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Acerca de Diseño Fotográfico II (022544) 

 

1) Ubicación en el mapa del Plan de Estudios 

Esta asignatura forma parte del Plan de Estudios de la carrera Fotografía. Se cursa en el pri-

mer cuatrimestre del segundo año y tiene como correlativa Introducción al Diseño Fotográfico 

(022540). Asimismo se recomienda al estudiante haber cursado Taller de Fotografía I-F 

(023476), ya que es necesario que maneje la cámara y sus accesorios. 

 

Esta materia se encuentra en el eje Diseño Fotográfico, que continúa con Diseño Fotográfico 

III (022546) enfocado en la fotografía de moda y sus numerosas estéticas. Sigue Diseño Foto-

gráfico IV (022549), asignatura que aporta los conocimientos necesarios para desarrollar la 

fotografía de productos. Finalmente, Diseño Fotográfico V (022552), introduce al alumno en el 

área de la fotografía publicitaria, una de las especialidades más exigentes del campo profesio-

nal.  

 

Paralelamente a Diseño Fotográfico II (022544), el estudiante cursa Diseño e Imagen de Mar-

ca – F (023121), en la que mediante distintas técnicas creativas, el alumno desarrolla su estilo 

personal; Taller de Fotografía III (022545), que centra en fotografía color y la creación de un 

ensayo fotográfico de autor, Taller de Reflexión Artística I (020451), que ofrece el conoci-

miento sistemático y crítico de las manifestaciones estéticas de los siglos XX y XXI. 

 

Diseño Fotográfico II es una asignatura que puede tomarse como electiva con la recomenda-

ción de tener un buen control técnico de la cámara y sus accesorios y respetar las correlativi-

dades. Es una excelente opción para los estudiantes de diseño gráfico o audiovisual porque 

permite entender y desarrollar la potencialidad del mensaje fotográfico. 

 

El plan de electivas se puede completar con asignaturas afines a la temática (ver electivas en 

la página web). 

 

Esta materia participa del Proyecto Pedagógico Foto Palermo. 

 

 

2) Objetivos de la asignatura 

Objetivos generales 

• Entender a la fotografía como documento fundamental en todas las áreas de la investi-

gación. 

• Comprender a la fotografía periodística como la resultante de la evolución de la tecno-

logía propia del medio y de los sistemas de producción en concordancia con los cam-

bios sociales. 
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• Interpretar la interrelación existente entre las fotografías y los textos en la prensa gráfi-

ca. 

 

Objetivos específicos 

• Comprender al fotógrafo de prensa como periodista, tanto en lo conceptual como en lo 

legal. 

• Desarrollar una conciencia ética y profesional frente al registro y difusión de la informa-

ción.  

• Reconocer las obras y asimilar la filosofía de los grandes referentes del medio como 

aporte a la propia formación profesional. 

• Aplicar los conocimientos fotográficos en la realización de las tareas específicas del fo-

toperiodista. 

 

 

3) Índice de contenidos básicos 

1. Fotoperiodismo cotidiano 

2. Imágenes, textos y edición 

3. Orígenes y documentación 

4. Evolución técnica y cambios conceptuales 

5. Subjetivismo e impacto visual 

6. La metáfora y los medios 

7. Instantes, historias y opinión pública 

8. Humanismo y diseño editorial 

9. El registro digital: cambio de paradigmas 

10. La fotografía en Argentina 

 

 

4) Desarrollo de contenidos básicos 

Módulo 1   Fotoperiodismo cotidiano 

La noticia, el periodismo y la fotografía. Tareas habituales del reportero gráfico. Conferencias 

de prensa, accidentes, policiales, guardias y seguimientos, manifestaciones públicas, actos 

políticos, la caza fotográfica. La entrevista. Conservar el clima. Fotografía deportiva: conocer 

las reglas del juego. Espectáculos: teatro, recitales, ferias callejeras. El retrato. La moda. 

 

Módulo 2   Imágenes, textos y edición 

Fotografía y diseño gráfico. Maquetación digital. La foto de tapa y de apertura. Series fotográfi-

cas. El reportaje gráfico. Trascendencia del color. La edición fotográfica. Carga subjetiva de la 

imagen. Emoción y fotografía. Fotografía y semiología. La veracidad y credibilidad de la ima-

gen. Ética profesional y legislación. Derecho a la propia imagen. Derecho de autor y propiedad 

intelectual. Derechos de uso. 
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Módulo 3    Orígenes y documentación 

Primeros procesos fotográficos. La fotografía nace para documentar: lugares exóticos, monu-

mentos y retratos. Los álbumes fotográficos como libros documentales. Fotografía y realidad. 

Primeras coberturas fotográficas periodísticas: Guerra de Crimea y Guerra de Secesión. La 

impresión de la fotografía en los medios gráficos. La fotografía como documento social: Jacob 

Riis y Lewis Hine. 

 

Módulo 4    Evolución técnica y cambios conceptuales 

La fotografía en la Primera Guerra Mundial. La República de Weimar y el nuevo objetivismo: 

August Sander. La Bauhaus y el diseño gráfico. Fotografía color: Autochrome y procesos alter-

nativos. Las revistas ilustradas. Erich Salomon: La foto instantánea. La Leica y el 35 mm. La 

Rollei y el 6 x6. La Graphic.  

 

Módulo 5    Subjetivismo e impacto visual 

Cambios en la gráfica: Berliner Ilustrierte Zeitung, Vu, Picture Post y Life Protagonismo de la 

imagen. Fotomontaje de opinión: John Heartfield. Farm Security Administration y la depresión. 

Guerra Civil Española. Fotógrafos emblemáticos que actuaron en ella. Fotografía discutida: "La 

muerte del miliciano". El compromiso ideológico. Medios y propaganda. Nazismo y fotografía. 

  

Módulo 6    La metáfora y los medios 

Segunda Guerra Mundial. Los fotógrafos que actuaron en los diferentes frentes. Robert Capa; 

Joe Rosenthal. Ética, política y medios. Nuevos materiales color: Kodachrome y Agfacolor Neu. 

Las cámaras preferidas. 

 

Módulo 7    Instantes, historias y opinión pública 

Henri Cartier-Bresson, el momento decisivo. W. Eugene Smith, el ensayo fotográfico. Magnum, 

un cambio conceptual. La Guerra Fría. La revolución de las réflex. Opciones y posibilidades 

técnicas. Vietnam: Nick Ut y Eddie Adams, sus fotografías y el impacto en la opinión pública. La 

decisión profesional: John Sadovy y Kevin Carter. 

 

Módulo 8   Humanismo y diseño editorial 

El fotoperiodismo cotidiano. Policiales y acontecimientos urbanos. Las técnicas de Arthur Fellig 

(Weegee). El compromiso humanista: Natchwey, Salgado, McCurry, Mark, Koudelka y McCu-

llin. Ética y fotoperiodismo. ¿Qué mostrar y qué no? El retrato periodístico. "Korda" y la fotogra-

fía del "Che". Fotografía editorial. Personajes e historias. Avedon, Kirkland, Leibowitz, y Hals-

man. 

 

Módulo 9   El registro digita en la fotografía de prensa 
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La imagen digital en el fotoperiodismo. Evolución de los equipos digitales. Ventajas y desventa-

jas. Alteración de imágenes. ¿Cuál es el límite de la corrección? Verosimilitud o realidad. Rea-

lidades ficticias. El aficionado y la noticia: los prisioneros de Abu Ghraib (Irak).  

 

Módulo 10   La fotografía en la Argentina 

Del daguerrotipo a la Conquista del Desierto. Aficionados y documentación estética. Witcomb y 

los retratos presidenciales. Caras y Caretas: la revista ilustrada. Grandes editoriales. Annema-

rie Heinrich y el espectáculo. Autores representativos: Di Sandro, Legarreta, Vera, Aguirre, Al-

fieri, Gruben, Facio, D'Amico, Longoni y Lestido. El fotoperiodismo argentino actual. 

 

 

5) Producción y creación del estudiante en Diseño Fotográfico II 

 

5.2) Trabajo Práctico Final  

Diseño y desarrollo de una producción fotográfica  

El trabajo debe estar relacionado con alguna de las temáticas analizadas durante la cursada, 

que se acordará con el docente: 

• Documentación social 

• Retrato ambientado 

• Ensayo fotográfico 

• Reportaje gráfico        

La tarea consiste en realizar una producción fotográfica diseñada como una unidad conceptual 

y basada en un proyecto escrito previo a la realización de las fotografías. 

Se exigirá la mejor resolución técnica en cuanto a exposición, detalle, contraste y reproducción 

tonal y de color. 

 

La presentación del Trabajo Práctico Final se materializa de la siguiente manera: 

• A través de una Carpeta de Creación y Producción que se entrega al docente. 

• A través de Material Digital que se entrega a la Facultad de Diseño y Comunicación. 

• A través de una minimuestra fotográfica que deberá exponerse en el marco del proyec-

to pedagógico Foto Palermo. 

 

Requisitos de la presentación del Trabajo Práctico Final: 

 

1) Carpeta de creación y producción: anillada, tamaño A4, tipografía Times New Roman 

cuerpo 12 o Arial cuerpo 11, conteniendo: 

• Carátula según normas de la Facultad (si el estudiante desea elaborar un diseño espe-

cial podrá hacerlo, colocando como segunda hoja la carátula de la facultad). 

• Planificación académica de la asignatura. 

• Ficha técnica con los siguientes datos: 
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a) Título del Trabajo 

b) Autor 

c) Nombre de la Asignatura 

d) Comisión y Turno de cursada 

e) Fecha de la cursada y fecha del examen final 

f) Nombre del Profesor 

g) Consigna resumida del trabajo 

h) Sinopsis (de no más de 3 renglones) que resuma la producción 

i) Informe individual del proyecto realizado 

 

Carpeta de Creación 

Desarrollo de las consignas académicas establecidas por el docente  con la siguiente organiza-

ción: 

• Propuesta escrita que explique el proyecto; objetivos de la producción a realizar.  

• Desarrollo y diseño de la idea (carácter de las imágenes: interpretativas, descriptivas o 

ilustrativas; formato fotográfico del conjunto: serie, secuencia narrativa, ensayo, repor-

taje; cantidad de imágenes que intervienen). 

• Descripción escrita de la propuesta estética, considerando: cámara, encuadre, compo-

sición, clima de luz y puesta en escena. 

• Elección del estilo fotográfico que sustentará las imágenes. 

• Elección de los recursos del lenguaje fotográfico que se emplearán. 

• Determinación de los recursos técnicos necesarios para la propuesta estética (escena-

rios y/locaciones; formato de toma; tipo de material a utilizar –digital, negativo, blanco y 

negro  o color-; tipo de iluminación). 

 

Carpeta de Producción  

• El diseño previo (síntesis de la idea, síntesis del relato, propuesta estética que incluya 

la elección del género o estilo, recursos de imagen y de lenguaje, con sus correspon-

dientes justificaciones). 

• Cámara empleada y sus características. Material sensible, tipo, marca y sensibilidad (si 

corresponde). Parámetros de toma (tiempo de exposición, abertura de diafragma, sen-

sibilidad). Objetivo empleado y distancia focal de las tomas. 

• Planta de luces y cámara por cada toma. 

• Locaciones interiores y/o exteriores. 

• Determinación del material de copia. Proceso de copia. 

• Edición (criterios aplicados en la elección de las imágenes que se presentan) 

• Montado y Acabado para la presentación (recursos utilizados). 

• Contactos fotográficos (imágenes en tamaño pequeño, 6 x 9 cm o similar, de toda la 

producción realizada). 
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2) Material digital (2 DVD): se entrega en la Facultad de Diseño y Comunicación en el momen-

to que se indique antes de la fecha del examen final. 

 

3) Foamboards con las fotografías montadas: Cada minimuestra personal deberá contar con 

un panel conceptual, a modo de apertura (Panel Nº 0), que contenga sólo la información básica 

y conceptual de la producción (ver página web de la Facultad). El lado menor de las fotografías 

no debe ser inferior a 20 cm., montadas sobre foamboards de 35 x 50 cm o 50 x 70 cm (en este 

último  caso dos fotografías por foamboard). La cantidad de fotografías a presentar quedará 

determinada por el docente, aunque el número final de fotografías no deberá ser menor a 6 

(seis) unidades. Todos los foamboards presentados deberán estar rotulados con la etiqueta 

identificatoria correspondiente, ubicada en su ángulo inferior derecho en su parte frontal (ver 

página web de la Facultad), y el rótulo estándar en su reverso. 

  

La asignatura participa del Proyecto Pedagógico GráficoPalermo. Los estudiantes que 

quieran rendir sus finales deben, obligatoriamente, cumplir los siguientes pasos: 

1. Realizar tres entregas parciales obligatorias y una entrega final de cada proyecto 

fotográfico. Se recuerda que todos los trabajos fotográficos son individuales 

2. En cada etapa se deberá entregar, como mínimo, en un folio transparente:  

a) Una plancha de contacto (no tira) de todas las fotos que realizó para el trabajo  

b) Una ampliación de las 6 fotografías requeridas (en las 3 etapas previas no se 

requiere papel fotográfico y la calidad y tamaño de las ampliaciones las determina cada 

profesor).  

3. Cada profesor evalúa, corrige e indica los criterios para la siguiente entrega. El profesor 

escribe a mano, en el reverso de la plancha fotográfica brevemente la evaluación y el 

pedido para la próxima entrega, lo firma, lo fecha y lo devuelve al estudiante. 

4. En base a la evaluación, en la nueva entrega se presenta una plancha de contacto 

corregida (con las ampliaciones necesarias). Se debe acompañar con el folio de la 

entrega anterior, con la evaluación respectiva. 

5. Cada entrega se debe realizar con un intervalo mínimo de dos semanas. La tercer 

entrega se realiza el día de cierre de actas de cada cursada, acompañando la entrega 

del portfolio.  

6. Con las tres entregas se arma una carpeta rotulada. En el primer folio debe incluirse la 

ficha “Mi proceso creativo fotográfico”, completada con los datos correspondientes. 

 

Una semana antes del examen final debe entregarse en Fotopalermo la carpeta del Trabajo 

Final, que incluye:  

1) Rótulo (de acuerdo con los rótulos de la Facultad). 

2) Ficha “Mi proceso creativo fotográfico”. 

3) Primer entrega previa. 

4) Segunda entrega previa. 
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5) Tercer entrega previa  

6) Entrega especial para el final (este material no habrá sido visto ni evaluado por el docente 

hasta el momento del examen):  

a) Nueva plancha de contactos (sólo si, después de la tercera entrega, el estudiante 

realizó una nueva sesión fotográfica). 

b) 6 fotos que integrarán la muestra, ampliadas en papel fotográfico 20 x 30. Cada co-

pia en un folio transparente independiente. 

c) Texto conceptual (panel que acompaña la muestra) en 20 x 30 en folio independien-

te. 

d) DVD con todas las imágenes en alta resolución (300dpi, tiff, 20 x 30 cm) en sobre ro-

tulado (se chequea en la recepción del trabajo en Fotopalermo). 

e) El DVD se organiza en 5 carpetas:  

• Las fotos ampliadas. 

• La toma presentada al Final. 

• Las tomas de la entrega número 1. 

• Las tomas de la entrega número 2. 

• La toma de la entrega número 3. 

 

 

6) Fuentes documentales y bibliografía 

a) Bibliografía obligatoria 

• Arfuch, L. (2007) Conferencia La imagen en la sociedad contemporánea: desafíos teó-

ricos y políticos. FOPIIE - Seminario de Gestión Educativa. Diseño y Desarrollo de Polí-

ticas Educativas Inclusivas. San Salvador de Jujuy.  

Disponible en pdf en: http://www.me.gov.ar/fopiie/docs/conferenciaarfuch.pdf 
Presenta una visión de la utilización de las imágenes en la sociedad globalizada y su 

preeminencia en relación con los valores de identificación. Se aplica en el Módulo 2. 

 

• Barthes, R. (1992). Lo obvio y lo obtuso: imágenes, gestos y voces. Barcelona: Paidós 

(001.56 BAR). 

Capítulo I: “Escritura de lo visible, La imagen, Retórica de la imagen”. Se vincula con el 

módulo 2. 

Capitulo I: “Escritura de lo visible, La imagen, El mensaje fotográfico”. Se vincula con el 

módulo 2. 

 

• Cuarterolo, M. (1996). Fotos antes de las fotos, daguerrotipos en el Sur de América, ca. 

1840 – 1870. Buenos Aires: Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco 

(778.92 FOT) 

Catálogo de exposición con un comentario social y estético de la daguerrotipia en Ar-

gentina, se aplica en los módulos 3 y 10. 

http://www.me.gov.ar/fopiie/docs/conferenciaarfuch.pdf
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• Dubois, P. (1986). El acto fotográfico: de la representación a la recepción. Barcelona: 

Paidós (001.553 DUB) 

Capítulo 1: “De la verisimilitud al índex. Pequeña retrospectiva histórica sobre la cues-

tión del realismo en fotografía.” Se vincula con el módulo 2. 

 

• Facio, S. (1995). La fotografía en la Argentina desde 1840 hasta nuestros días. Buenos 

Aires: La Azotea (779 FAC) 

Capítulo II: “El retrato hasta 1930”. Se vincula con el módulo 10. 

Capítulo V: “Annemarie Heinrich, Anatole Saderman, Alejandro Wolk, Nicolás Schön-

feld, Grete Stern”, se vincula con los módulos 7 y 10. 

Capitulo VI: “El ensayo fotográfico, Sara Facio/Alicia D’Amico, Adriana Lestido”. Se vin-

cula con el módulo 10. 

 

• Freund, G. (1993). La fotografía como documento social. Barcelona: Gili (770.9 FRE) 

Capítulo: “Precursores de la fotografía”, se aplica en el módulo N° 3. 

Capítulo: “Los primeros fotógrafos”, se aplica en el módulo 3. 

Capítulo: “La fotografía de prensa”, se aplica en los módulos 4 y 5. 

Capítulo: “Nacimiento del fotoperiodismo en Alemania”, se aplica en los módulos 4 y 5. 

 

• Hedgecoe, J. (2006). El arte de la fotografía digital. Madrid: Blume (775 HED) 

Capítulo: “Exponiendo rostros”. Se aplica en los módulos 1 y 9. 

Capítulo: “La gente en su entorno”. Se aplica en los módulos 1 y 9. 

Capítulo: “Retratos de grupos”. Se aplica en los módulos 1 y 9. 

 

• López Serrano, A. (2002). El poder de la imagen y el papel de la fotografía en la alfabe-

tización visual. Madrid: Editorial Archiviana - Universidad Carlos III de Madrid. Instituto 

de Cultura y Tecnología Miguel de Unamuno. 

Disponible en pdf en: 

http://e-

archivo.uc3m.es/bitstream/10016/8950/1/poder_lopez_ICT_2002.pdf 
Texto aplicable al módulo 2. Según piensa el profesor Serrano, a pesar de su puesto 

privilegiado como objeto de estudio y de significado dentro de los mensajes icónicos, la 

fotografía parece haber pasado a un segundo plano en las reflexiones teóricas que 

aluden a su impacto social. 

 

• Martínez Illera, Álvaro Mauricio (2008). De lo análogo a lo digital. El cambio en la mira-

da y su efecto en los medios. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de 

Comunicación y Lenguaje, Comunicación Social.  

Disponible en pdf en: 

http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/10016/8950/1/poder_lopez_ICT_2002.pdf
http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/10016/8950/1/poder_lopez_ICT_2002.pdf
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http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis41.pdf 
Aplicable a los módulos 2 y 9. A lo largo de este trabajo se estudia un problema que se 

está presentado en los medios desde la aparición de la imagen digital, la relación entre 

la mirada de la fotografía y las posibles crisis de credibilidad a la que puede llevar ésta 

a la prensa. 

 

• Sandburg, C. (1956). La gran familia de los hombres. Sinfonía fotográfica. París: 

UNESCO, Año IX.  

Disponible en pdf en: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0006/000682/068278so.pdf 
Síntesis y análisis de la exposición fotográfica más importante realizada hasta el pre-

sente, diseñada y curada por Edward Steichen en el Museo de Arte Moderno de Nueva 

York en 1956. Recibió más de 300 mil visitantes. Se aplica en los módulos 6; 7 y 8. 

 

• Sontag, S. (1996). Sobre la fotografía. Barcelona: Edhasa (770.1 SON). 

Capitulo: Evangelios fotográficos. Se aplica en el Módulo 2. 

 

• Teixeira R., Luiz A. (1999). Manipulación en el fotoperiodismo: ética o estética en Re-

vista Latina de Comunicación Social, número 22, de octubre de 1999, España, Teneri-

fe: Universidad de La Laguna (Tenerife, España). 

Documento disponible en: 

http://www.ull.es/publicaciones/latina/a1999coc/30teixeira.htm 

Artículo aplicable al módulo 2. Analiza el fotoperiodismo actual y el debate de tenden-

cias que muchas veces son contradictorias. Discute si los avances de las nuevas tec-

nologías proporcionan una posibilidad mayor de tratamiento o de manipulación de la 

imagen fotográfica. 

 

• Varios Autores (1988). La fotografía como memoria. Paris: UNESCO, El Correo, Año 

XLI, N° 4.  

Disponible en pdf en 

http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000791/079179so.pdf 
Artículos de destacados fotógrafos y pensadores sobre las funciones de la fotografía. 

Se aplica en los módulos 5; 6; 7 y 8. 

 

• Varios Autores (14 de marzo de 2006) “The Abu Ghraib files”. Salon.com:  

http://www.salon.com/2006/03/14/introduction_2/ 
Es un sitio de noticias estadounidense perteneciente a Salon Media Group, que pro-

fundiza en los temas a través de la óptica de diversos periodistas, entrevistas y comen-

tarios. Es decir que analizan la misma temática desde diferentes ángulos. Sobre la 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis41.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0006/000682/068278so.pdf
http://www.ull.es/publicaciones/latina/a1999coc/30teixeira.htm
http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000791/079179so.pdf
http://www.salon.com/2006/03/14/introduction_2/
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cuestión de las torturas en la prisión iraquí, incluye entrevistas a los responsables, las 

imágenes y un análisis de los hechos por el staff del medio. Resulta importante para el 

estudio del módulo 9. En inglés. 

  

b) Bibliografía recomendada 

• Adelman, J y Cuarterolo, M (1995) Los años del daguerrotipo, primeras foto-

grafías argentinas, 1843 – 1870. Buenos Aires: Fundación Antorchas. 

 

• Borges, J y Facio, S (fotografías) (2005) Jorge Luis Borges en Buenos Aires . 

Buenos Aires: La Azotea. 

 

• Cartier-Bresson, H (1982). Henri Cartier-Bresson. Centre Nacional de la Pho-

tographie. Paris (779 CAR) 

 

• Facio, Sy Dillon, M (2003) Adriana Lestido, madres e hijas.  Buenos Aires: La 

Azotea. 

 

• Facio, Sara (2006) Victoria Ocampo en fotografías ,  Buenos Aires: La Azotea. 

 

• Heinrich, A (1987) El espectáculo en la Argentina 1930-1970, Buenos Aires: 

La Azotea. 

 

• Renobell, V (Setiembre 2005) “Hipervisualidad. La imagen fotográfica en la 

sociedad del conocimiento y de la comunicación digital”. Barcelona: Univers i-

dad Oberta de Catalunya, Revista sobre la sociedad del conocimiento, N° 001.  

Disponible en pdf en: http://www.uoc.edu/uocpapers/1/dt/esp/renobell.pdf  

 

• Sontag, S (2003) Ante el dolor de los demás,  Buenos Aires: Alfaguara. 

 

• Stroebel, L y Zakia, R (2009) Basic Photographic Materials and Processes. 

Oxford: Focal Press, (en inglés). 

 

• Virilio, P (1991) La máquina de la visión. Madrid: Cátedra (702 VIR) 

 

c) Referencias Institucionales y Bibliotecas 

• Biblioteca Nacional (Argentina) 

Posee una importante colección de libros sobre fotografía, tanto nuevos como antiguos, 

de autores nacionales y extranjeros. Tiene un archivo digital de imágenes históricas 

clasificado temáticamente. Se brindan conferencias y se organizan exposiciones.  

http://www.uoc.edu/uocpapers/1/dt/esp/renobell.pdf
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Agüero 2502, Buenos Aires. Teléfono: 4808-6000  /   contacto@bn.gov.ar.  
bn.gov.ar 

 

• Fotogalería 

Sala exclusiva de exposiciones fotográficas ubicada en la galería que une el Teatro 

General San Martín con el Centro Cultural San Martín. Se exhibe la obra de importan-

tes autores nacionales e internacionales. Lunes a domingos de 12 a 24. Corrientes 

1530, Buenos Aires. Teléfonos: 4371-0111/18.  

complejoteatral.gob.ar 

 

• Museo Fotográfico Simik  

Importante colección de equipos y accesorios fotográficos, exposiciones y conferen-

cias. Posee una biblioteca pública especializada. Av. Federico Lacroze 3901, Buenos 

Aires. Teléfono: 4554-5529. De lunes a sábados, de 8 a 24.  

museofotograficosimik.com 

 

• Museo Pampeano (Chascomús, prov. de Buenos Aires)  

Además de una importante colección que reconstruye la vida colonial, se destaca por 

poseer la colección más importante de daguerrotipos, ferrotipos y ambrotipos de la Ar-

gentina, gracias a la donación de Julio Riobó, a quien se considera como el primer his-

toriador de la fotografía en el país. Av. Lastra y Muñiz, Chascomús (a unos 100 kilóme-

tros de la ciudad de Buenos Aires) Tel.:43-0982 ó 42-5110 horario de atención: de 9,00 

hs. a 15,00 hs.  

museopampeano@hotmail.com 

 

d) Referencias Sitios Web 

• Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina  

Entidad que nuclear a los profesionales del área en la Argentina y que entrega 

las credenciales habilitantes. En el sitio presenta documentación abundante 

sobre la actualidad y también información sobre los fotógrafos más represen-

tativos. 

argra.com.ar 

 

• Corbis Images 

Creada por Bill Gates 1.989, probablemente sea una de las agencias fotográficas más 

grandes del mundo. Ha adquirido archivos completos de agencias periodísticas y de 

coleccionistas privados. Brinda algunas imágenes sin abonar derechos. Es necesario 

registrarse para recibir información. En castellano. 

corbisimages.com 

 

mailto:contacto@bn.gov.ar
http://www.chascomus.com.ar/museopampeano@hotmail.com
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• Fotoespacio  

Sitio chileno que difunde la actividad fotográfica internacional, dedicando espacio a las 

figuras más trascendentes de la actualidad y de la historia de la fotografía. Ofrece sus-

cripción.  

fotoespacio.cl  

 

• Fotorevista  

Importante sitio con base en Argentina que ofrece noticias de la actualidad fotográfica y 

también referencias a autores nacionales y extranjeros contemporáneos y del pasado 

con gran despliegue. Brinda suscripciones.  

fotorevista.com.ar  

 

• Magnum Photos 

Sitio de la legendaria cooperativa de fotógrafos fundada por Robert Capa, Henri Cartier 

Bresson, David Seymour y Robert Rogers en 1947. Incluye portfolios y datos biográfi-

cos de todos sus fotógrafos y enlaces a las páginas personales cuando las hay. En in-

glés. 

magnumphotos.com 

 

• Multimagen 

Amplio sitio con base en Argentina dedicado a la fotografía nacional e internacional con 

gran despliegue de autores y novedades técnicas. Ofrece suscripción. multimagen.com 

 

• Professional Photographer 

Se trata de una reconocida revista especializada británica que en su que en su sitio 

web brinda información de técnica de actualidad y también la obra de reconocidos au-

tores internacionales. Es de especial interés catálogo titulado “100 Most influential pho-

tographers of all time”, que incluye datos biográficos y los enlaces a otras páginas que 

presentan sus obras. Acepta suscripciones. 

http://bit.ly/wB93z3 (en inglés) 

 

• The Richard Avedon Foundation 

Depositaria del enorme legado de este fotógrafo que marcó tendencia en la moda, la 

publicidad y el retrato en general, tanto por su estilo personal como por la variedad de 

estéticas incorporadas a través de su larga vida profesional.  

richardavedon.com (en inglés). 

 

http://bit.ly/wB93z3


 
 

Índice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO PRÁCTICO N.º 1 

Título: Sumario y Noticia Pura 

 

Trabajos Prácticos  

TRABAJO PRÁCTICO N.º 2 

Título: Historia de la fotografía periodística  

 TRABAJO PRÁCTICO N.º 3 

Título: Espectáculo y Deportes 

 TRABAJO PRÁCTICO N.º 4 

Título: MARCHA: NI UNA MENOS 

 

TRABAJO PRÁCTICO N.º 1  

Título: Sumario 

 

Trabajos Prácticos Extra 

TRABAJO PRÁCTICO ÁULICOS N.º 2 

Título: Documentales 

 

Avances de TPF 



 

Diseño Fotográfico II 

Veronica Mastrosimone 

 

SUMARIO Y NOTICIA PURA 

Manzano Sosa, Melissa Gissel 

Lic. Fotografía      

gisseelmanzano@gmail.com 

1159794079 

0096806 
 

1 
 

26/03/2018 
 



1 

 

Consigna 
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Sumario 

- EN CAMINO A LA VIII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 

Incertidumbre tras la renuncia del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, a 
menos de tres semanas de la Cumbre de las Américas en Perú, que está programada 
para el 13 y 14 de abril, deja en suspenso el futuro del evento, en el que se espera a 
35 gobernantes. 
 
En donde se abordarán problemáticas de interés común y como temáticas principales 
serí an:  
-Gobernabilidad democrática y corrupción. 
-Corrupción y desarrollo sostenible. 
-Aspectos de cooperación, institucionalidad internacional y alianzas público privadas. 

 

- LA MARCHA POR NUESTRAS VIDAS: 6 MIN Y 20 SEGUNDOS DE 

SILENCIO.  

Sobrevivientes del mortal ataque en una escuela secundaria de Parkland, Florida, 
encabezan este sábado la Marcha por Nuestras Vidas, una movilización de miles de 
personas en Washington, la capital de Estados Unidos, para hacer llegar a todo el país 
su apasionado reclamo por leyes de armas más estrictas. 
 
En donde la estudiante sobreviviente Emma González pausó por 6 minutos 20 
segundos para recordar el tiempo que le tomó al atacante de Stoneman Douglas en 
matar a 17 personas y herir otras tantas el pasado 14 de febrero. Entre el silencio y 
llantos va terminando el evento de Marcha por Nuestras Vidas. 
 
- MUEREN DECENAS DE PERSONAS EN INCENDIO EN CENTRO 

COMERCIAL DE SIBERIA 
 

Al menos 37 personas murieron el domingo en un incendio en un centro comercial en 
la ciudad siberiana de Kemerovo, dijo un portavoz del cuerpo de bomberos a la 
agencia de noticias estatal rusa Tass. 
Tass reportó que el incendio inició en el último piso del centro comercial Zimnyaya 
Vishnya en el centro de Kemerovo y consumió un área de aproximadamente 1,600 
metros. 
 
Unas 20 personas fueron rescatadas del edificio en llamas, reportó Tass, y otras 100 
más fueron evacuadas. 
 
El fuego ya fue controlado, dijo el cuerpo de bomberos a Tass, y se abrió una 
investigación criminal. 
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Noticia pura 

- Peluquería express  

Este domingo 25 de marzo, un grupo llamado “Plan Peace”, llevo la actividad 

de Peluquerías en las calles. Fueron a plazas y esquinas, en donde se encuentran 

algunos de los indigentes que frecuentemente este grupo les lleva comida y les 

dedican tiempo. Este domingo Jorge, Daniel y Alejo disfrutaron de un nuevo 

corte, recibieron un almuerzo y una linda tarde de charlas.   
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Parte A: Trabajo Grupal

Investigar y exponer oralmente sobre los autores y temas asignados a cada grupo.  Cada integrante 
del grupo tiene que saber de todos los autores asignados.  La exposición es oral con soporte digital 
para ser mostrado mientras dura la exposición. La duración de cada exposición no puede durar más 
de 15 minutos.

Parte B: Trabajo individual Realizar un resumen de entre 4 y 6 páginas (sin fotografías) de lo expues-
to por todos los grupos.

La entrega del tp individual con los nombres de los integrantes de cada grupo, impresa en letra Calibri 
nro. 12. 

Fecha de exposición oral: 10/04/2018 

Fecha de entrega impresa: 24/04/2018 

La corrección del tp tendrá en cuenta tanto el desarrollo individual en la exposición, como el acom-
pañamiento grupal durante dicho momento, así como también el entendimiento y resumen personal 
de la historia del fotoperiodismo en su totalidad.   

• Guerra del Paraguay 
• Revista Caras y Caretas 
• El mosquito 
• Lewis Hine 
•  Christiano Junior

CONSIGNA: 
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EL MOSQUITO

Leandro Alem dijo en 1890:
“La revolución del 90 la hicieron las armas y las caricaturas”

La revista “El mosquito” fue la pionera en el humor gráfico con relación directa con la política. 
El caricaturista Francés Henri MeYer fundo el 24 de Mayo de 1863, el periódico de humor político 
que se convertiría en el mas importante de América del sur. Periódico  al que defino satírico burlesco 
y de caricaturas “El Mosquito”.
Con El mosquito el humor dejaba de ser una actividad de aficionados para convertirse en una disci-
plina profesional.
Se presentaba como una publicación profesional e independiente algo inusual para aquella época. 
La revista se constituyo en un producto comercial destinado al consumo masivo por el medio de su 
venta y a la vez el vehículo de la primeras publicidades gráficas. 
Acompañaba la venta de la revista el lanzamiento sus almanaques exclusivos que presentaban siem-
pre nuevos dibujos. La publicación tenia como referencia de los estilos de las caricaturas de los dos 
magazines mas importantes del mundo en ese momento, “CHARIVARI” de Francia y la revista 
PUNCH de Inglaterra. El Mosquito fue la version Argentina de estas dos revistas.
La primera administración se encontraba en la calle Florida 292, luego se mudaría al 226 de la Av. 
de Mayo. Su salida era semanal de 4 paginas inicialmente con una tirada de 1500 ejemplares, que se 
distribuía por suscripción a 5 pesos cada uno. De inmediato las caricaturas de Meyer se convirtieron 
en el atractivo del Mosquito. En su 6ta edición Apareció el presidente Mitre haciendo malabares con 
esferas esto aludía a los problemas que debió afrontar para conseguir el apoyo del congreso con el 
fin de atacar a paraguay en la denominada guerra de la triple Alianza.
En el Numero 277 del Mosquito Aparecen las primeras caricaturas de otro memorable dibujante 
francés, Henri Stein. Que llego Argentina en 1867, comenzó a dar clases de dibujo y al poco tiempo 
le propusieron trabajar en el periódico. Con la publicaciones de sus primeras caricaturas su tirada 
aumento enormemente.
Sus Caricaturas con tanta fuerza de parisino hicieron historia  y ridiculizaron con suma brillantes  los 
acontecimientos y figuras políticas de aquella época. Destacándose: “El Mentón de Sarmiento”, “la 
nariz de Velez Sarsfield” y “ Los puros de Mitre”.  

PERIÓDICO SATÍRICO BURLESCO Y DE CARICATURAS
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Desde las caricaturas del Mosquito los personajes ingresaban al terreno de la teatralidad y la repre-
sentación.  
En 1868  a los pocos meses que Stein comenzara sus trabajos en este periódico, Domingo Faustino 
Sarmiento asumido la presidencia de la república. Sarmiento, el coronel  Lucio de Mansilla y Barto-
lome Mitre fueron los personajes que más sufrieron con sus caricaturas. 

.... El presiente Sarmiento fue el mas caricaturizado por el Mosquito y el que quería ser caricaturi-
zado en la revista, se dice que si no aparecía en una tapa del Mosquito, el pasaba con su carroza a 
reclamarle a  Stein que lo caricaturizara aunque fuera para desagradarle, por que el sabia de la impor-
tancia de la caricatura. La caricatura tiene esa doble fas, es preferible que se ocupen mal de alguien 
a que pasar desapercibido. 

Atravez de las caricaturas los políticos se hacían conocidos para la sociedad, figurar era lo importante.
Las Caricaturas de Stein tenían tanto efecto en la opinión publica que el oficialismo no encontraba 
un dibujante que pudiera replicarlas es así que al partido Mitrista se le ocurre la gran idea de contra-
tar al mismo Stein, para responder a sus propias caricaturas, de esta manera Stein comenzó a llevar 



5

una doble vida, por un lado atacaba al Mitrismo desde el mosquito y por el otro lo defendía desde el 
semanario “La presidencia”.          
Si bien el Mosquito apoyo el gobierno de Roca, se diferencio de los periódicos satíricos de la época 
por que no ejerció su humor con sentido militante. Fue duramente criticado por su moderación, una 
moderación que exasperaba a revistas mas comprometidas con causas políticas y abiertamentes en-
frentadas al poder de turno.
En 1872 figura como director-gerente. Hacia 1875 se convierte en director propietario, hasta que en 
1890 decide vender el periódico a una sociedad anónima y queda a cargo sólo de las caricaturas y la 
administración.

Sin Embargo el mosquito se lleva el merito de inaugurar la etapa profesional en la historia del humor 
gráfico y político argentino, que e dio la permanencia de treinta años, convierte al semanario en un 
proyecto más que representativo de su época y testigo de un momento histórico. En las más de 1500 
ediciones, hasta su último número en 1893.
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 LA FOTOGRAFÍA COMO AUXILIAR 

A comienzos de la década de 1850, la invención de las placas al colodión húmedo no sólo democrati-
zó la fotografía, al abaratar considerablemente los costos de producción y venta respecto de técnicas 
anteriores como el daguerrotipo, sino que, al posibilitar la realización de múltiples copias a partir de 
un mismo negativo, inauguró la era de la imagen multiplicable. A partir de ese momento, la fotogra-
fía se convirtió en un invaluable auxiliar para pintores y dibujantes, que la utilizaron con asiduidad 
como modelo en sus composiciones. Paralelamente, al acortar los largos tiempos de exposición que 
implicaban los primeros procesos fotográficos, la técnica del colodión húmedo ligó, casi inmediata-
mente, a la fotografía con el género documental y la emergente prensa ilustrada. Sin embargo, hasta 
fines del siglo XIX, los periódicos y revistas no pudieron incluir imágenes fotográficas más que en 
forma de originales pegados. Este sistema, que implicaba el montado de un positivo en papel albumi-
nado por cada ejemplar de la publicación en cuestión, era sumamente costoso y, por tanto, fue poco 
utilizado. Entonces, lo más frecuente fue que las fotografías fueran tomadas como modelo y luego 
transformadas, a partir de una serie de reglas y convenciones, en dibujos, litografías o grabados. Los 
caricaturistas, siempre a medio camino entre la Academia y la Prensa, no fueron ajenos a este tipo de 
prácticas. Varios reconocidos ilustradores satíricos abrazaron tempranamente la profesión fotográfica 
o se sirvieron de esta técnica para dar vida a sus composiciones.

En la Argentina del siglo XIX, con un campo artístico aún en formación, las manifestaciones de 
oposición a la fotografía fueron escasas y la novedosa técnica se convirtió prontamente en un valioso 
auxiliar para artistas e ilustradores. En el campo de la caricatura, la práctica fue incorporada tem-
pranamente en publicaciones como El Mosquito o Don Quijote. Sin embargo, como todavía no era 
posible la publicación de fotografías en forma directa y lógicamente este tipo de revistas y periódicos 

Izquierda: La Comisión Popular de la epidemia de febre amarilla. Mosaico fotográf-co de Bartolomé Loudet, 1871, AGN. Derecha: La 
Comisión Popular en la epidemia de 1871 de Bs Ayres. Caricatura de Henri Stein publicada en El Mosquito (16 nov. 1871)
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no contaban con planteles fotográficos propios, sus dibujantes debieron recurrir a fotografías comer-
cializadas por los principales estudios del país y del exterior como base para sus ilustraciones. Una 
caricatura de Henri Stein, publicada el 16 de julio de 1871 en el periódico burlesco El Mosquito, da 
temprana cuenta de este uso auxiliar de la imagen fotográfica por los ilustradores locales. Este satírico 
dibujo, que reproduce a los miembros de la Comisión Popular de la epidemia de fiebre amarilla, está 
basado en un mosaico fotográfico realizado por el retratista francés Bartolomé Loudet ese mismo año. 
La caricatura no sólo copia los rasgos faciales de los personajes retratados, sino que adopta la misma 
forma del mosaico, poniendo en evidencia, sin reparos, el origen fotográfico del dibujo. Varios de los 
retratos incluidos en el mosaico incluso se utilizan luego en forma individual para la composición de 
otras ilustraciones satíricas, como puede comprobarse al comparar el del poeta Carlos Guido y Spano 
con la caricatura del mismo personaje realizada por Stein para la edición de El Mosquito del 10 de 
septiembre de 1871.

EL FOTOMONTAJE
 LA FOTOGRAFÍA COMO COMPONENTE

Las relaciones entabladas entre caricatura y fotografía en las revistas ilustradas de principios del siglo 
XX se dieron, no obstante, en ambos sentidos. Si la imagen fotográfica fue una herramienta y en oca-
siones una inspiración para los caricaturistas, la caricatura sirvió de manera similar a los fotógrafos, 
como lo evidencia el extendido uso que estas publicaciones hicieron del fotomontaje.

Los primeros fotomontajes vernáculos que combinaban caricatura y fotografía se deben probable-
mente al célebre retratista Antonio Pozzo. Con el título “La torre de Babel” el fotomontaje representa-
ba a Del Valle en precario equilibrio en la cima de la torre. Al pie de la misma aparecía el mismo Pozzo 
registrando la escena con su cámara fotográfca. Preanunciando algunas de las relaciones intertextuales 
que, como vimos, ligaron a caricatura y fotografía en el marco de revistas como Caras y Caretas, este 
fotomontaje fue objeto de un diálogo similar en las páginas del periódico El Mosquito. En la edición 
del 6 de septiembre de 1877, una caricatura de Henri Stein retoma la idea de la torre de Babel de la 
imagen de Pozzo y la usa como referencia para construir su mensaje satírico. En esta ilustración titu-
lada “Torre de la conciliación”, el dibujante se burla del partido oponente –formado por una coalición 
de facciones políticas– y de sus integrantes que se muestran incapaces de llegar a un común entendi-
miento.

Izquierda: La Torre de Babel. Foto-
montaje con fotografías de Antonio 
Pozzo y dibu-jos de F. Macías, ca. 
1877, CEDODAL.  
Derecha: La torre de la conciliación. 
Caricatura de Henri Stein publicada 
en El Mosquito (6 sept. 1877)
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CHRISTIANO JUNIOR 
1875 - 1902

 Christiano Junior fue uno de los fotógrafos más importantes de la Argentina en el S.XIX. Portugués 
de nacimiento, emigra a Brasil en 1855. En 1863, ejerce su oficio en Río de Janeiro, durante este 
período realiza retratos de esclavos y enfermos. Después de trabajar algunos años en el Brasil, el fo-
tógrafo portugués Junior abrió su estudio en la ciudad de Buenos Aires a fines de 1867.  Desde 1875 
Cristiano Junior fue fotógrafo oficial y socio de la Sociedad Rural Argentina, participó activamente en 
ésta y hasta se convirtió en colaborador literario. Durante los años 1876 y 1877, lanza a la venta los 
dos primeros números de un álbum de vistas y costumbres de la República Argentina con tomas de 
Buenos Aires, los cuales formaban parte de un proyecto denominado “Álbum de vistas y costumbres 
de la República Argentina desde el Atlántico a los Andes”, que consistía en recorrer distintas ciudades 
de Argentina creando un álbum para cada una de ellas. En 1878 vendió su estudio, junto con su valio-
so archivo fotográfico, al inglés Alejandro Witcomb, asociado por ese entonces a Roberto Mackern. 
Ya desligado de su estudio porteño, Junior continuó con su actividad fotográfica durante un recorrien-
do dentro del país e instalándose por temporadas en distintas localidades. Mientras, en Buenos Aires, 
frecuentada por la alta sociedad porteña. La obra del fotógrafo es el repositorio que funda la colección 
Witcomb y, además, resulta un testimonio indispensable para reconstruir la historia de la Argentina de 
las últimas décadas del siglo XIX a partir de imágenes que pretenden dar cuenta de un país en pleno 
tránsito hacia la modernidad. Luego de 1883 el autor abandona la práctica fotográfica, dejando incon-
cluso un gran proyecto fotográfico y único en el contexto la fotografía argentina y latinoamericana.

Las fotografías de Christiano Junior es poco conocida, por no decir ignorada. Los ejemplares que se 
conservan de sus álbumes son escasos y, en buena parte, pertenecen a coleccionistas privados. Cierto 
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número de fotos que tomó de la ciudad y la provincia de Buenos Aires fueron siempre atribuidas a 
Alejandro Witcomb.  Gracias a una minuciosa investigación de Abel Alexander y Luis Priamo en el 
Archivo General de la Nación –donde se encuentra la colección de negativos de la Casa Witcomb–, 
hoy se sabe que esas fotografías pertenecen, “con certeza prácticamente absoluta”, a la curiosa mirada 
de Christiano. 
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LA GUERRA DE LA TRIPLE ALIANZA
 1864-1870.

La Guerra de la Triple Alianza o Guerra del Paraguay, fue el conflicto militar en el cual la Triple 
Alianza – una coalición formada por el Uruguay,  la Argentina y el Imperio del Brasil–  luchó militar-
mente contra el Paraguay entre 1864 y 1870. 

Nos encontramos en un contexto, donde Paraguay, tiene una economía agricultora prospera, la pobla-
ción ha recibido educción, no había analfabetas, ni vagabundos, un país que no tenía deuda exterior.  
Y es el único país que tiene un ejército formado.  Los países aliados, tuvieron muchas dificultades 
para reclutar hombres, ya que la mayoría de la población no quería ser parte de la guerra. Los que 
más estuvieron a favor fueron los brasileños, ya que eran las personas más pobres y les prometían 
un sueldo y tierras al final de la guerra.  Durante la guerra los paraguayos publican periódicos de 
“trinchera” como: “Cabichui”, “El Centinela”, “Cacique Lambaré” y “La estrella”. En sus páginas se 
encontraban: coplas en versos y ver grabados satíricos.  Estos ejemplares son impresos en la misma 
línea del frente, con un sistema que hacía en una carreta. Los grabados humorísticos son hechos, por 
los mismos combatientes que tallan sobre madera con cuchillos.  El cabichui (el más conocido) escri-
to en castellano y guaraní. -  En estos se ridiculizan al imperio de Brasil y a Bartolomé Mitre. Su éxito 
se debe a que la población paraguaya a diferencia de los países aliados, sabe leer y escribir. 

En si los aliados querían que la guerra fuese en Paraguay, ya que Solano López, había ingresado en 
Argentina llegando hasta Uruguay, en donde se encuentra la primera batalla bélica. Que la llaman la 
batalla del riachuelo, en donde los vencieron a los paraguayos. 

Después de esto los aliados cumplen su meta, de que toda la guerra se desarrolle en Paraguay en la 
zona llamada “Humaita”  
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Llega a las manos de Solano López, un tratado secreto que se publicó en Gran Bretaña, en donde 
decía que los aliados habían firmado que no dejarían la guerra hasta la rendición de Paraguay. Ya que 
Gran Bretaña financiaba a los aliados. 

LA ENTREVISTA DE YATAITY 

El 12 de septiembre de 1866 en medio de la batalla el Mariscal Solano López solicito una entrevista 
con el jefe de las tropas aliadas Bartolome Mitre, YATAITÍ CORÁ (PARAGUAY), El Coronel Solano 
López solicito, consiente que esta guerra no es aceptada en el interior de la argentina invita a Mitre a 
sellar la paz, para que este continúe entre Paraguay, Brasil y Uruguay. Mitre se compromete a estu-
dia la propuesta y unos días después confirma su decisión de respetar el tratado de La Triple Alianza 
firmado por los otros dos países que dice “que ninguno puede abandonar la guerra hasta conseguir la 
rendición de Solano López”. 

Tras el rechazo del acuerdo Mitre decide atacar el fuerte de Curupayty, que tuvo como inicio con 
el bombardeo de la flota brasileña a las fortificaciones paraguayas, seguido del avance terrestre del 
ejército aliado. Pero las pésimas condiciones del terreno sumado a eso la fuerte trinchera realizad por 
ejercito paraguayo dificultaron el ataque aliado, lo que resultó más fácil a los paraguayos defender 
sus posiciones. El desenlace de este enfrentamiento fue favorable al ejército paraguayo, y en efecto, 
fue su mayor victoria en esta guerra. En Curupayty combate el pintor Cándido López que es herido en 
su mano derecha por una granada que a los pocos días se la amputan, con el paso del tiempo adiestra 
su mano izquierda y vuelve a pintar, en sus cuadros recrea los combates, los embarques y traslado de 
tropas, los campamentos, los hospitales de sangre, el encierro de prisioneros, pero en la batalla donde 
perdió su brazo es a la que le dedica mayor cantidad de piezas. 

Luego de esta Batalla, durante 14 meses el ejército aliado no va poder atacar y al mismo tiempo va 
suceder que la dirigencia de Mitre sobre el ejército aliado va ser criticada por esta batalla al igual que 
a Mitre y su vicepresidente Marcos Paz. A esto se le suma la epidemia del cólera que causa muchas 
muertes entre los combatientes, En enero de 1868 el vicepresidente Marcos Paz contrae la enferme-
dad y muere. La situación en el interior del país de agrava cada vez más, Mitre se ve obligado a dejar 
la batalla sin a ver logrado la victoria, el mando aliado pasa al Márquez de Casillas que lo llevara 
hasta el final de la guerra.

Las tropas aliadas arrasan con lo que queda los emprendimiento industriales fueron destruidos, el país 
pierde su autonomía y tiene que recurrir a créditos extranjeros para pagar las deudas los países aliados 
les imponen un gobierno sumiso a sus intereses se prohíbe el guaraní que es el idioma del 90% de la 
población, las tropas aliadas permanecen durante 6 años, la destrucción del Paraguay ha cambiado el 
continente sudamericano. Para Paraguay esto fue una guerra total donde comprometió su economía, 
su aparato productivo, su política, su cultura todo el país estuvo inmerso en una guerra, es un episodio 
trágico donde Paraguay perdió gran parte de su población masculina adulta. En 1870 un año crucial 
para los cuatro países que se enfrentaron en la guerra es a partir de este momento que se puede hablar 
de la historia de cada uno por separado.
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FOTOGRAFÍAS DE LA GUERRA DEL PARAGUAY
 FOTOGRAFÍA - ICONOGRAFÍA

Al promediar el siglo XIX, los estudios fotográficos en ambas márgenes del Río de la Plata, en distin-
tas capitales del Imperio del Brasil, y en menor medida, en Asunción. ¿Era suficiente y adecuada esta 
infraestructura para justificar la actividad de reporteros gráficos, cubriendo un conflicto bélico de la 
envergadura de la Guerra de la Triple Alianza? Durante la campaña de Pavón (1861), los fotógrafos 
Carlos Descalzo y Paulino Benza, radicados en Buenos Aires, realizaron una serie de fotografías de la 
escuadra porteña, luego coleccionadas en el álbum “Recuerdos de Pavón/Escuadra de Buenos Aires”, 
con albúminas sobre cartón, formato “portrait-cabinet”.

Tras estos ensayos preliminares, podemos concluir que la infraestructura tecnológica existente – pre-
dominantemente los estudios fotográficos existentes en el Río de la Plata y en Río de Janeiro – era 
apta para sustentar una nueva cobertura a través de la cámara fotográfica, del conflicto armado que 
concitó cinco años de esfuerzo bélico de cuatro estados sudamericanos. Estas y otras exhortaciones 
y por supuesto, el afán de lucro, darían motivo finalmente a que la firma Bate y Cía de Montevideo 
comisionara a su fotógrafo Javier López a Paraguay para una cobertura fotográfica del conflicto que 
continuaba encarnizado y sin miras de un pronto desenlace.

EL REINADO DE LA CARTE DE VISITE

La tarjeta de visita era el formato usual utilizado en los estudios fotográficos (8 X 5 y 10 X 6 cm.), 
impuesto como uso social en las ciudades de los países en conflicto, ya en pleno auge años antes de 
que este se iniciara. Patentado el formato “carte de visite” en Paris en 1854 por el francés Adolphe E. 
Disdéri, se positivaba en copias de contacto en papel fino (albúmina), obtenidas mediante un negativo 
de vidrio (Del Pino Menck, 2008: 104).
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Se cortaban posteriormente y se pegaban sobre un cartón delgado (passpartout), que llevaba al dorso 
impreso el logo del estudio fotográfico o con sello de goma. Ese espacio del dorso, generalmente 
era usado para redactar dedicatorias donde figuran además fechas, firmas o datos relevantes que hoy 
ayudan a identificar estas mismas fotografías.

Luego de la caída del gobierno blanco (febrero de 1865) tras la guerra civil de 1863-1865 y la inva-
sión brasileña de 1864, numerosos militares brasileños se retrataron en Montevideo en los distintos 
estudios fotográficos existentes. Desde 1865, el fotógrafo argentino Saturnino Masoni (1826-1892) 
- establecido en la calle Rincón 101, Montevideo - registró a muchos de los oficiales uruguayos y 
brasileños que partían a la campaña contra Paraguay (Del Pino Menck, 2008: 100).

RELACIONES ENTRE FOTOGRAFÍA DEL CONFLICTO

Pocas fotografías han sido tan utilizadas como inspiración para distintas representaciones como esta 
que nos ocupa. Pocas, asimismo, registran a oficiales muertos en la Guerra del Paraguay. Entre ellas, 
en el Complejo Museográfico “Enrique Udaondo” de la Provincia de Buenos Aires, se custodiaban 
años atrás, algunas raras del Comandante José Pipo Giribone y otros oficiales del batallón argentino 
Legión Voluntarios caídos en combate.

La magnífica aunque macabra imagen de Javier López, registra la escena de la muerte del coronel 
León de Palleja (1817-1866), jefe del Batallón “Florida” y de la Brigada de Infantería Oriental, ro-
deado de sus oficiales y soldados que le rinden honores con el arma a la funerala. Para Ricardo Salles 
- opinión que compartimos - “talvez a melhor fotografia de toda a guerra”:
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Es la última de las doce fotografías que conforman la primera serie de “La Guerra contra el Para-
guay”, fruto del trabajo realizado durante el primer viaje al teatro de operaciones de Javier López. 
Estas, comenzarían a comercializarse en Montevideo desde el 1º de agosto de 1866, según anuncio 
del periódico uruguayo “El Siglo” (Del Pino Menck, 1997: 38-39).

La escena fue realizada en el campamento del ejército uruguayo, ubicado en El Naranjal, próximo a 
las trincheras de Tuyutí, el mismo 18 de julio de 1866. Según lo que indica el diario montevideano El 
Siglo - que apoyó en forma entusiasta la labor del fotógrafo López - la toma fue efectuada por orden 
directa del General Venancio Flores.

Oficiales argentinos retratados por Pedro Bernadet en Corrientes

Indios del Chaco retratados durante la guerra
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Prisioneros paraguayos retratados por Javier López
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LEWIS HINE
EL PADRE DE LA FOTOGRAFÍA SOCIAL

Lewis Wickes Hine nació en 1874 en Oshkosh (Wisconsin). A los 16 años dejó sus estudios para 
trabajar y ayudar a su madre que recientemente había enviudado. En 1898 se matriculó en la uni-
versidad de Chicago, donde conoció a activistas de los movimientos reformistas sociales, por en-
tonces en pleno auge por todo el país. De regreso a su pueblo natal dió clases de Ciencias Naturales 
en la escuela Oshkosh Normal, donde conoció a Frank Manny, director de la Ethical Culture School 
de Nueva York, quien le animó a sacar el título de maestro y posteriormente le ofreció un puesto 
de profesor. Enseñaba Geografía y Ciencias Naturales cuando, en 1904, Manny pone en sus manos 
su primera cámara fotográfica con el objeto de documentar las actividades de la escuela. Con una 
sencilla cámara de fuelle de 13 x 18 cm, montada en un trípode inestable y un flash de magnesio, 
Hine emprende un año de expediciones fotográficas a Ellis Island (Nueva York), con el fin de hacer 
retratos de inmigrantes recién llegados que sirvieran de inspiración a sus alumnos. Será a partir de 
este momento cuando Hine decida dedicarse plenamente a la fotografía.

Su continua preocupación por los menos favorecidos, en un momento en el que el hambre, las 
epidemias y la criminalidad crecían con la avalancha diaria de miles de recién llegados, hizo que 
frecuentara cada vez más Ellis Island. Desde 1904, y hasta 1909, Hine registró la llegada de inmi-
grantes, las insalubres viviendas donde se hacinaban y sus trabajos en fábricas y tiendas. Su interés 
por trasmitir historias individuales y su interacción con el modelo, respondiendo a su mirada res-
petuosa y amigable, constituye un aspecto clave de la fuerza de sus fotografías, que perdura hasta 
sus últimos proyectos. Tal es el caso de Judía en la Isla de Ellis (1905), donde la toma frontal y a la 
altura, en la que las miradas se cruzan refuerzan la conexión y el respeto mutuo.

La aparición, a finales del siglo XIX, de numerosas entidades benéficas y comités de reforma que 
proponían una mejora de las condiciones sociales, y su activa participación en las actividades pro-
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gresistas, hicieron que Hine dejara su puesto de docente, en 1908, para convertirse en el fotógrafo 
oficial del National Child Labor Committe (NCLC; Comité Nacional de Trabajo Infantil), organi-
zación creada para luchar contra el empleo infantil en la industria pesada. Más adelante describiría 
ese cambio como una oportunidad para concentrarse en “el lado visual de la educación publica”. 
Su frase: “Si yo pudiera contar la historia con palabras, no tendría que ir cargado de una cámara”, 
deja fuera de duda que para él sus imágenes eran un medio para la comunicación de la información. 
Una nueva visión que marcaría un referente en el desarrollo de la fotografía social, anticipándose 
un cuarto de siglo a los fotógrafos de la Farm Security Administration que mostraron, con fines 
evidentemente propagandísticos, las duras condiciones en que vivía gran parte de la población rural 
norteamericana, especialmente al sur del país.

Durante sus tres primeros años como fotógrafo oficial del NCLC, Hine documentó el trabajo de 
los niños en campos, minas y fábricas, recolectando algodón, vendiendo periódicos o ayudando a 
sus familias a pelar nueces. Junto a las imágenes, anotaba cuidadosamente la altura, la edad y la 
historia laboral de cada uno de ellos, lo que le permitió, con el paso de los años realizar un trabajo 
comparativo. Sus fotografías de niños trabajadores causaron sensación y se publicaron en folletos 
del NCLC y en revistas populares como Everybody’s y The Survey. En la imagen titulada por el 
propio Hine, Niño que perdió un brazo manejando una sierra en una fábrica de cajas (1909), vemos 
como su relación con los niños, la iluminación y el encuadre, hacen que sus imágenes informen a 
la vez que conmueven, poniendo ante la opinión pública las condiciones del empleo infantil.

A finales de la Primera Guerra Mundial, la Cruz Roja americana contrató a Hine para documentar 
las consecuencias de la guerra en Europa. Estas fotografías, como todas las que había hecho, tienen 
el mismo y único principio: despertar una toma de conciencia. Por primera vez, su cámara recogía 
testimonios de los movimientos poblacionales de desplazados de guerra, y facilitaba a la Cruz Roja 
la concesión de ayudas económicas que la organización llevaba mucho tiempo reclamando sin 
éxito.

De vuelta a Nueva York en 1919, Hine se centró de nuevo en el mundo laboral, pero esta vez para 
tratar de mostrar la dignidad que el trabajo confiere al ser humano. Visita las fábricas para fotogra-
fiar a los trabajadores en su labor cotidiana y, entre 1930-1931, elaboró el reportaje sobre la cons-
trucción del Empire State. Ahora sus imágenes celebraban los oficios tradicionales y el carácter 
del artesano en el ámbito industrial. En muchas se aprecia una nueva atención hacia las cualidades 
formales que se evidencia en la que quizá sea la imagen más conocida de Hine: Mecánico de una 
central, tomada en 1920. Aquí el trabajador, colocado simbólicamente en su centro, aparece como 
el corazón y el alma esencial de la máquina. Este vuelco estético en su manera de fotografiar cul-
mina con la publicación de su único libro, en 1932, Men at Work, un auténtico manifiesto de exal-
tación del hombre y la maquina.

A finales de la década de 1930, tanto el mundo de la reforma social como el de la fotografía habían 
cambiado. Hine encontraba cada vez menos oportunidades de empleo y, a pesar de su éxito tempra-
no, pasó los últimos años de su vida dependiendo de la beneficencia y desestimado como anticuado 
o difícil por las mismas entidades reformistas que en otro tiempo le admiraban. Al mismo tiempo, 
artistas e historiadores del arte como Berenice Abbott y Beaumont Newhall empezaban a promo-
ver un nuevo estilo moderno del arte fotográfico que reconocía en Hine al antepasado espiritual de 
Walker Evans y Charles Sheeler. Lewis Hine murió en Nueva York el 4 de noviembre de 1940.

Su legado fotográfico fue ofrecido al Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York, que lo 
rechazó. Lo rescató la Photo League, importante agrupación de fotógrafos comprometidos con la 
transformación social y política. Ésta tenía muchos puntos de coincidencia con Hine, entre ellos la 
fe compartida en el poder de la fotografía como motor del cambio social. Muerto Hine, la Photo 
League trató de mantener viva su obra a través de folletos, conferencias y publicaciones, pero su 
disolución, por razones de índole políticas, hizo que el archivo Hine fuera transferido, en 1955,  
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a la George Eastman House, que entonces dirigía Beaumont Newhall. Hoy la colección se compo-
ne de 7.000 positivos y más de 4.000 negativos, junto documentos personales, folletos, catálogos 
y revistas. Recientemente se ha adquirido más material, tanto fotografías como impresos, de una 
sobrina nieta de Hine.

1906 comenzara a trabajar ha-
ciendo fotografías para la Russell 
Sage Foundation. Las imágenes 
que realizó de los trabajadores de 
Pittsburgh, Pennsylvania, forma-
ron parte de un estudio sociológi-
co muy influyente en su tiempo: 
the Pittsburgh Survey.
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En 1908 se convirtió en fotógrafo del Comité Nacional del Trabajo Infantil (National Child Labor 
Committee (NCLC)).

Durante 1908, Hine documentó especialmente el trabajo infantil en la industria del algodón en Ca-
rolina Piedmont para ayudar al lobby de NCLC en sus esfuerzos para terminar con esas prácticas. En 
1913 también documentó el trabajo de los niños en la industria del algodón con series de retratos al 
estilo de los “Composite portrait” de Francis Galton.

En la época de la I Guerra Mundial, él 
fotografió el trabajo de la American Red 
Cross (Cruz Roja Norteamericana) en 
Europa y ya en los años 20, seguramente 
influido por los grandes avances tecno-
lógicos de la época que creyó una ayu-
da para el trabajador, inició una serie de 
fotografías tituladas “retratos de trabajo” 
(work portraits) en las que fotografiaba 
al hombre y a la máquina en una especie 
de homenaje a la contribución del hom-
bre a la industria moderna. Alguna de sus 
imágenes ha influenciado la iconografía 
o representación posterior de la época, 
junto a otros clásicos como la película de 
Chaplin “Tiempos Modernos”.
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Finalmente, dentro de esta serie destacan las imágenes que tomó de la construcción del Empire 
State Building (Nueva York) entre 1930 y 1931. Hine fue encargado de documentar la construcción 
del Empire State Building
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CARAS Y CARETAS 
898 -1941 

Caras y Caretas fue fundada en 1898 por el poeta español Eustaquio Pellicer y se publicó entre 
1898 y 1941. Autodefinida como “semanario festivo, literario, artístico y de actualidad”, esta-
ba dirigida –en su primera época- por José.S Álvarez, escritor y periodista, más conocido como  
“Fray Mocho”.

El semanario comienza en un contexto, donde Argentina recibió a los inmigrantes pobres, campe-
sinos, artesano de Europa. Todas las diferentes nacionalidades, como criollos argentinos, porteños, 
rusos, gallegos se vieron reflejados en el semanario; apoyados por imágenes.  

Los cambios en aquel tiempo, avanzaba ya que Argentina se llenaba de Buenos Aires, y en los 
primeros años de caras y caretas, critica al inmigrante, a los policías que hostigaban al inmigrante.

Como también introdujo una innovación tecnológica fundamental basada en la reproducción foto-
mecánica. Esta tecnología permitía una disponibilidad masiva de las imágenes o ilustraciones que 
convivían con el texto en el interior de las páginas. Esto no es menor ya que posibilitó la incorpo-
ración de un formato periodístico que constituyó una gran novedad para la época: el uso intensivo 
de la imagen, en donde el dibujo y la fotografía tenían un rol protagónico. 
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También constituyó, sin duda, un reflejo de aquella Argentina, fue la iniciadora en cuanto al em-
pleo de la fotografía en sentido periodístico.  Asimismo, fue pionera en poner a disposición de 
los lectores, sin distinción de clase social, jerarquía cultural o identificación política.

Su contenido era muy heterogéneo, se podía encontrar: poemas, hasta una historieta, un artículo 
burlándose de la política del momento.

Adopta algo insólito para la época, en donde tutea al lector. Mantiene un dialogo con el lector, ya 
que publica las cartas de los lectores que envían a Caras y Caretas. Dialoga con todos sus lectores, 
con el inmigrante, con el argentino que se sentía provocado por el inmigrante que vino a ocupar su 
lugar. 

Llego a un punto, que los lectores buscaban algo más, además de solo la crítica política. No deja-
ron de escribir e ilustrar de eso, sino que la dan un cambio y ahora lo muestran de una manera más 
escénica teatral, donde sacan al político a la calle para relacionarse con la sociedad. 

Desde el comienzo Caras y Caretas planteó el modo en que se insertaba en la historia de la prensa 
local y ciertamente, algunos elementos ya estaban presentes en los periódicos anteriores. El re-
formismo y la crítica al poder, el uso de caricaturas, la periodicidad semanal y la colaboración de 
artistas profesionales ya estaban en la prensa satírica, donde varios de sus dibujantes y redactores 
se habían iniciado. Sin embargo, Caras y Caretas insistía en diferenciarse en dos aspectos funda-
mentales: su voluntad de abordar los temas políticos con independencia de cualquier partido y su 
estilo humorístico menos mordaz. Una de sus grandes innovaciones es que el humor no se mez-
claba con lo serio.

¿Pero por qué era tan popular? 
- La primera revista popular 
- Mantiene su precio – 20ctv – porque se sostenían de la publicidad (empezó con un 25% y llego 
hasta 40%)  
- Lo hace más accesible, más ejemplares a menor costo.  
- Tuvo un formato, pequeño y accesible para transportes con el 
La revista innovó en materia gráfica
- Reportaje fotográfico 
- Foto montaje - Fotos trucadas  
- Combinando por primera vez fotografía y dibujo 
- Incorporaron las primeras historietas

Los ilustradores más reconocidos fueron: Cao, Mayol, Álvarez, Malaga Grenet. 
El carácter ilustrativo del semanario lo reflejaban las fotografías. Sin embargo, a pesar de la importan-
cia que se le daba a la fotografía, pocos profesionales firmaban sus trabajos o aparecían en su staff. Sólo 
se mencionaba a su jefe, Salomón Vargas Machuca y al responsable de los reporteros gráficos, Modesto 
San Juan. Desde noviembre de 1898, la revista vendía copias fotográficas de lo publicado. 
En 1891, Ayerza presentó cien de estos negativos en el primer concurso organizado por la institución 
y obtuvo el gran premio de honor. Aunque el proyecto original ideado por el fotógrafo jamás se con-
cretó, estas imágenes tuvieron una vasta difusión en la prensa ilustrada de aquel período. El trabajo 
de Ayerza, publicado tardíamente en 1968 en el volumen Escenas del campo argentino, fue pionero 
en varios sentidos, pero ante todo porque presentó en los medios intelectuales de la época una visión 
mítica del gaucho. Al insertar a Pepe Podestá en la fotografía de Ayerza, Cao juega con este discurso 
mitificado de lo rural, que alcanzaría su cristalización con el fervor nacionalista del primer Centenario 
y en el que tanto la iconografía, como el cine y el teatro tendrían un papel fundamental. 
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Los primeros fotomontajes vernáculos que 
combinaban caricatura y fotografía se deben 
probablemente al célebre retratista Antonio 
Pozzo. Entre los ejemplos más interesantes 
se encuentra uno realizado hacia 1877 que 
fusionaba retratos tomados por Pozzo y un 
dibujo satírico de F. Macías y aludía a la 
accidentada candidatura de Aristóbulo del 
Valle a la gobernación de Buenos Aires. Este 
tipo de fotomontajes se realizaba por lo ge-
neral en formatos estandarizados, como la 
“carte de visite” o “el portrait cabinet”, para 
ser comercializados en serie. La mayoría de 
los fotógrafos locales encaraban estos traba-
jos a su propio riesgo, esperando recuperar 
su inversión antes de que se extinguiera el 
interés por la noticia. Así, estas imágenes 
caricaturescas encontraron su lugar entre 
las fotografías de personajes públicos, de 
hechos de actualidad o de vistas y costum-
bres de países lejanos, entre otros temas 
que formaron parte del lucrativo mercado 
de las series fotográficas Sin embargo, estos 
fotomontajes satíricos con contenido perio-
dístico fueron escasos hasta la aparición de 
Caras y Caretas en 1898. En efecto, fue el 
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popular semanario el que convirtió a estas manipulaciones fotográficas en uno de sus principales 
rasgos editoriales. La revista no sólo recurría asiduamente a las reconstrucciones dramatizadas de 
noticias o al retoque, sino que fue la primera publicación en incluir montajes fotográficos de sátira 
política o social. Caras y Caretas popularizó dos clases de fotomontajes: los que combinaban fotogra-
fía y caricatura y requerían, por tanto, del trabajo conjunto del ilustrador y el reportero gráfico y los 
compuestos íntegramente por fotografías.

En 1900 el semanario inicio la formación de los fotógrafos independientes, un estilo del periodismo 
moderno. Abriendo una convocatoria, que era uno de los muchos concursos que proponían, donde 
los aspirantes tenían que enviar sus fotos con ciertos requisitos:  Las fotos deberían ser: de sucesos, 
actualidad que interese al público y represente tema curioso. La paga era entre 5 a 30 peso (según el 
suceso y tamaño)  Además de producir sus propias imágenes, la publicación tenía entre sus provee-
dores fotográficos a los más prestigiosos retratistas de estudio de la capital y el interior, que incluían 
a Bixio, Nicolás Schonfeld, Sivul Wilenski, Alejandro Witcomb y Frans Van Riel. Caras y Caretas fue, 
además, una pionera en la utilización de las últimas novedades tecnológicas del medio, entre ellas 
las flamantes cámaras portátiles con placas de 9 x 12 cm, que contribuyeron a dinamizar la labor de 
los foto-reporteros cuando la todavía arraigada utilización de pesados equipos de madera y trípode 
condenaba a la fotografía a un estatismo difícilmente superable Hacia principios del siglo XX, Caras 
y Caretas había logrado conformar uno de los archivos fotográficos más importantes del país. En una 
época en la que los medios de comunicación masiva aún estaban configurándose, este arsenal de imá-



25

genes lógicamente constituyó una herramienta irremplazable para los caricaturistas de la revista que, 
sujetos a un ritmo de producción incesante, debían entregar varios dibujos por semana, la mayoría 
de las veces sin conocer la apariencia física de los retratados. Si la introducción del fotograbado en la 
prensa ilustrada había eliminado la necesidad de utilizar dibujantes que convirtieran las fotografías 
documentales en grabados o litografías, fueron los caricaturistas los que extendieron este uso auxiliar 
de la imagen fotográfica hasta los comienzos del nuevo siglo. A veces las caricaturas copiaban tan fiel-
mente las fotografías que utilizaban como modelo, que llegaban a asemejarse más a retratos. Este es el 
caso de la imagen del gobernador de la provincia de Buenos Aires Carlos Tejedor, Ilustrada por Cao, 
pero hace parte de los emblemáticos retratos de Alejandro Witcomb. 

En un sentido opuesto al que 
podría esperarse, este extendido 
uso de la imagen fotográfica por 
los caricaturistas no fue ocul-
tado por la revista, sino que en 
ocasiones se volvió casi explícito 
cuando en un mismo número, y 
a veces con tan sólo un par de 
páginas de diferencia, se publi-
caban la caricatura y la foto en 
la que ésta se basaba.
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Salomón Vargas Machuca, su trabajo fotográfico fue de mostrar sucesos importantes, que también 
les servirían a los dibujantes.

Caras y Caretas: se ocupó de las costumbres, la cultura y la sociedad. Cubrió todos los aspectos desde 
lo literario hasta lo político. Brindado testimonio de cuatro décadas. En su revista se encuentra un 
punto documental de Argentina de la primera mitad del S. XX. Su auge comenzó a quedar atrás cuan-
do debió competir con otras revistas más novedosas que ganaban el favor del público, como Mundo 
Moderno, fundada en 1911. Acaso su vocación por abarcarlo todo, por expresar integralmente a la 
sociedad de entonces, fue la causa principal de la agonía. Duró 41 años y es una gran influencia para 
todas las revistas que le siguieron, de esa manera deja de publicarse Caras y Caretas en 1941. Aunque 
tuvo dos breves reapariciones en 1953 y en plena Guerra de Malvinas junio de 1982.  En 2005, se relan-
zó la revista Caras y Caretas con una puesta de contenidos y gráfica que rescata de la mirada del siglo 
XXI: la IDENTIDAD que la hizo famosa en el medio local. Su éxito también se debe a la colaboración 
de periodistas e investigadores de reconocido prestigio nacional e internacional.
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 Consigna 

-Escribir 5 fotos imaginarias de algo que nos conmueva 

- 5 noticias que veamos en los medios y nos conmuevan (impresión de la 

noticia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos imaginarias 

− Primera foto: He estado leyendo noticias sobre Siria, entonces pensé 

en una escena donde este una niña sucia, cubierta de polvo, como 

primer plano enfocada solo ella, agachada tapándose los oídos, 

mostrando una cara de molestia y miedo. Al fondo, donde este fuera 

de foco se pudiera lograr ver un hombre militar, corriendo con grandes 

armas.   

− Segunda foto: Siguiendo con el tema de Siria, me imaginó cuando 

ellos tienen que escapar e irse del territorio, y lo hacen por pequeños 

botes. La escena que pienso es en la noche de un bote repleto, donde 

ya no tiene ni un espacio más. Y veo a una mujer con un hijo amarrado 

en su pecho en el borde de enfrente del bote, donde la única luz es de 

la ciudad que dejan atrás y la luz que refleja la luna. Seria mas como 

un plano general. Y que esa mujer tenga una expresión de cara que lo 

diga todo, donde tiene una expresión de lo único que busco es 

sobrevivir.  

− Tercera foto: Cambiando totalmente la situación, algo que me 

conmueve es una escena de propuesta de matrimonio, me imagino una 

foto por la noche a una pareja desprevenida que no sabía que les 

estaban tomando la foto. Y me imagino a una pareja en un restaurante 

y que la foto se esté sacando fuera del local por la venta. Donde el 

chico este de rodillas y ella lo ve con una expresión “de no tengo 

palabras”. Pero en si me los imagino enfocado solo a ellos, un poco a 

lo lejos y que haya personas desenfocadas antes de ellos.  

− Cuarta foto: Otra de las situaciones que me conmueven, es de las 

personas que tocan música en los subtes. Me imagino a un violinista 

tocando. La escena sería que el este al fondo pegado a una pared 

blanca, y que en movimiento estén personas pasando, pero hay un 



espacio en medio que lo deje ver a él, en foco, y alrededor de él hallan 

personas caminando que estén movidas.  

− Quinta foto: No sé por qué, pero se me vino una escena de un 

terremoto en una ciudad. Lo que me imagine fue unos chicos corriendo 

en medio de la calle, escapando de un edificio que se está 

derrumbando. Y están en si dos chicos, uno que este más lejos que va 

corriendo viendo hacia atrás, y el segundo que va viendo hacia 

adelante, y este segundo es el que este en foco. Y atrás de ellos se vea 

como el edificio va cayendo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Noticias  
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Consigna 

-Ver los documentales de: - La sal de la tierra y McCullin. 

-Responde a las siguientes preguntas, por cada documental. 

 ¿Qué significa ponerse del lado de la humanidad? 
 

 ¿Por qué elige fotografiar estos temas? 
 

 ¿Qué motiva al fotógrafo a estar en esas situaciones? 
 

 ¿Que prioriza la técnica o el acontecimiento?  
 

 ¿Cuál es el propósito de su trabajo? 
 

 ¿Cuál es el límite, dónde y cómo se da cuenta? 
 

 ¿Cómo atraviesa los peores momentos? ¿Cómo transforma esas 
situaciones? 
 

 ¿Qué entendes por “libertad de expresión”? 
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LA SAL DE LA TIERRA 

 

 ¿Qué significa ponerse del lado de la humanidad? 
 
Es una pregunta un poco subjetiva, ya que el fotógrafo Sebastiao iba por una búsqueda 
por mostrar o exponer una cierta situación, que desde otro punto iba a poder ayudar 
al suceso que estaba fotografiando. Esa era su manera de ponerse del lado de la 
humanidad, mostrando lo que nadie enseña, las trágicas condiciones en las que 
muchas personas viven. Él tuvo que aprender hasta cierto punto, que su trabajo iba 
más allá de ayudarles físicamente, en el momento exacto. 
 

 ¿Por qué elige fotografiar estos temas? 
 
Porque él tiene un gran interés en las comunidades, en investigar sobre ciertos 
grupos de personas, mostrar las condiciones en las que viven, sus costumbres 
y sus formas de sobrevivencia. Como también fotografiar la historia que esta 
atrás de sus personajes en sus fotos. 
 
 

 ¿Qué motiva al fotógrafo a estar en esas situaciones? 
 
Pienso, que él tiene una historia con la naturaleza, por lo que cuenta el 
documental de la relación de su padre y Sebastiao. Por eso creo que una de sus 
motivaciones son los diferentes paisajes con los que se va encontrando como 
también las diferentes culturas. Se percibe como que tuviera una obsesión de 
conocer diferentes culturas y llegar hasta tener una relación estrecha con las 
personas de diferentes tribus. Le maravilla como pueden ser las diferentes 
formas de vidas y tradiciones; que hasta cierto punto para poder fotografiarlos 
tuvo que seguirles el paso.  
 

 ¿Que prioriza la técnica o el acontecimiento?  
 
Si hablamos de equipo fotográfico, necesitaba un muy buen equipo. Ya que 
sabía que iba a selvas o bosques, pero no podía predecir la cuestión de la “luz” 

que iba tener en cualquier situación; entonces requería de cámaras que pudieras 
llegar a ISO bastante altos sin dañar la imagen y/o lentes luminosos. 
Igualmente, en el documental se le puede ver que trabaja con buen equipo y 
hasta un punto dice que compró un equipo bastante caro porque su trabajo lo 
requiere.  
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 ¿Cuál es el propósito de su trabajo? 
 
En si todas las preguntas están relacionadas, Salgado en su trabajo va 
mostrando, componiendo y denunciando aquello que le toca el corazón y lo 
conmueve, esa realidad que lo rodea y que todos deberían conocer. Y eso se 
convierte su propósito, como he estado diciendo en casi todas las preguntas, él 
tiene una conexión/relación con la naturaleza, en conocer comunidades 
indígenas/tribu y como también mostrar situaciones inhumanas que suceden y 
que nadie da cuenta de ellas; lo hace un amante de conocer las diferentes etnias 
que pueden estar esparcidas en el mundo entero, mostrar los problemas de 
cómo viven y reflejar vidas que luchan por sobrevivir. 
 

 ¿Cuál es el límite, dónde y cómo se da cuenta? 
 
Creo que, en los puntos más impactantes, fue cuando va a las comunidades que 
morían de desnutrición, por ejemplo: las fotos que hizo en Tigray, Etiopia 
(1984). Donde habla que el gobierno retenía comida por cuestiones políticas, 
los trataban de sacar de sus propias tierras con ataques militares; y como para 
Sebastiao era una situación de impotencia al no poder ayudarlos realmente, 
pero desde otro aspecto los ayudaba al estar mostrando una realidad al mudo 
exterior, fuera de Etiopia.   

 

 ¿Cómo atraviesa los peores momentos? ¿Cómo transforma esas situaciones? 
 
Pienso que hasta cierto punto Salgado, como un doctor, perdió cierta 
sensibilidad a esas ciertas situaciones, ya que están tan acostumbrados a verlas 
y estar presente cara a cara. A Sebastiao pasó por muchos momentos difíciles, 
pero él supo manejarlo mentalmente, sabía cuál era su trabajo, su posición en 
la historia. Transforma estas situaciones creando fotos increíbles, armando 
composiciones únicas y mostrando todo desde un aspecto “fotografía de autor”. 

Ya que, aunque la situación era horrible, sus fotos les daban cierta dignidad a 
los personajes. 
 

 ¿Qué entendes por “libertad de expresión”? 
 
La libertad de expresión es un elemento crítico para la democracia, el desarrollo 
y el diálogo – sin ella ninguna de estas palabras podría funcionar o prosperar. 
La libertad de expresión es un derecho universal que todo el mundo debe gozar. 
Todos tienen el derecho a la libertad de opinión y de expresión; éste incluye el 
derecho a mantener una opinión sin interferencias y a buscar, recibir y difundir 
información e ideas a través de cualquier medio de difusión sin limitación de 
fronteras. ¿Por qué están importante para Sebastiao? Ya que, si el no pudiera 
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gozar de su libertad de expresión, ninguna de sus fotografías pudiese ser 
publicadas, más que todas las fotografías de los niños al borde de la muerte por 
la desnutrición, las personas en las horribles condiciones que vivían por la culpa 
de sus gobiernos.  
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McCullin 

 ¿Qué significa ponerse del lado de la humanidad? 
 
Para McCullin ponerse del lado de la humanidad a veces fue no tomar fotos de sucesos 
que pudieron ser grandes fotos, porque él creía que si la tomaba le quitaba la dignidad 
al personaje. El, como fotógrafo de guerra es todavía más difícil ponerte en una 
posición de ayudo a lo sociedad. Aunque su trabajo es mostrar lo que pasa en una 
guerra, y que la humanidad vea las consecuencias de los conflictos bélicos y lo duro 
que puede ser. Creo que desde ese aspecto él se podía poner del lado de la humanidad. 
 
 

 ¿Por qué elige fotografiar estos temas? 
 
Más allá de elegirlo, los encontró. La fotografía le salvo la vida, desde un aspecto que 
lo sacó de un mundo que lo hubiera llevado a un camino de ignorancia, violencia y 
perdición. Estos temas se le presentaron como una oportunidad cuando ve que las 
revistas están interesadas en sus fotos de los temas sociales de la comunidad, después 
él se interesa al ver una foto en el periódico de la guerra y se decide por hacer fotos 
de la guerra fría en Berlín. Y cundo el lleva estas fotografías al “Observer”, lo 

contratan como fotógrafo del stuff, ya que vieron su gran potencial como fotógrafo. 
Después llega a un punto que el mismo dice que se ha vuelto adicto a la fotografía de 
guerra.  
 

 ¿Qué motiva al fotógrafo a estar en esas situaciones? 
 
Lo motiva su propia personalidad arriesgada e impulsiva, al estar expuesto a 
este tipo de situaciones de vivir bajo el peligro de las balas y las explosiones. 
Era una adrenalina que disfrutaba, pero al mismo tiempo al ver tantas 
situaciones horribles, se ponía a cuestionar o querer justificar su presencia en 
tales lugares, o si tenía el derecho de hacer tales fotos de persona al límite de 
la muerte.  
 
“La fotografía ha sido una gran amante para mí, pero, al mismo tiempo, 
también me ha hecho sufrir.” 
 

 ¿Que prioriza la técnica o el acontecimiento?  
 
Al principio de su carrera como fotógrafo, el mismo dice que no tenía el mejor 
equipo para la calidad de sus fotos pero que aun así le sacó provecho y pudo 
hacer grandes imágenes. Creo que él fue mejorando su equipo según fue 
teniendo una buena base de dinero, cuando iba obteniendo diferentes 
reconocimientos con la industria fotoperiodista. Porque su trabajo lo requería, 
mejorar su equipo él siempre supo que era un componente importante. 
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 ¿Cuál es el propósito de su trabajo? 
 
McCullin es el único que lo ve, el único que se atreve a enseñarlo y mirarlo. Es 
la verdad incómoda que los gobiernos o países no quieren enseñar, el miedo, el 
llanto del soldado, del héroe que flaquea. Crudamente también es mostrar los 
horrores de la guerra desde un punto de vista alejado de cualquier búsqueda 
estética. 
 

 ¿Cuál es el límite, dónde y cómo se da cuenta? 
 
En una de las guerras que tuvo que presenciar el dolor de una mujer turca cuyo 
marido acaba de ser asesinado mientras que un niño le suplica auxilio, 
sintetizado en una foto con la que ganará el World Press Photo Prize. Contrato 
con The Sunday Times Magazine y una breve colaboración con Magnum. 
Después Vietnam. 
Muchas veces dijo que se ponía a llorar después de hacer las fotos, vio 
momentos horribles, pero él tuvo que saber manejarlos mentalmente como 
también en la foto. Llego momento que tomaba su trabajo como ir a un infierno 
de muertes, pero él tenía que aclarase en su mente que era su trabajo estar ahí, 
haciendo fotos. 
 
“Probablemente podría haber hecho uno de los retratos más increíbles de la 
historia, pero no era lo correcto.” 
 

 ¿Cómo atraviesa los peores momentos? ¿Cómo transforma esas situaciones? 
 
McCullin pasa por un cuestionamiento donde se preguntaba que si hacia lo 
correcto, pero tuvo que pensar que era su trabajo, más allá de lo que sufría al 
estar en esos momentos. Tuvo que aprender a calmarse, pero no siempre pudo, 
muchas veces se fue a llorar porque eran escena muy triste y no podía hacer 
nada, momentos que superaban su límite. 
Para Don, ejercer el fotoperiodismo en tales circunstancias requiere un 
compromiso emocional. Cree que cada fotógrafo debe establecer sus propios 
parámetros de aceptabilidad en medio de todo ese trauma, de modo que pueda 
defender que hizo lo correcto cuando eche la vista atrás. Durante todos los años 
que pasó haciendo fotos en entornos devastadores, Don fue «cuidadoso, casi 
hasta el punto de convertirlo en una religión» a la hora de captar el sufrimiento, 
haciéndolo de una manera sensible y con la intención de dar a conocer su 
existencia, pero nunca con el propósito de sensacionalizarlo ni sacar provecho 
de él. 
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 ¿Qué entendes por “libertad de expresión”? 
 
La libertad de expresión es el derecho fundamental que tienen las personas a 
decir, manifestar y difundir de manera libre lo que piensan. 
Como también podemos mencionar, la libertad de prensa, una de las 
características de sociedades con libertad de expresión plena, es el derecho de 
los medios de comunicación de investigar, informar y difundir informaciones 
sin ningún tipo de limitaciones, como la censura previa, el acoso o el 
hostigamiento. 
 
Para McCullin muchas veces no fue un problema, pero no podemos dejar atrás, 
la vez que no lo dejaron ir a una guerra que era la de las Malvinas, por su tipo 
de fotografía, ya que su fotografía era verdadera si censura. Entonces ciertos 
gobiernos no querían mostrar la situación en su totalidad. Como también en 
otra ocasión, donde los fotoperiodistas no podían acercarse o ir donde estaba el 
propio conflicto, esto fue en la crisis del Congo. Pero McCullin como un 
personaje muy atrevido, consiguió la manera que alguien lo infiltrará para 
poder llegar al conflicto bélico y hacer valer su propia libertad de expresión, 
aunque eso significara poner en riesgo su vida. 
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Consigna 

-Ver los documentales de: - La sal de la tierra y McCullin. 

-Responde a las siguientes preguntas, por cada documental. 

 ¿Qué significa ponerse del lado de la humanidad? 
 

 ¿Por qué elige fotografiar estos temas? 
 

 ¿Qué motiva al fotógrafo a estar en esas situaciones? 
 

 ¿Que prioriza la técnica o el acontecimiento?  
 

 ¿Cuál es el propósito de su trabajo? 
 

 ¿Cuál es el límite, dónde y cómo se da cuenta? 
 

 ¿Cómo atraviesa los peores momentos? ¿Cómo transforma esas 
situaciones? 
 

 ¿Qué entendes por “libertad de expresión”? 
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LA SAL DE LA TIERRA 

 

 ¿Qué significa ponerse del lado de la humanidad? 
 
Es una pregunta un poco subjetiva, ya que el fotógrafo Sebastiao iba por una búsqueda 
por mostrar o exponer una cierta situación, que desde otro punto iba a poder ayudar 
al suceso que estaba fotografiando. Esa era su manera de ponerse del lado de la 
humanidad, mostrando lo que nadie enseña, las trágicas condiciones en las que 
muchas personas viven. Él tuvo que aprender hasta cierto punto, que su trabajo iba 
más allá de ayudarles físicamente, en el momento exacto. 
 

 ¿Por qué elige fotografiar estos temas? 
 
Porque él tiene un gran interés en las comunidades, en investigar sobre ciertos 
grupos de personas, mostrar las condiciones en las que viven, sus costumbres 
y sus formas de sobrevivencia. Como también fotografiar la historia que esta 
atrás de sus personajes en sus fotos. 
 
 

 ¿Qué motiva al fotógrafo a estar en esas situaciones? 
 
Pienso, que él tiene una historia con la naturaleza, por lo que cuenta el 
documental de la relación de su padre y Sebastiao. Por eso creo que una de sus 
motivaciones son los diferentes paisajes con los que se va encontrando como 
también las diferentes culturas. Se percibe como que tuviera una obsesión de 
conocer diferentes culturas y llegar hasta tener una relación estrecha con las 
personas de diferentes tribus. Le maravilla como pueden ser las diferentes 
formas de vidas y tradiciones; que hasta cierto punto para poder fotografiarlos 
tuvo que seguirles el paso.  
 

 ¿Que prioriza la técnica o el acontecimiento?  
 
Si hablamos de equipo fotográfico, necesitaba un muy buen equipo. Ya que 
sabía que iba a selvas o bosques, pero no podía predecir la cuestión de la “luz” 

que iba tener en cualquier situación; entonces requería de cámaras que pudieras 
llegar a ISO bastante altos sin dañar la imagen y/o lentes luminosos. 
Igualmente, en el documental se le puede ver que trabaja con buen equipo y 
hasta un punto dice que compró un equipo bastante caro porque su trabajo lo 
requiere.  
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 ¿Cuál es el propósito de su trabajo? 
 
En si todas las preguntas están relacionadas, Salgado en su trabajo va 
mostrando, componiendo y denunciando aquello que le toca el corazón y lo 
conmueve, esa realidad que lo rodea y que todos deberían conocer. Y eso se 
convierte su propósito, como he estado diciendo en casi todas las preguntas, él 
tiene una conexión/relación con la naturaleza, en conocer comunidades 
indígenas/tribu y como también mostrar situaciones inhumanas que suceden y 
que nadie da cuenta de ellas; lo hace un amante de conocer las diferentes etnias 
que pueden estar esparcidas en el mundo entero, mostrar los problemas de 
cómo viven y reflejar vidas que luchan por sobrevivir. 
 

 ¿Cuál es el límite, dónde y cómo se da cuenta? 
 
Creo que, en los puntos más impactantes, fue cuando va a las comunidades que 
morían de desnutrición, por ejemplo: las fotos que hizo en Tigray, Etiopia 
(1984). Donde habla que el gobierno retenía comida por cuestiones políticas, 
los trataban de sacar de sus propias tierras con ataques militares; y como para 
Sebastiao era una situación de impotencia al no poder ayudarlos realmente, 
pero desde otro aspecto los ayudaba al estar mostrando una realidad al mudo 
exterior, fuera de Etiopia.   

 

 ¿Cómo atraviesa los peores momentos? ¿Cómo transforma esas situaciones? 
 
Pienso que hasta cierto punto Salgado, como un doctor, perdió cierta 
sensibilidad a esas ciertas situaciones, ya que están tan acostumbrados a verlas 
y estar presente cara a cara. A Sebastiao pasó por muchos momentos difíciles, 
pero él supo manejarlo mentalmente, sabía cuál era su trabajo, su posición en 
la historia. Transforma estas situaciones creando fotos increíbles, armando 
composiciones únicas y mostrando todo desde un aspecto “fotografía de autor”. 

Ya que, aunque la situación era horrible, sus fotos les daban cierta dignidad a 
los personajes. 
 

 ¿Qué entendes por “libertad de expresión”? 
 
La libertad de expresión es un elemento crítico para la democracia, el desarrollo 
y el diálogo – sin ella ninguna de estas palabras podría funcionar o prosperar. 
La libertad de expresión es un derecho universal que todo el mundo debe gozar. 
Todos tienen el derecho a la libertad de opinión y de expresión; éste incluye el 
derecho a mantener una opinión sin interferencias y a buscar, recibir y difundir 
información e ideas a través de cualquier medio de difusión sin limitación de 
fronteras. ¿Por qué están importante para Sebastiao? Ya que, si el no pudiera 
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gozar de su libertad de expresión, ninguna de sus fotografías pudiese ser 
publicadas, más que todas las fotografías de los niños al borde de la muerte por 
la desnutrición, las personas en las horribles condiciones que vivían por la culpa 
de sus gobiernos.  
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McCullin 

 ¿Qué significa ponerse del lado de la humanidad? 
 
Para McCullin ponerse del lado de la humanidad a veces fue no tomar fotos de sucesos 
que pudieron ser grandes fotos, porque él creía que si la tomaba le quitaba la dignidad 
al personaje. El, como fotógrafo de guerra es todavía más difícil ponerte en una 
posición de ayudo a lo sociedad. Aunque su trabajo es mostrar lo que pasa en una 
guerra, y que la humanidad vea las consecuencias de los conflictos bélicos y lo duro 
que puede ser. Creo que desde ese aspecto él se podía poner del lado de la humanidad. 
 
 

 ¿Por qué elige fotografiar estos temas? 
 
Más allá de elegirlo, los encontró. La fotografía le salvo la vida, desde un aspecto que 
lo sacó de un mundo que lo hubiera llevado a un camino de ignorancia, violencia y 
perdición. Estos temas se le presentaron como una oportunidad cuando ve que las 
revistas están interesadas en sus fotos de los temas sociales de la comunidad, después 
él se interesa al ver una foto en el periódico de la guerra y se decide por hacer fotos 
de la guerra fría en Berlín. Y cundo el lleva estas fotografías al “Observer”, lo 

contratan como fotógrafo del stuff, ya que vieron su gran potencial como fotógrafo. 
Después llega a un punto que el mismo dice que se ha vuelto adicto a la fotografía de 
guerra.  
 

 ¿Qué motiva al fotógrafo a estar en esas situaciones? 
 
Lo motiva su propia personalidad arriesgada e impulsiva, al estar expuesto a 
este tipo de situaciones de vivir bajo el peligro de las balas y las explosiones. 
Era una adrenalina que disfrutaba, pero al mismo tiempo al ver tantas 
situaciones horribles, se ponía a cuestionar o querer justificar su presencia en 
tales lugares, o si tenía el derecho de hacer tales fotos de persona al límite de 
la muerte.  
 
“La fotografía ha sido una gran amante para mí, pero, al mismo tiempo, 
también me ha hecho sufrir.” 
 

 ¿Que prioriza la técnica o el acontecimiento?  
 
Al principio de su carrera como fotógrafo, el mismo dice que no tenía el mejor 
equipo para la calidad de sus fotos pero que aun así le sacó provecho y pudo 
hacer grandes imágenes. Creo que él fue mejorando su equipo según fue 
teniendo una buena base de dinero, cuando iba obteniendo diferentes 
reconocimientos con la industria fotoperiodista. Porque su trabajo lo requería, 
mejorar su equipo él siempre supo que era un componente importante. 
 



6 
 

 ¿Cuál es el propósito de su trabajo? 
 
McCullin es el único que lo ve, el único que se atreve a enseñarlo y mirarlo. Es 
la verdad incómoda que los gobiernos o países no quieren enseñar, el miedo, el 
llanto del soldado, del héroe que flaquea. Crudamente también es mostrar los 
horrores de la guerra desde un punto de vista alejado de cualquier búsqueda 
estética. 
 

 ¿Cuál es el límite, dónde y cómo se da cuenta? 
 
En una de las guerras que tuvo que presenciar el dolor de una mujer turca cuyo 
marido acaba de ser asesinado mientras que un niño le suplica auxilio, 
sintetizado en una foto con la que ganará el World Press Photo Prize. Contrato 
con The Sunday Times Magazine y una breve colaboración con Magnum. 
Después Vietnam. 
Muchas veces dijo que se ponía a llorar después de hacer las fotos, vio 
momentos horribles, pero él tuvo que saber manejarlos mentalmente como 
también en la foto. Llego momento que tomaba su trabajo como ir a un infierno 
de muertes, pero él tenía que aclarase en su mente que era su trabajo estar ahí, 
haciendo fotos. 
 
“Probablemente podría haber hecho uno de los retratos más increíbles de la 
historia, pero no era lo correcto.” 
 

 ¿Cómo atraviesa los peores momentos? ¿Cómo transforma esas situaciones? 
 
McCullin pasa por un cuestionamiento donde se preguntaba que si hacia lo 
correcto, pero tuvo que pensar que era su trabajo, más allá de lo que sufría al 
estar en esos momentos. Tuvo que aprender a calmarse, pero no siempre pudo, 
muchas veces se fue a llorar porque eran escena muy triste y no podía hacer 
nada, momentos que superaban su límite. 
Para Don, ejercer el fotoperiodismo en tales circunstancias requiere un 
compromiso emocional. Cree que cada fotógrafo debe establecer sus propios 
parámetros de aceptabilidad en medio de todo ese trauma, de modo que pueda 
defender que hizo lo correcto cuando eche la vista atrás. Durante todos los años 
que pasó haciendo fotos en entornos devastadores, Don fue «cuidadoso, casi 
hasta el punto de convertirlo en una religión» a la hora de captar el sufrimiento, 
haciéndolo de una manera sensible y con la intención de dar a conocer su 
existencia, pero nunca con el propósito de sensacionalizarlo ni sacar provecho 
de él. 
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 ¿Qué entendes por “libertad de expresión”? 
 
La libertad de expresión es el derecho fundamental que tienen las personas a 
decir, manifestar y difundir de manera libre lo que piensan. 
Como también podemos mencionar, la libertad de prensa, una de las 
características de sociedades con libertad de expresión plena, es el derecho de 
los medios de comunicación de investigar, informar y difundir informaciones 
sin ningún tipo de limitaciones, como la censura previa, el acoso o el 
hostigamiento. 
 
Para McCullin muchas veces no fue un problema, pero no podemos dejar atrás, 
la vez que no lo dejaron ir a una guerra que era la de las Malvinas, por su tipo 
de fotografía, ya que su fotografía era verdadera si censura. Entonces ciertos 
gobiernos no querían mostrar la situación en su totalidad. Como también en 
otra ocasión, donde los fotoperiodistas no podían acercarse o ir donde estaba el 
propio conflicto, esto fue en la crisis del Congo. Pero McCullin como un 
personaje muy atrevido, consiguió la manera que alguien lo infiltrará para 
poder llegar al conflicto bélico y hacer valer su propia libertad de expresión, 
aunque eso significara poner en riesgo su vida. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


