Principales Representantes 

La fotografía documental contemporánea tiene sus precursores y en algunos casos no 

fueron trabajos apreciados, en su momento, debido a que presentaban nuevas maneras 

de retratar la realidad, topando nuevos temas con distintas técnicas, trabajos en donde 

se presentaba el reflejo del fotógrafo y trabajos documentales en donde se posicionaba 

por primera vez el color. Muchas personas no lo entendían sintiendo un desapego por 

ello, sin embargo, posteriormente la exposición continua de estas obras y la crítica hacia 

ellas cambió el pensamiento de las personas aceptando lo nuevo. 

Eugène Atget, es un fotógrafo francés, quién a finales del siglo 19 realizó varias 

fotografías donde mostraba las calles y la arquitectura de París. Utilizaba una cámara 

de cajón que pesaba 20 kilos, rechazando las cámaras portátiles, no registraba con 

cámaras instantáneas, como se les llamaba a las cámaras pequeñas de aquella época, 

debido a que no confiaba en los avances técnicos de aquel tiempo, siempre mantuvo el 

mismo equipo.   (Colorado, 2012) 

Sus imágenes servían de modelos para los pintores de la época y fueron escasamente 

valorados para las personas, pues eran solo imágenes documentales. Su obra fue 

apreciada después de su muerte, gracias a que la fotógrafa Berenice Abbott, realizara 

un trabajo similar en Nueva York. Actualmente la obra de Atget se expone en museos, 

pues presenta una increíble calidad artística, una perfecta composición y un aporte 

importante para París.  (Bauret, De la fotografía, 1999) 

No se puede dejar de lado el aporte del alemán Erich Salomon, quien con su candidez 

fue uno de los máximos representantes del documentalismo moderno, gracias a sus 
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ingeniosas formas de inmiscuirse en lugares de difícil acceso para lograr una sola toma 

del acontecimiento que se fraguaban a puerta cerrada, con la presencia de grandes 

personalidades de la política y de la sociedad alemana de aquel entonces. A partir de 

este punto podemos mencionar el auge de las revistas ilustradas en Europa, las cuales 

inspirarían a revistas en el futuro cercano como LIFE, POST o Match. 

La revista Berliner Illustrierte Zeitung, publicaría numerosas fotos realizadas por 

Salomon a líderes mundiales durante una conferencia, en poses y actitudes no 

convencionales, lo que romperá el molde y sería algo inédito y revelador en ese 

tiempo. 

A partir del formato ilustrado con imágenes que ofrecía el Berliner, varias 

publicaciones salieron a la luz, a raíz de la agencia Keystone, que abarcaba a Nueva 

York, Londres, Berlín y Viena. La revista Match se crea en 1926, mientras que la 

revista Vu, nace con ideología de izquierda y una posición bastante crítica a los 

acontecimientos mundiales que sucedían. De esta revista serían grandes 

colaboradores, personalidades como: Henri Cartier-Bresson, André Kertesz, Éli 

Lotar, Robert Capa, entre otros. 

En Vu, Robert Capa publicaría su famosa fotografía del miliciano muerto, dentro del 

marco de la Guerra Civil Española. De igual forma se debe decir que gracias a la 

influencia que Vu tuvo dentro del mundo editorial, sirvió de guía para publicaciones 

como Post o Life. (Freund, 2018) 

Dentro de la historia de la fotografía un importante fotógrafo en el área del documental 

fue Jacob Riis, un danés que en 1887 publicó el libro “Como vive la otra mitad” mediante 

el cuál con una serie de fotografías, dio a conocer el estado de vida de los inmigrantes 

que llegaban a Estados Unidos y como era la condición de vida del Lower East Sido de 

Manhattan. Riis no era un fotógrafo, su afición era la escritura, pero se vio en la 

necesidad de documentar gráficamente la vida en las calles de New York, debido a que 
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entendió el increíble poder que tiene la fotografía.  

Las fotografías realizadas por Riis muestran una visión de la realidad muy dura, en los 

barrios pobres, familias inundadas por el dolor y carencia, niños que viven en las calles   

juntos a los cúmulos de basura, ancianos y migrantes inmersos en la pobreza. (Kenneth, 

2006) 

En el año 1887 Riis, junto a Lewis W.Hine, un sociólogo aficionado a la fotografía, se 

informaron sobre el Blitzlichtpulver, que era una forma de iluminación mediante 

magnesio, que producía una luz cegadora,  aplico esta nueva tecnología en su forma 

de fotografíar, conviertiendolo en un pionero al usar flash. Las fotografías de Riis 

carecian de estética, pero la escencia de las mismas mostraban aspectos testimoniales 

de la época, que incluso en la actualidad son dificil de creer por la magnitud de las 

condiciones de pobreza que se vivía en Nueva York.  

En la época de la “Gran Depresión” en 1929, en el gobierno de Roosevelt, se solicitó 

que se haga una investigación de los efectos de la gran depresión, momentos de 

dificultad económico por los cuáles atravesó, Estados Unidos, y que mejor manera de 

mostrar en imágenes las condiciones de vida por las que atravesaba dicho país. Debido 

a esto se crea la Farm Security Administration, un colectivo de lucha, contra la pobreza 

rural en América, contrató una docena de fotógrafos, entre los cuales se encontraban 

Dorothea Lange y Walker Evans, cuya misión era fotografiar la vida de las personas 

pobres que vivían en el sur de Estados Unidos en el área rural, donde hubo una 

devastadora sequía. Sus fotografías de denuncia social, han marcado un importante 

hito en la historia, de estas evidencias se hará un análisis, mas adelante, en el capítulo 

cuatro.  

Otro importante representante es Elliot Erwitt, cuyo estilo se apodera del blanco y negro 

mostrando un “carácter autobiográfico y el toque de humor presente en todas sus 
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fotografías” (Tierno, 2016) 

Bruce Davidson, miembro de la agencia Magnum desde 1958, es uno de los fotógrafos 

americanos más influyentes, uno de sus principales trabajos fue Subway donde capturó 

las vidas que pasan por los trenes de New York. 

1.3 Importancia de la fotografía documental como medio de comunicación. 

Al momento que una persona observa una fotografía, recibe una gran cantidad de 

información, la misma que es entendida según el conocimiento, cultura o incluso 

experiencia del receptor. 

La fotografía documental, tiene la misión de informar, contar sobre una realidad en 

determinado lugar y momento. El poder que tiene una imagen es invaluable, debido a 

que la misma puede llegar a crear o a cambiar situaciones, como ha sido el caso de 

muchos foto documentalista que a través de la fotografía social, hacen una denuncia a 

hechos que ocurren en la humanidad que, transgreden con la dignidad humana, como 

fue el caso de Jacob Riis al denunciar el estilo de vida de las zonas rurales de New York, 

simplemente por la necesidad de informar y con la finalidad de  dar a conocer lo que 

ocurre, en cierto tiempo y lugar. 

La perspectiva que tiene el fotógrafo, el momento preciso, el encuadre, la luz y todo lo 

que le rodea a la situación que está siendo capturada, determinan en gran manera la 

veracidad que se esta mostrando, es decir el documentalista es quién decide el 

significado que se dará a la imagen.  

Cabe recalcar que la fotografía es un medio manipulable, es subjetiva, es por esto que 

debe ser previamente analizada al momento de ser publicada o usada por un medio de 

comunicación. (Cruz, s.f.)  

La fotografía cumple el papel de reportaje gráfico, con el fuerte contenido que posee, se 
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la valora debido a que comunica mucho más que un texto escrito.  

Actualmente se vive una fuerte influencia por parte de las imágenes que se usan en 

medios informativos y redes sociales, son mas que un complemento, una testificación 

de lo que se cuenta. Los humanos son considerados creadores y consumidores de 

imágenes pues es la única prueba fiel ante cualquier situación. 

Desde las primeras muestras de imágenes, como en el caso del primer Daguerrotipo, 

hasta las fotografías que los occidentales recibían por parte de grandes expedicionarios 

que llegaban de oriente, cumplían la finalidad de satisfacer la curiosidad de los 

occidentales. 
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Capítulo 2. Fotografía y tecnología  

Como ya se mencionó la fotografía pasó por varias transformaciones a partir de su 

creación, su desarrollo y evolución aportaron para que esta sea un medio cada vez mas 

accesible. En este capítulo se indagará a fondo el como la tecnología ha sido la principal 

aliada de la fotografía para la evolución de la misma, se hará referencia de autores como 

Gabriel Bauret, que en su obra hace recuento del año y avance en el mundo de la 

fotografía. 

También se expondrá el tema de la fotografía documental en la actualidad a su vez los 

cambios que ha pasado la misma para llegar a tener otra mirada en la actualidad. 

También el uso de programas para el retoque fotográfico y la manipulación de la imagen. 

Y por último se realizará una investigación de las nuevas plataformas digitales que han 

aparecido en los últimos años y en los cuáles la fotografía es esencial para la función 

de las mismas. 

2.1 Influencia Tecnológica en la evolución de la fotografía. 

La presencia de la luz es vital para la creación de una imagen fotográfica, al pasar a 

través de un pequeño orifico se crea una imagen invertida que se proyecta sobre una 

superficie, este principio fue mencionado siglos atrás por Aristóteles. Y hasta el día de 

hoy las cámaras pasan por ese proceso para lograr una imagen. 

En 1826 Niépce, luego de una exposición de 8 horas, usando una cámara oscura y 

varios experimentos químicos, para la fijación de la misma, logra capturar la primera 

fotografía.  

En los inicios de la fotografía era necesario que el proceso de exposición sea largo para 

obtener la imagen, pero con el pasar de los años cada vez fue reduciendo con la 
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evolución de la cámara fotográfica. 

Medio siglo después de la invención de la fotografía, George Eastman crea la cámara 

Kodak camera 100 vista, que con el enunciado "Usted aprieta el botón, nosotros 

hacemos el resto" abrió las puertas de la fotografía a todos los aficionados. Pasó de 

enormes cajas de maderas a elaborar placas secas permitiendo que la cámara sea una 

máquina ligera, convirtiéndola en un arte de masas,  

Esto permitió que las personas que no tuvieran conocimiento alguno sobre 
fotografía, pudieran fotografiar, obteniendo la cámara por un precio de $ 25 que 
luego regresarían con el rollo agotado para sacarlo, revelar las fotos que serían 
impresas en el papel circular de 5 cm. de diámetro y con un rollo nuevo en el 
interior de la cámara… (vinces, 2013) 

Eastman, un empleado bancario, al dejar su trabajo se dedica por completo a la 

fotografía y es ahí donde inventa el rollo fotográfico. En 1988 muestra la cámara kodak, 

que venía con una cámara que hacia imágenes circulares y con un rollo de 100 fotos. 

El formato en que se revelaban las fotografías era redondo, la cámara no tenia visor, el 

usuario de la kodak, apuntaba sin saber si tenia un encuadre correcto.  

Eastman basaba su negocio en cuatro leyes básicas: la fabricación era continua y con 

un bajo costo, se distribuía internacionalmente, existía una gran cantidad de publicidad 

y la cámara portaba un folleto que orientaba, indicando cada paso que debía seguir el 

usuario. 

En 1900 Eastman crea Brownie que es una cámara para niños, cuyo valor era 1 dólar, 

esta maquina hizo popular el término de instantánea, vendiendo millones. 

De esta forma se masificó el uso de la cámara fotográfica, debido al valor, tamaño, 

tiempo de obturación e incluso el uso ya no de placas sino de un rollo, permitiendo a 

aficionados a la fotografía a tener un acercamiento directo con la misma, pues ahora 

todos tienen la oportunidad realizar una foto. 
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En 1935 aparece la Kodachrome es la primera película a color 35mm, era usada más 

en el mundo profesional pues su proceso de revelado era muy complejo, necesitaba ser 

llevada a un laboratorio especializado. Este tipo de película era usado por fotógrafos 

reconocidos como Steve McCurry y Alex Webb.   

Después de la segunda mundial, muchas innovaciones de la fotografía estaban a 

disposición del público, como la creación de la cámara Polaroid Land que tenía la 

increíble opción de revelar las fotos instantáneamente minutos después de tomar la 

fotografía. 

Kodak FunSaver: después de haber perdido una batalla con Polaroid sobre 
patentes, Kodak se vio obligada a discontinuar sus cámaras instantáneas. Sin 
embargo, se introdujo en el mercado de las cámaras descartables, un producto 
que todos nosotros, al menos una vez en nuestras vidas, hemos usado. A finales 
de los años ’80, Fuji anunció el lanzamiento de una cámara desechable, por lo 
que Kodak redobló la apuesta y salió con FunSaver. El producto demostró ser 
muy exitoso y pavimentó el camino para muchas cámaras similares que irían 
surgiendo con el correr de los años. (barbarapvn, 2011) 

En los años 70´s Steve Sasson, un empleado de Kodak, elaboró la primera cámara 

digital, fue así como kodak empezó a abandonar la industria de la película fotográfica e 

introducirse en lo digital. 

La primera cámara tenia un lente de una cámara de video Super 8, que solamente 

grababa en blanco y negro con la idea de mostrar que la fotografía podía mostrar 

imágenes sin la necesidad de usar una película. Esta cámara grababa las imágenes en 

cintas de casete las mismas que se reproducían en una televisión. 

En el año 1988 Fuji lanza la primera cámara digital DS-1P al mercado, que se conectaba 

a un computador y las imágenes se grababan en soportes extraíbles. Desde aquel 

entonces la transformación y avance de lo digital ha venido siendo imparable. la primera 

cámara disponible en el mercado fue la Dycam Model 1 de Logitech, un año después 

Nikon lanzó al marcado, la Nikon F3 con 1.3 megapixeles de resolución. En 1999 la 

misma marca lanza la primera cámara SLR digital que estaba dirigida a un público 



 19 

profesional. Canon en el 2003 presentó el modelo Digital Rebel “convirtiéndola en la 

primera DSLR cámara que consistía que toda su información se guardaría en un sensor. 

En el 2005 Canon lanza la primera cámara full frame, es decir el sensor no tenia perdida 

de imagen en lo absoluto”. (Cordova, Análisis de la fotografía movil y su impacto en la 

comunicación social a través de redes virtuales. Manuscrito no publicado, 2015) 

A finales de los años ochenta, Thomas y John Knoll crearon un programa para 

Macintosh con la misión de mostrar imágenes en escala de grises en pantallas 

monocromáticas, convirtiéndolo en un editor de imágenes completo, su nombre era 

ImagePro, pero lo renombraron y ahora se lo conoce como Photoshop. Adobe y Apple 

se interesaron por el programa y lo compraron. Y en 1900 se lanzó Photoshop 1.0 para 

Macintosh. (Rodríguez, 2014) 

2.2 El Documental en la actualidad 

Desde sus inicios la fotografía documental, ha venido cumpliendo un mismo propósito, 

el cual ha sido informar y registrar hechos reales y temas principalmente de actualidad 

mediante una imagen que, en la mayoría, no necesita explicación. 

Esta rama de la fotografía ha venido cumpliendo un papel tan importante dentro de la 

sociedad, ya que incluso se ha podido cambiar situaciones desfavorables que han 

ocurrido en la humanidad, solo registrando la realidad e informando lo que ocurre, desde 

la vista del fotógrafo. 

A comienzos del siglo 20 la fotografía ha sido considerada un lenguaje visual, mediante 

la cual los fotógrafos han capturado los problemas sociales, la pobreza, el terrorismo, 

barrios marginales, problemas interraciales, las guerras, los vicios, entre otros temas de 

interés social. Este tipo de fotografía siempre pretender concienciar a la humanidad 

acerca de lo que ocurre en la sociedad. 
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En la fotografía documental la objetividad del fotógrafo al momento de realizar la toma 

de la misma, es sumamente importante pues el encuadre o la composición, podrían 

cambiar la intención de lo que realmente sucede. 

Figuran varias clases de fotografía documental; se distinguen, sobre todo, en el destino 

que tendrán las imágenes. Muchas son solo creaciones artísticas, otras tienen una 

intención de denuncia o reivindicación. Existen fotografías hechas explícitamente para 

archivos o fondos documentales, acerca de un tema en específico, y otras que son 

noticias para una difusión inmediata. 

Se dice que la fotografía está en medio de dos polos opuestos, demostrar la realidad o 

expresar sentimientos, razón por la cuál se ha establecido códigos que podrían 

determinar si una fotografía es de carácter documental.  

“El debate anteriormente mencionado entre la fotografía documental y la artística, entre 

concretar lo real o idealizar lo real, hoy día está superado, ya que está plenamente 

asimilado que la actual fotografía documental puede tener aspectos estilísticos 

eclécticos” (Hernández & Beatriz, 2018) 

En la actualidad la fotografía promueve al consumo, en la sociedad de este siglo, en 

cada familia incluso el más pequeño miembro del hogar posee una cámara fotográfica, 

pues el profesional o aficionado, conserva archivos de sus memorias capturadas, 

anteriormente se mantenían en álbumes fotográficos, ahora existe la necesidad de 

mostrarlos en una plataforma virtual. (Guido & Ana, 2017) 

Al ser la fotografía un medio de consumo que está al alcance de todos, pues incluso un 

teléfono celular viene con cámara incluida y a un bajo costo; cada persona al momento 

de fotografiar sea cual sea la situación, se convierte en un documentalista, pero se debe 

considerar las características que  debe tener una imagen para ser considerada 

documental y, en segundo lugar, constatar si la fotografía documental actual sigue 

interesada en transformar, y persuadir a sus contemporáneos de la necesidad de 

cambiar el mundo. 
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Hoy en día existe una influencia entre varias corrientes y estilos fotográficos, poniendo 

en duda entre los limites de lo netamente documental y lo creativo, debido a que muchas 

obras de fotoperiodistas han sido parte de exposiciones en museos y galerías llegando 

a ser consideradas obras de arte.  

Debido a esto los fotógrafos, muestran sus trabajos generalmente en libros, prensa, foto 

libros, galerías o medios digitales, se busca formas alternativas para su difusión, como 

es el caso de los foto libros y de las exposiciones.  

Esto ha generado atracción por mostrar un trabajo mas artistico, debido a que al ser su 

obra expuesta tienen mayor posibilidad de generar ingresos con la venta de la misma, 

sin embargo existen otros documentalistas que optan por la prensa, por el mayor 

impacto que causan los testimonios mostrados en imágenes, con la posibilidad de  

difundir masivamente temas concretos de la actualidad.  

Se puede decir que el sentido del termino documental se ha ido transformando con el 

tiempo,  “se ha ido acercando tanto a los circuitos artísticos que a veces resulta dificil 

acotar los territorios. Este acercamiento implica una mayor libertad expresiva, una 

ruptura de la visión neutra, una busqueda de la experimentación y un mayor 

protagonismo de los fotógrafos como creadores”  (utopía, 2018) 

2.3 Fotografía móvil 

En el año 2000, en Japón, se elabora el primer teléfono móvil con una cámara digital 

integrada, el modelo era el Sharp J-SH04 y a su vez en Estados Unidos Motorola lanza 

el Sanyo SCCP-5300, el cual tenía una pantalla LCD a color de 2.1 pulgadas y la calidad 

de imagen no llegaba a los megapíxeles, 16 bits. 

Con la llegada de la telefonía móvil digital, en el año de 1999 se lanza, por primera vez, 

el servicio de conexión a internet mediante un móvil, las mismas que se realizaban 

mediante una llamada telefónica al operador, para que este transfiera los datos, como 

lo haría un modem moderno. (Zahumenszky, 2013) 

Actualmente la cámara integrada en los dispositivos móviles ya posee la misma calidad 
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que una cámara digital, pero con la ventaja de estar siempre conectada a Internet y en 

un tamaño práctico que nos permite llevarla a todo lado, dando la oportunidad de 

compartirlas en las distintas redes sociales. La fotografía de celular es la imagen más 

común en páginas como Flickr y Facebook. Ocupan el 27% de las fotografías que se 

toman cada mes en Estados Unidos. (O'Dell, 2014) 

En la actualidad existen varios fotógrafos reconocidos, que usan solo su iPhone, para 

capturar cualquier imagen, pues el tamaño y la facilidad de portar el mismo a cualquier 

lugar, permite se realice una fotografía sin requerir de una cámara profesional, también 

la calidad de la imagen es muy buena las aplicaciones para editar. 
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Capítulo 3. La función de la fotografía en las redes sociales 

En un mundo donde la tecnología es vital al momento de comunicarse, existe un espacio 

en la web donde se puede intercambiar información, así como también compartir 

imágenes, esperando siempre una respuesta por parte de receptor, eso es lo que las 

redes sociales han logrado desde su creación hasta la actualidad, este es el tema que 

se tratará en este capítulo. De la misma forma la necesidad de la sociedad al estar a la 

vanguardia de la tecnología lo cual permite tener un acceso libre y necesario a la 

fotografía, creando una dependencia en relación con las redes sociales. 

En este capítulo se utilizará las referencias bibliográficas de Susan Sontag, donde la 

autora hace hincapié al momento de exponer su idea de lo vital que es poseer un registro 

fotográfico de las vivencias diarias. 

3.1Instagram y Facebook 

Estas dos redes sociales son algunas de las que, en el último tiempo, han sido 

aplicaciones web que permiten la interacción entre individuos. 

El humano, como ser social, siempre se ve ante la necesidad de compartir e interactuar 

con el resto de sujetos de la sociedad, existiendo una relación por grupos estos pueden 

ser familiares, laborales o sentimentales, en los cuales comparten los mismos intereses 

y afinidades en común. Esta correlación, en la actualidad se ve reflejada mediante las 

redes sociales. “El análisis de las redes sociales se ha convertido en un método de 

estudio en ciencias como la antropología o la sociología. La Internet y las nuevas 

tecnologías favorecen el desarrollo y ampliación de las redes sociales”. (Córdova, 2015)  

Las redes sociales son aplicaciones que permiten la interacción entre individuos, en las 

cuáles ya se conocia previamente a la persona o se la puede concocer a través de  

cualquier red social.   
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Facebook, es la aplicación considerada como la mayor plataforma social del mundo, 

pues cuanta con más de dos billones de usuarios. “Facebook es una red social pensada 

para conectar personas, es decir, compartir información, noticias y contenidos 

audiovisuales con amigos y familiares. Se trata de la plataforma social más popular de 

todas las existentes en la actualidad”. (Facchin, 2018) 

Esta red social está dirigida a un público muy amplio, pues el rango de edad de los 

usuarios va desde muy jovenes hasta gente de edad avanzada que acostumbran a 

usarla a diario. 

En los últimos años ha existido una cierta inseguridad por parte de los usuarios debido 

a que las politicas de privacidad  están en constante cambio, pero al seguir varias pautas 

si es posible hacer públicaciones sin que los datos se vean afectados.  

Esta plataforma fue creada en el año 2004 por Mark Zuckerberg, al inicio la intensión de 

esta red social fue contactar a varios alumnos de una misma universidad, pero la idea 

se expandió haciéndola de uso universal. También es una de las plataformas preferida 

por empresas, debido a que Facebook permite crear una página corporativa, donde 

permite conocer a seguidores y potenciales clientes, todo lo que necesitan saber de la 

misma. 

Los usuarios de esta red, la utilizan principalmente de una forma personal, Facebook 

permite compartir el estado de ánimo, la ubicación del usuario, publicar noticias o 

información de cualquier tipo, pero lo más importante es una plataforma donde la 

fotografía posee un rol importante, pues la foto de perfil que cada persona usa, es todo 

lo que el usuario necesita para crear una impresión del otro. 

“La clave, según Van Der Heide, es que las personas tienen expectativas acerca de las 

fotos que ven en redes sociales. "Si la foto de perfil coincide con lo esperado, no buscan 

otro tipo de información; pero si la foto se sale de lo normal, leerán el texto que la 



 25 

acompaña y los mensajes en el muro antes de formarse una primera impresión", 

concluye el investigador”. (Sanz, s.f.) 

Por otra parte, tenemos a Instagram, la red social que en este último tiempo se ha 

convertido en la favorita de muchos, superando ya 700 millones de cuentas, esta red 

social es una aplicación para teléfonos móviles, en la cual los usuarios pueden compartir 

fotografías y videos cortos, con sus seguidores. 

Como lo menciona (Facchin, 2018) los creadores de la misma la denominan: “Es una 

manera divertida y peculiar de compartir su vida con los amigos a través de una serie 

de imágenes. Haz una foto con tu teléfono móvil y elige un filtro para transformarlas. 

Imaginemos un mundo más conectado a través de las fotos”. 

Sus creadores son Kevin Systrom y Mike Krieger, amantes de la fotografía, con ganas 

de compartir sus imágenes con el resto del mundo. En el año 2010 crearon esta 

aplicación, que en un principio solo era permitida para usuarios de IPhone, pero 

actualmente también es disponible para Android.  

Instagram se caracteriza por tener varias virtudes que la hacen ser una de las 

plataformas más populares y preferidas, una de estas es ofrecer la opción de aplicar 

filtros a las fotografías, marcos, así como también varias opciones para editarlas, 

dándoles un toque mas profesional y brindando la opción de compartirlas en Facebook, 

Twitter y Tumblr. 

Instagram sirve para subir nuestras fotos a internet y te permite elegir entre tener tu 
cuenta pública, tenerla privada sólo para tus seguidores, o enviar la foto por mensaje 
directo a una o varias personas en concreto; además, ofrece un apartado llamado 
Instagram Stories cuya duración está limitada a un día, y que te permite publicar fotos y 
videos cortos, a los cuales se pueden aplicar filtros, textos y emoticones. Las 
innovaciones de Instagram están fundamentadas en que da una forma cuadrada a las 
fotografías en honor a la Kodak Instamatic y las cámaras Polaroid, contrastando con la 
relación de aspecto 16:9 y 4:3 que actualmente usan la mayoría de las cámaras de 
teléfonos móviles; además, permite grabar videos aplicando el zoom, y publicarlos con 
máximo 1 minuto duración. (IIEMD, s.f.) 

Algo bastante común en Instagram, es el uso de hashtags, que son palabras claves que 
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se adjuntan en base al contenido compartido, dichas palabras van precedidas por el 

símbolo #; esto permite que el usuario encuentre todo lo referente de acuerdo a la 

palabra o frase clave. 

Hace poco tiempo esta red social, incrementó la opción de agregar historias en los 

perfiles de los usuarios, que solo duran 24 horas en la cuál se puede compartir imágenes 

o videos. 

“Además, si tienes más de 10.000 seguidores, puedes agregar un enlace. Esto es 

especialmente relevante en el caso de las empresas de tipo eCommerce, donde pueden 

compartir con sus potenciales clientes fotos o vídeos de sus productos. De este modo, 

mediante este enlace, pueden atraer tráfico social muy cualificado, pues ese clic 

significará que ya la Storie le ha empezado a convencer para adquirir ese producto.” 

(Facchin, 2018) 

Al tratarse de redes sociales, cualquiera que sea esta, al momento de subir una 

fotografía o realizar algún comentario, el usuario, da parte de su propia realidad al 

mundo virtual, para que la persona que lo vea, pueda construir una idea de quién es. 

La importancia de la fotografía para crear una identidad virtual, ha sido el fruto del 

avance de las cámaras digitales y de su fácil alcance convirtiéndose en un eje central al 

momento de crear un perfil. (González) 

 

3.2 La fotografía al alcance de todos 

Desde el momento de su creación en 1839, la imagen fotográfica y su constante 

evolución han creado en el ser humano una experiencia con lo real, un registro de  un 

mundo que está en constrante transformación, generando emociones y creando una 

cultura de consumo.  
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La fotografía que empezó siendo un experimento se transformó en un medio de 

comunicación masivo y un instrumento vital, en este último tiempo, al momento de crear 

un perfil virtual y generar una identidad que encaje en un mundo donde la imagen que 

se proyecta anhela ser aceptada por los demás, (Córdova, 2015)  

Susan Sontag en su serie de ensayos en el libro On Photography publicado en 1977, 

en su versión original, trata sobre la relación de la fotografía con las personas, ese poder 

que la imagen ejerce en el ser humano. 

La humanidad persiste irredimiblemente en la caverna platónica, aún deleitada, 
por costumbre ancestral, con meras imágenes de la verdad. Pero educarse 
mediante fotografías no es lo mismo que educarse mediante imágenes más 
antiguas, más artesanales. En primer lugar, son muchas más las imágenes del 
entorno que reclaman nuestra atención. El inventario comenzó́ en 1839 y desde 
entonces se ha fotografiado casi todo, o eso parece. Esta misma avidez de la 
mirada fotográfica cambia las condiciones del confinamiento en la caverna, 
nuestro mundo. Al enseñarnos un nuevo código visual, las fotografías alteran y 
amplían nuestras nociones de lo que merece la pena mirar y de lo que tenemos 
derecho a observar. Son una gramática y, sobre todo, una ética de la visión. Por 
último, el resultado más imponente del empeño fotográfico es darnos la 
impresión de que podemos contener el mundo entero en la cabeza, como una 
antología de imágenes. Coleccionar fotografías es coleccionar el mundo. (…) 
pero con las fotografías fijas la imagen es también un objeto, ligero, de 
producción barata, que se transporta, acumula y almacena fácilmente. (Sontag, 
1981) 

Sontag hace más de 30 años coincide con lo que se vive en la actualidad, con la facilidad 

que existe al adquirir una cámara fotográfica, capturar un momento y poder mostrarla a 

todo el mundo, en cuestión de segundos, ya no existe la necesidad de estar en un lugar 

o en alguna situación para poder vivirla, una imagen amplía el conocimiento. 

En el mundo digital que se vive en este siglo, la inmediatez de capturar una imagen 

permite que el fotógrafo o aficionado, pueda experimentar al momento de dar el clic, 

mejorando en su técnica y creatividad. 

Fotografiar todo lo que está alrededor es una de las principales características de lo que 

se vive en la actualidad, existe una sobresaturación de imágenes de paisajes, flores, 

comida, entre otros, o como la propia Susan Sontag (Sontag,1981) lo señala, la 
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fotografía se ha convertido en “casi tan ampliamente practicado como el sexo y el baile” 

incluso cuando la fotografía no era tan accesible como en este siglo.   

Al conocer sobre el origen e historia de la fotografía, la narrativa visual y el poder de la 

misma al tener una postura objetiva, al momento de realizar la captura, cualquiera que 

sea el dispositivo, un móvil, una cámara compacta o una réflex, la persona buscará 

escenas o momentos importantes para capturar, comunicando algo significativo. 

“La fotografía tiene más que ver con la mirada del fotógrafo y sus conocimientos 

fotográficos que con los medios que use para tomar la imagen y, sobre todo, tiene 

mucha relación con la captura y los momentos que rodean el instante de pulsar el 

obturador”. (Martinez, 2017) 

El tener un teléfono móvil con una cámara incluida o encontrar equipos fotográficos a 

bajo costo, permiten que cualquier persona tenga acceso al mundo de la fotografía sin 

incluso tener idea de lo qué es, pero con el fin de informar algo.  

La utilidad e incluso necesidad que representan las redes sociales, en la generación 

actual, crean en los usuarios esa dependencia de, constantemente, subir imágenes 

informando detalladamente lo que se realiza, consume y hasta el estado de animo que 

tiene la persona en su diario vivir; concibiendo una idealización superficial de si mismo, 

ante los demás, con el afán de obtener un like e incrementar el número de seguidores 

o amigos. 

Al igual que un coche, una cámara se vende como un arma depredadora una  
que es tan automatizada como sea posible, lista para saltar. El gusto popular 
tiene una forma fácil, una tecnología invisible. Los fabricantes incentivan a sus 
clientes que tomar fotos no demanda alguna habilidad o conocimiento previo, la 
máquina lo sabe todo, y responde a la menor presión de la voluntad. Es tan 
simple como girar la llave de contacto o apretar el gatillo. Al igual que las armas 
y los coches, las cámaras son de maquinas de fantasía cuya utilización se torna 
adictiva. (Sontag S. 1981)   

Así como la tecnología ha aportado en gran manera a la fotografía y aun más con el 

internet y el uso de las redes sociales, también es necesario considerar que no todo 
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tiene su lado positivo, pues en cierta forma se ha perdido el valor que tiene la fotografía, 

debido a que se le ha convertido un medio masificado en una sociedad superficial, que 

genera grandes cantidades de ruido visual dejando de lado lo relevante. 

3.3 La importancia de la imagen en las redes sociales 

Si se trata de términos cuantitativos, una red social posee un mayor público, que 

cualquier otro medio. Las plataformas virtuales han sido de gran ayuda para que una 

fotografía, pueda llegar a millones de personas y concederle, nuevos usos 

comunicativos. 

“La evolución conjunta de las redes sociales y la cultura de Internet ha permitido que la 

fotografía digital se haya convertido en parte fundamental de los procesos de 

construcción de identidades en la red. “Yo” virtuales que muchas veces no tienen que 

tener una relación de semejanza con nuestro “yo” real y que, a partir del cual, podemos 

generar diferentes discursos y representarnos de muy diferentes modos. Las redes 

sociales se han convertido en los perfectos aliados para impulsar el poder comunicativo 

de la fotografía que durante el siglo XX había estado sólo en los grandes medios de 

comunicación”. (González) 

Todos los usuarios o consumidores de redes sociales muestran una imagen al resto del 

mundo, donde la fotografía es fundamental, en cuanto a reputación y al momento de 

mostrarse como marca personal o negocio. 

La apreciación psicológica que genera una foto de perfil, en las redes sociales, es de 

suma importancia en el ámbito profesional de una persona. Es la primera impresión que 

se genera ante los demás, estos pueden ser reclutadores de recursos humanos o 

incluso clientes. 

En la actualidad obtener información de una persona, es algo tan fácil, es por esto que 

es sumamente importante la imagen que un usuario transmite a través de una red social. 
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(Jaramillo, 2018) 

 La consolidación de las plataformas digitales como medios comunicativos cotidianos 

dentro de una sociedad, demuestran que existe una diferencia extremadamente grande 

entre un mundo virtual y el mundo real. El mundo online es un medio intangible donde 

el usuario crea una identidad que pretende encontrar la aceptación de millones de 

personas, con los mismos intereses.  (Córdova, 2015) 

Dentro del ámbito de la fotografía profesional, existe cierta vulnerabilidad al momento 

de que la persona sube sus imágenes a plataformas virtuales, debido a que los derechos 

de autor muchas veces no son tomados en cuenta y las fotos quedan ante la 

disponibilidad de cualquier individuo, para hacer el uso que desee de la misma. 

En páginas o aplicaciones como Facebook e Instagram, una fotografía transmite 

información sea a usuarios o a clientes, muchas veces, ésta, es respaldada por un texto 

o una descripción agregando interés visual y creando una causa y efecto ante el 

receptor. (López, 2017) 

Lo que la generación actual esta viviendo, al ser parte de una sociedad consumidora y 

generadora de imágenes ya fue predestinado por Susan Sontag años atrás, cuando la 

fotografía empezó a ser masificada.  

“Una sociedad llega a ser «moderna» cuando una de sus actividades principales es 

producir y consumir imágenes, cuando las imágenes ejercen poderes extraordinarios en 

la determinación de lo que exigimos a la realidad y son en sí mismas ansiados sustitutos 

de las experiencias de primera mano, se hacen indispensables para la salud de la 

economía, la estabilidad de la política y la búsqueda de la felicidad privada”. (Sontag, 

1981) 
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Capítulo 4. Casos Emblemáticos en la fotografía documental 

En este capítulo se investigará y se hará el análisis de tres casos importantes dentro del 

mundo del documental. Situaciones notables que han marcado la historia del 

documental y que han sido influyentes para un cambio de objetivo en la fotografía, es 

decir mantener su esencia, pero de igual manera que la fotografía ha ido evolucionando 

y adaptándose a las nuevas problemáticas sociales, dejando de lado el tabú. Temas 

que en inicios del documental habían sido imposibles desarrollarlos. Para este capítulo 

se hará referencias de autores como Nan Goldin, Robert Frank, entre otros. 

También se tratará el caso de la Agencia Magnum, la agencia de fotografía mas 

importante hasta la actualidad y la emergente de fotógrafos potenciales en el 

documental. 

4.1 La Farm Security Administration 

Debido a las consecuencias, que el 24 de octubre de 1929, conocido como el Jueves 

Negro, dejó en la economía americana, llamada  la Gran Depresión, el presidente de 

Estados Unidos, que precedía en ese entonces, Roosevelt, decidió crear un organismo 

Gubernamental llamado The Farm Security Administration, con el fin de dar a conocer 

las condiciones por las que estaban viviendo los granjeros de las zonas rurales, debido 

a  la fuerte crisis economica y social. 

Dicho organismo, convocó a una serie de fotógrafos, para que documentaran la realidad 

que se estaba viviendo y como esta crisis económica afectó en gran manera a muchos 

sectores del país, especialemente al sureste. 

Walker Evans, Dorothea Lange y Rusell Lee, entre otros, fueron los fotógrafos 

designados para desarrollar este tipo de fotografía social, cada uno de ellos debía estar 

al tanto de la situación, y tomar conciencia de lo que se estaba viviendo en esa época. 
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Roy Stryker, quien precedía la FSM, “ defendía que la fotografía documental era mucho 

mas que una técnica, pretendía que sus fotógrafos transmitiesen la significación 

humana e histórica del tema, para lo que les dio esa plena libertad de imagen.” 

(IVASFOT, s.f.)  

Lo primordial de las fotografías que se realizaron fue que tenían una potente fuerza 

visual de una cruda realidad, mediante imágenes sencillas pero con un gran valor 

significativo y moral. Niguna foto tenía algún rastro de manipulación técnica, ni contenido 

pictorialista, simplemente una mirada objetiva de cada uno de los fotógrafos. (Gómez, 

2010) 

Mediante estas fotografías se pediría ayuda para los agricultores y ganaderos, 

obteniendo fondos necesarios y evitando que esta gente migre a las grandes ciudades 

pues se hubiese provocado grandes aglomeraciones.  

Stryker ideó este proyecto con el fin de compilar todas las fotografías en una 

enciclopedia de la agricultura americana, dado esto, a partir del año 1944, estas 

imágenes están en el archivo de la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. 

La labor importante que realizó la (FSA) fue documentar la zona rural de América, 

golpeada por la miseria y escases, entre los años 1935 y 1943. Se logró sacar 270.000 

fotografías, pero lo más destacado de todo fue el respeto y la empatía que cada uno de 

los fotógrafos mostró  durante esta labor. Las fotografías producidas fueron 

denominadas fotoperiodismo, pues documentaban la situación que se vivía en ese 

momento, sin cambiar la realidad. 

Cabe mencionar que en el año de 1880 Jacob Riss, había realizado una documentación 

fotográfica sobre la vida de algunos barrios en New York, así como también Lewis Hine 

trató el tema de la explotación infantil en las industrias americanas. Ambos fotógrafos 

lograron conseguir ciertos resultados positivos en cuanto a la muestra de su trabajo, 
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pero no fue de gran impacto y paso a ser algo privado y personal; a diferencia de la 

(FSA), que fue un proyecto fotográfico que se constituyo como el más programa más 

importante de documentación fotográfica, jamás antes realizado.    

Esta organización, que reunió a muchos profesionales que hasta el día de hoy son 

considerados principales representantes de la fotografía, como son Walker Evans y 

Dorothea Lange, dio hincapié al significado de lo que realmente es el documental y lo 

que representa el mismo, para alcanzar un cambio social. 

 4.2 The Americans de Robert Frank 

Considerado uno de los libros mas importantes en la historia de la fotografía, The 

Americans, es la obra de Robert Frank. A pesar de las fuertes críticas que recibió, al 

poco tiempo de su publicación y el fracaso editorial que obtuvo, es ahora en día 

considerado  “(…) una auténtica referencia al cambiar no sólo la manera en que los 

americanos veían su propio país, sino también la forma en la que todos vemos a la 

propia Fotografía”. (Barros, 2015) 

Robet Frank, catalogado uno de los mejores fotógrafos de la historia, nació en Suiza en 

1924, de familia judía que perdió todo en la segunda guerra mundial. Sacó su primer 

libro llamado 40 Fotos, que es un portfolio, hecho a mano, con la intención de mostrar 

su trabajo fotográfico.  

En el año 1947 viaja a Estados Unidos, donde trabajaba en la revista Harper’s Bazar, 

haciendo fotografías de bodegón, con carteras, zapatos y accesorios de moda. En 1948 

emprende un viaje a varios países de Latinoamérica, del cuál salé su obra maestra, el 

libro Perú.  

En 1954 bajo la tutela de Walker Evans, creador del fotoperiodismo moderno, socita una 

beca para visitar varios pueblos y ciudades de los Estados Unidos, y documentar “el 

rostro de una nación cambiante”. Frank obtiene 3.600 dólares, compra un auto de 
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segunda mano y recorre 48 estados, portando su Leica con 767 rollos de películas. 

Dando como resultado el libro The Americans.  (Celdrán, Ánxel , & Javier, 2011) 

En este foto ensayo, que consta de 83 imágenes seleccionadas de entre 28.000 

negativos, donde documenta la religión, política, pobreza, riqueza, música, nacimiento, 

muerte y racismo, todo desde la vista de un extranjero que mira con objetividad a una 

civilización sin filtros, sacando a la luz evidencias que vivía la sociedad americana en la 

época de los años 50. 

Una compilación de fotografías con un poderoso contenido, que en ese entonces las 

editoras americanas no quisieron publicar, ya que lo catalogaron como  un libro 

perverso, pero en el año 1958, se lo publica en Paris, por primera vez titulado como: 

Les Americains. 

Un año después fue publicado en Estados Unidos por Grove Press, con una fotografía 

que trata sobre el racismo en un tranvía, como portada. (Ver figura Nº1)   

“El libro reproduce imágenes de Frank sin acompañamiento de texto alguno; sus  
radicales composiciones evitaron de un modo similar las estrategias narrativas 
tradicionales. La ausencia de texto implica que las rimas visuales entre las  
imágenes expresan algo más que meras afinidades formales”. (Hacking,2013, p. 
382) 

Esta obra es comparada con lo literario, específicamente con lo poético, por todas las 

emociones que genera. 

The Americans, marcó un hito, pues a partir del momento que salió a la luz, la fotografía 

paso a un etapa madura, donde el foto reportaje y el documental pasan a ser un medio 

de experiencias vividas, donde todos los sentidos puedan percibir.   

Hoy en día mirar las imágenes de este aclamado fotógrafo, causan impacto, pues su 

estilo intuitivo y emocional muestra  una obra completamente honesta, que  tiene un 

fuerte contenido socio-político. (Monge, 2007) 
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4.3 Agencia Magnum 

Magnum Photos es una agencia fotográfica, fundada en 1947 por Robert Capa, Henri 

Cartier-Bresson, George Rodger y David Seymur. 

Bajo un modelo asociativo, con la misión de que cada uno de los fotógrafos  tenga sus 

propios derechos de autor e independizarlos de las revista y dándoles una libre elección 

al momento de elegir los temas a documentar. (Hacking, 2013)  

Robert Capa fue quien estuvo bajo el liderazgo de esta agencia, el fue quien reunió a 

todos los fotografos para ser parte de la misma. La idea nació luego de la segunda 

guerra mundial, que incitó a estos 4 fotógrafos a capturar momentos de la historia. 

Al principio Magnum Photos empezó en New York y París, pero al pasar del tiempo se 

expandió hasta Tokio y Londres. En cuanto a los derechos de autor las fotografías ya 

no pertenecían al medio donde se las públicaba, sino al autor que hizo la captura, eso 

ayudó en gran manera a los fotógrafos pues sus imágenes ya no pertenecian a un solo 

medio, sino que podían venderlas a diferentes revistas.   

Werner Bischof, fotografo suizo, se integró a la agencia, fue el primero en unirse, el 

estaba convencido del poder que tiene la fotografía para cambiar la opinión pública y no 

compartía el sensacionalismo y superficialidad de las revistas. 

“Mirando la evolución de las fotografías de los autores vinculados a la agencia 
Mágnum, vemos primero la institucionalización de la noción de autor, siguiendo 
por la museificación de la fotografía de prensa, la crisis de la información en los 
setenta y la crítica de la imagen documental de los ochenta. Finalmente llegamos 
a la renuncia a las formas testimoniales para dejar ver una distancia crítica entre 
los hechos y su registro. La evolución del mundo y la nueva naturaleza de los 
conflictos así como los cambios tecnológicos han alimentado un inevitable 
cambio en las estrategias fotográficas que ahora necesitan cuestionarse el uso 
y la utilidad de las imágenes”. (ESNE, 2012) 

Cada miembro de Magnum Photos elegía cual tema quería cubrir, esto repercutía al 

tener el resultado final del tabajo, ya que el fotografo se relacionaba con el mismo y se 

metía de lleno en el tema tratado. 
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Capítulo 5. El aporte de la tecnología en la fotografía documental 

Después de todos las etapas y transformaciones por las que ha pasado la fotografía ha 

sido la pauta para el nacimiento de nuevos fotógrafos, eso se tratará en este capítulo 

de igual manera la creación de nuevas agencias fotográficas y colectivos. 

Y el aporte que siempre la tecnología ha tenido hacía la fotografía. Se tomará de 

referencia el libro de Gabriel Bauret, que menciona la como el documental va cambiando 

de la misma forma que el avance de las técnicas fotográficas, las mismas que son 

importantes desde su inicio hasta la actualidad. 

5.1 Principales foto documentalistas en la actualidad 

Existen varios foto documentalistas que, desde el siglo pasado, han sido gran influencia 

para fotógrafos actuales que se dedican también al fotoperiodismo o al documental, que 

además  han vivido el traspaso de la era análoga a la digital y que en la actualidad su 

hacen uso de plataformas virtuales, para mantener a sus seguidores de los trabajos que 

van realizando. 

Martin Parr es uno de ellos, británico nacido en 1952, es un reconocido fotógrafo que 

foto parte de la Agencia Magnum, desde 1988, pero pasó a ser miembro de pleno 

derecho en 1994. Dedicado a la fotografía documental social, donde la principal 

característica es el humor y el toque de ironía que proyecta en su trabajo documentado 

el estilo de vida de gente común en Gran Bretaña. (Hacking, 2013) 

Martin Parr señala:  

Los fotógrafos de Magnum son vistos como cruzados que van a lugares donde  
hay hambre y guerra y … yo voy y vengo alrededor de la esquina al 
supermercado local porque éste para mí es la línea del frente. En Inglaterra 
tenemos una marcada conciencia de las clases sociales, pertenezco a la clase 
media y esa es mi sensibilidad. También aporto mis características inglesas: 
creer en la ironía y la insinuación. Creo en la expresión de la ambigüedad a 
través de la fotografía, la capacidad de expresarla en una sola imagen. En cierto 
sentido es lo que intento con mi trabajo. (Benlloch, 2015) 



 37 

 

Desde niño mostró un gran interés por la fotografía, debido a que su abuelo George 

Parr, también era fotógrafo y lo inculco en este mundo. Es por esto que Parr decide 

estudiar fotografía en la Universidad de Machenster. A inicios de su carre el se dedica 

a documental el estilo de vida de la clase trabajadora, sus problemas y el deterioro 

social, durante el  gobierno de Margaret Tatcher. Su primeras fotrografías eran a blanco 

y negro pero en 1984 optó por el color lo cuál causó un poco de controvercia porque 

para la época, el color sólo era usado en fotografías de moda. (Ver figura Nº2)   

Este profesional, es un cronista de esta era, sus fotografías ofrecen la oportunidad de 

mostrar el mundo desde su unica perspectiva, ante un planeta en constante producción 

de imágenes lanzadas por los medios de comunicación. (Martin Parr, 2014) 

En la actualidad Martin Parr, continua siendo parte de la Agencia Magnum. Tiene un 

perfil de instagram donde constantemente sube imágenes de sus recientes trabajos asi 

como tambien en su página web.  

Nan Goldin, es una fotógrafa cuyo trabajo ha sido documentar la sociedad urbana de 

New York, en los cuáles denuncia la recriminación a los homosexuales y el sida. 

Goldin nació en Washington en el año 1953, pertenecía a una familia de clase media. 

Su vida se vio marcada luego del suicidio de su hermana mayor, dos años mas tarde 

sus padres le regalan una cámara fotográfica y es ahí donde empieza a hacer fotos a 

su familia y sus amigos, siempre con la idea de mostrar la verdad. 

Inspirada por fotografías de moda de Vogue, pero al realizar sus fotos, éstas, eran más 

reales, muestran demasiada vida y verdad, donde no había espacio para lo ilusorio, 

poseían crudeza en un ambiente más íntimo.  

Su gran fascinación por la fotografía le llevó a inscribirse en la Satya Comunity School, 

en Massachusetts, fue en esta ciudad donde conoció a los protagonistas de sus fotos 
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en los próximos 20 años. 

También conoció un grupo de travestis, con quiénes compartía su vida diaria, en su 

casa, bares y clubes, retratándolas mostrando su lado atrevido. Fue por ellas que Nan, 

entra a un mundo marginal donde reinan los excesos y la sensualidad. 

Goldin, tiempo después se traslada a Boston a la Escuela de Bellas Artes, su paso por 

esta institución marcó su estilo, pues comenzó con la utilización de la película a color y 

el flash.  (Ver figura Nº3)   

En 1978 me muda a Bowery un barrio de New York, famoso por ser un lugar lleno de 

alcohólicos, homosexuales y drogadictos, es ahí donde nace La balada de la 

dependencia sexual, la obra más conocida de Goldin, que consta de miles de 

diapositivas. Esta obra empezó en los años 80 pero sigue hasta el día de hoy con 

fotografías añadidas y constantes revisiones.  

Las fotos personales que forman parte de La balada  son como <<cuadros>> (en 
el sentido cinemático) pertenecientes a un relato más complejo, organizados 
temáticamente -desnudos femeninos, imágenes de mujeres ante un espejo, 
parejas en la cama, escenas de club, sexo, etc.-, pero inseparables  del esquema 
más amplio de la obra. (Costa, 2013) 

 

Esta obra, también incluye auto retratos donde  Goldin muestra el maltrato físico que 

recibió por parte de su novio Brian.  (Ver figura Nº4)  con el paso de los años la 

exposición de la balada, que se realiza junto con música, ha se repetido muchas veces, 

aunque cada vez faltan mas de sus amigos protagonistas de muchas imágenes, por 

causa del Sida. 

En la actualidad Nan Goldin, tiene un perfil de Instagram con mas de 80.000 seguidores, 

donde están algunas de sus fotos de sus inicios y también algunas fotos recientes. 
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James Natchwey, nació en Estados Unidos en el año 1948, es un fotógrafo que ha sido 

parte de los últimos conflictos internacionales de los últimos 30 años. Es considerado 

uno de los mejores fotoperiodistas modernos. Estudió Historia del Arte y Ciencias 

Políticas, se dedicó a la fotografía a partir del impacto que le causó las imágenes de la 

Guerra de Vietnam y del Movimiento de los derechos civiles de los afroamericanos,  

Empezó en 1976 como fotógrafo de periódicos  y en 1980 se convirtió en freelance. Fue 

parte de la Agencia Magnum de 1986 al 2001, ahora es parte de VII Photo Agency, que 

es su agencia de fotografía.  

Natchwey ha documentado inumerable conflictos armados por todo el mundo. Ha 

ganado varios premios entre ellos el World Press Photo, 5 veces la medalla de oro 

Robert Capa, Leica Award, entre otros; pues se caraterisa por mostrar con honestidad 

todas sus imágenes, aunque estas tiene un fuerte contenido. (Ver figura Nº 5) 

Es precisamente, en ese punto de partida, donde la fotografía de Nachtwey crece 
hasta el monte Olimpo del fotoperiodismo agitando las conciencias. Si uno ve 
sus imágenes, uno debe ofenderse con el genocidio, la guerra, la limpieza ética. 
Ofenderse contra el hambre. Sentirse incómodo. No es un entretenimiento. Sus 
imágenes forman parte de una labor de concienciación al espectador. (s.a, 2012) 

Las fotografías de Natchwey buscan generar en el espectador incomodidad, que no sea 

indiferente antes las imaginas, generar consciencia para cambiar el mundo. 

Por otro lado, esta Steve McCurry, periodista estadounidense nacido en 1950, conocido 

por su popular fotografía muchacha afgana (Ver figura Nº6 Cuerpo C). Se caracteriza 

por ser uno de los mejores fotógrafos actuales  y por sus fotografías a color. 

Se graduó en la Universidad de Pensilvania en la Facultad de Artes y Arquitectura, 

tiempo mas tarde viajó a la India, donde aprendió mucho sobre la paciencia para que 

un lugar sea perfecto para una composición, es por esto que dijo: “si eres paciente, la 

gente olvida tu cámara y deja aflorar su alma”. (Geographic, s.f.) 

Su carrera se marcó en el momento que cruzó la frontera de Pakistán, entrando en 



 40 

territorio afgano, antes de la invasión soviética, escondió los rollos de su cámara 

cosiéndolos a su ropa, con imágenes impactantes que conmocionarían al mundo, 

siendo las primeras que se mostraron. Con esto ganó la medalla de oro Robert Capa, 

premio que otorgan a los fotógrafos que tienen valor e iniciativa. Entre otros aclamados 

premios (Geographic, s.f.) 

Algo que le caracteriza a McCurry es que a pesar del impacto o no de las imágenes, 

estas muestran cierta empatía con el espectador, son imágenes que llegan al corazón 

y que no se olvidan. Su capacidad de lograr que el protagonista de la imagen sonría a 

pesar de las situaciones complicadas, por las que está pasando. Su especialidad son 

los retratos en al calle, pues McCurry “ha perfeccionado el close-up más íntimo en 

fotografía documental”. (s.a, 2012) 

Actualmente su trabajo se lo puede observar en su página web o en Instagram, donde 

constantemente sube sus imágenes. 

Otro fotógrafo contemporáneo es Sebastião Salgado,  brasileño es un documentalista 

muy respeto y admirado, es Representante Especial de la UNICEF desde el 2001, como 

el propio Salgado lo dice, uno de sus suñoes es que en cada una de sus exposiciones 

la gente diferente que pueda ayudar y colaborar con bienes materiales, en favor de 

cambiar al mundo. 

Licenciado en Ciencias Económicas, trabajó en el Ministerio de finanzas de Brasil y en 

Londres donde fue que descuburió su afición por la fotografía. Es miembro de la agencia 

Magnum desde 1979. Uno de sus trabajos mas valorados es: Minas de Oro de Sierra 

Pelada en Brasil, son imagenes que han recorrido por todo el mundo y son parte de la 

histroia de la fotografía universal. (Ver figura Nº7). 

El respecto que profesa el Sr., Salgado, que trabaja sólo en blanco y negro, por 
los sujetos de sus fotografías, así como su empeño por descubrir el significado 
más profundo de lo que a ellos le sucede, se plasma en imágenes que son 
testimonios de la dignidad fundamental de todos los seres humanos sin dejar por 
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ello de denunciar que esa dignidad es violada por la guerra, la pobreza y la 
injusticia. (Unicef, s.f.) 

La sal de la tierra es un documental en base a la obra de Salgado, en la que el fotográfo 

viaja por todos los continentes en busca de la belleza del planeta, este largometraje 

estuvo nominado al Oscar en el 2014. 

En la actualidad este fotógrafo esta realizando su nuevo y último trabajo, sobre los 

korubos, que son una tribu de la Amzonia brasileña que sufren una explotación de 

recursos naturales. (Ver figura Nº8). (Poncini, 2018) 

Salgado tiene una cuenta en Instagram donde sube su último trabajo. (Ver figura Nº 9). 

5.2 Nuevas agencias fotográficas 

Como ya se vio en capítulos pasados, la primera Agencia de fotografía que existió fue 

Magnum Photos, que, tras la segunda guerra mundial hasta el día de hoy, funciona y 

trabaja con reconocidos fotógrafos. Ser parte de esta agencia es llegar a lo más alto de 

la fotografía.  

Esta dio pauta para que se crearan nuevas agencias, por ejemplo, Getty Imágenes, que 

es un proveedor de imágenes, el  más popular a nivel mundial, se creó en 1995, con un 

archivo que supera la cantidad de 80 millones de fotografías, ilustraciones y también 

videos. 

A esta agencia pertenecen fotógrafos de renombre Brent Stirton, que también colabora 

con la National Geographic.  

EFE se creó en 1939 en Burgos España, por el ministro del interior del momento. Es 

una agencia de noticias internacional, tiene una gran cantidad de imágenes en su 

archivo gráfico, cuenta con “23 millones de documentos gráficos que recogen los 

acontecimientos históricos de todo el siglo XX hasta la actualidad a nivel mundial. A su 

material propio se suman colecciones de otras respetadas agencias periodísticas. Cada 
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día se suman a este archivo unas mil fotografías nuevas”. (WEBLOG, s.f.) 

VII Agency Photo, se formó en el 2001 por importantes foto periodistas de la época, 

entre ellos James Natchwey. Con el fin de que mediante sus imágenes informar  y tocar 

la sensibilidad del mundo, con las fotografías de todos los hechos que han ocurrido los 

últimos años. 

Esta agencia reúne a algunos de los mejores documentalistas del mundo, “tratando 

temas de interés social y humanitario” (CHW, 2010) 

5.3 Fotógrafos y colectivos emergentes 

En la actualidad gracias a la rapidez y facilidad de subir fotografías al mundo virtual, de 

tener siempre al alcance un dispositivo móvil con cámara integrada y al instante 

comunicar al mundo mediante una imagen, ha influenciado en gran medida a propagar 

a miles de fotógrafos o aficionados que han generado un trabajo que ha impacto a la 

sociedad, dándose a conocer mediante plataformas digitales. 

Instagram es la red social donde la fotografía es la protagonista, permitiendo que nuevos 

fotógrafos salgan a la luz. 

Con una cantidad de 430 mil seguidores está, Michael Christopher Brown un fotógrafo 

y cineasta, estadounidense, que pertenece a la agencia Magnum, nacido en 1978. Es 

reconocido por documentar la Guerra civil de Libia en el año 2011. 

Sus fotografías la realiza con su IPhone, las cuales incluso han sido publicadas en 

revistas como Time y The New York Times Magazine, y la plataforma de medios de 

National Geographic . 

Se unió a Magnum Photos en el 2013 como nominado, y ha realizado varias 

exposiciones con sus fotografías. (Ver figura Nº10). (Xakatafoto, 2017) 



 43 

David Guttenfelder, fotógrafo de la National Geographic, ha ganado 8 veces el World 

Press Photo. Nació en Estados Unidos pero actualmnete vive en Tokio. Su enfoque es 

la geopolítica global, en la cultura y conservación. 

Estudió Antropología cultural y Estudios Africanos, ha sido fotoperiodista y 

documentalista hace mas de 20 años, es jefe de la agencia AP en Asia. Ha realizado 

varias coberturas, el genocidio en Ruanda, las guerras en Kosovo, el conflicto palestino, 

el tsunamo y desastre mundial en Japón, entre otros.  

Publicó en la edición de fotografía especial, por el aniversario 125 de la National 

Geographic. Ha ganado 8 veces el World Press Photo  y 7 veces fue finalista del premio 

Pulitzer. (Cada día un fotógrafo, fotografos en la red, 2017) (Ver figura Nº11). 

Noah Kalina, es conocido por su proyectos Everyday donde durante 12 años se tomó 

autorretratos, donde documentó su cambio durante este tiempo. 

 Vive en New York, estudió fotografía en la School of Visual Arts y empezó su trabajo 

como fotógrafo en la revista Interview Magazine. 

Su trabajo se lo puede encontrar en su página web o en su perfil de instagram. (Ver 

figura Nº 12). 

También existe los Colectivos, que son grupos, los cuales nacen através de una 

necesidad de fotógrafos de expresar y compartir sus temas, abrir foros en los que 

distintos tópicos pueden ser tratados, asi mismo encontrar personas profesionales o 

aficionados con el mismo fin, que aporten ideas o correciones a los proyectos.  

El pertenecer a un colectivo es estar con un conjunto de personas profesionales los 

mismos que proponen un tema el cual será tratado y fotografiado, se abren los debates, 

se llega a un consenso, y se procede a trabajar el tema. Finalmente luego de un tiempo 

produncial se une el trabajo fotografico, se clasifica y  hay una selección de fotografias 
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teniendo como resultado una historia la cual esta contada por la imágenes.  

Uno de los muchos beneficios de los colectivos fotograficos son el aporte cultural a la 

sociedad ya que por medio estos podemos tener un registro fotografico, histórico de un 

tema en específico. Una de los aporte mas importantes es la denuncia social ya que 

gracias a esto muchos temas se han llega exponer y hacer conciencia de algo que 

muchos no lo habiamos visto. El ver y entender una misma historia contada de diferentes 

personas o fotógrafos, hace que  el tema sea mucho mas profundo debido a que  todos 

hacen su aporte desde distintos puntos de vista, teniendo como resultado la denuncia 

social mucho mas visible y contrastada. 

Para los fotógrafos esta es una de las oportunidades más importante ya que muchos de 

los colectivos estan  abiertos y dispuestos a recibir aportes fotograficos, esto hace que 

todos puedan participar y dar a conocer  la opinión del tema que se esta tratando. 

Aporte, el cual es muy significativo para el proyectos que ya que todas las ideas son 

bienvenidas y permite mejoras en el mismo por las opiniones recibidas. 

(MAGAZINE35MM, 2014) 
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Imágenes Selecionadas 
 
 

 
 
Figura 1: El tranvía, fotografía de  Robert Frank 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2: Fotografía de Martin Parr 
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Figura3: Nan Goldin 
 
 
 
 

 
Figura 4: Nan Goldin, Autorretrato 
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Figura 5: Fotografía de James Natchwey 
 
 
 

 
 
Figura 6: Fotografía de Steve MacCurry 
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Figura 7: Fotografía de Sebastião Salgado  
 
 

 
Figura 8: Fotografía de Sebastião Salgado  
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Figura 9: Fotografía del perfil de Instagram de Sebastião Salgado  
 
 
 

 
 

Figura 10: Fotografía de Michael Christopher Brown 
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Figura 10: Fotografía de David Guttenfelder  
 
 
 

 
Figura 10: Fotografía de Noah Kalina 
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