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Acerca de Historia de la Fotografía (022548) 

 

1) Ubicación en el mapa del plan de estudios 

Esta asignatura forma parte del plan de estudios de la carrera Licenciatura en Fotografía. No tiene 
asignaturas correlativas aunque  se recomienda haber cursado previamente Introducción a la investigación 
(022562). 
Se ubica en el eje Comunicación, que continúa con Publicidad I (021068), asignatura que aporta al 
estudiante estrategias creativas y comunicativas que colaboran en su desarrollo profesional. 
Paralelamente, los alumnos que respetan el plan de estudios cursan: Diseño Fotográfico III 
(022546), donde se adquieren las herramientas y conocimientos para desarrollar diferentes 
producciones de moda, tanto en interiores como en exteriores; Introducción al  Discurso 
Audiovisual (021130) asignatura que brinda los conocimientos técnicos, discursivos y 
metodológicos básicos que hacen a la producción audiovisual; y Taller de Fotografía IV 
(022547), donde se integran todos los conocimientos fotográficos adquiridos hasta el momento, 
sumando el concepto de fotografía digital.   
 

Historia de la Fotografía (022548) participa del proyecto pedagógico Ensayos de la Imagen. 
 

2) Objetivos generales de Historia de la Fotografía 

 Abordar el conocimiento de la fotografía en el contexto histórico de su producción, desde 
sus inicios hasta aproximadamente los años 1970.  El conocimiento de la historia del 
medio posibilita una proyección en el presente y en el futuro.  

 Valorar la importancia de la fotografía en sus aspectos comunicacionales.  

 Integrar nociones técnicas y estéticas en producciones fotográficas.  

 Relacionar conocimientos teóricos con sus motivaciones creativas y necesidades 
expresivas. 

 Brindar instrumentos que enriquezcan el universo creativo de la producción.  
 

Objetivos específicos 

 Abordar el conocimiento de los distintos géneros fotográficos desde sus inicios hasta 
finalizar la década de 1960. 

 Interiorizarse sobre criterios estéticos y técnicos de escuelas y fotógrafos.  

 Analizar obras de diversos fotógrafos, reflexionando sobre las relaciones entre fotografía 
y contexto histórico de producción.  

 

3) Índice de contenidos básicos 
1) Orígenes de la fotografía 
2) Evolución de la fotografía 
3) La fotografía artística en el siglo XIX 
5) Documentos sociales 
6) La fotografía en el período de las vanguardias 
8) Fotoperiodismo y estilos documentales  
9) Lo artístico  

 

4) Desarrollo de contenidos básicos 

Módulo 1   Viaje hacia el pasado remoto para detectar los motivos de su origen y su 

desarrollo 

Las distintas relaciones del hombre con la imagen en diversos períodos.  Definiciones de los 
principales pensadores de cada período sobre la imagen.  Conceptos sobre las máquinas de 
imágenes. 

La invención de la fotografía: Condiciones socio-políticas que determinaron su aparición.  Nuevas formas 

de representación y de conocimiento 
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La cámara oscura. Los antecedentes ópticos y de sensibilización de los soportes. Los 
protofotógrafos. El daguerrotipo. Los padres de la invención: Joseph Nièpce, Louis Daguerre y 
Henri Fox Talbot. 
Principales exponentes del pictorialismo.  
Desarrollo del retrato: Nadar. Disderi: La Carte-de-visite.  

La convivencia con el impresionismo y el  postimpresionismo 
Otros procesos: vidrio: placa húmeda, albúmina, etc.  El primer libro fotográfico: su importancia  
Evolución técnica de la fotografía. Ingreso de la fotografía en la esfera privada: cámaras 
portátiles.  
 
Nota de concepto formará parte de la nota de la cursada y considerará la presentación oral de 
un tema y la activa participación en clase.  
 
 
Módulo 2  Viaje hacia el acompañamiento de la fotografía en los años de constitución de 

los países latinoamericanos. 

Llegada del Daguerrotipo. El ideario positivista. Los estudios fotográficos en Latinoamérica: su 

rol de acompañamiento visual para la constitución  de un imaginario de sociedades en su 

proceso de construcción. 
 

TP1: Parcial domiciliario integrador de los módulos 1 y 2.  

El objetivo de este parcial domiciliario es integrar los conceptos desarrollados durante las 
clases junto a la bibliografía de la cátedra. Se pretende que el alumno profundice sobre los 
contenidos aprendidos y pueda establecer relaciones entre los mismos y los menc ionados 
textos.  Se recomienda la utilización de citas bibliográficas con los cuales el alumno se sienta 
identificado y que pueda servirle como punto de partida para el desarrollo de su respuesta.  
 

Bibiliografía módulos 1 y 2: 

Bajac Quentin, La invención de la fotografía. La imagen revelada , Barcelona, Editorial Blume, 
2011. 
 
Batchen Geoffrey (2004), Arder en deseos, la concepción de la fotografía, Barcelona, Gustavo 
Gili, pp. 55-58 

 
Niedermaier Alejandra, “Distintos caminos en el abordaje de la historia de  la fotografía” en 
Martínez Juan Manuel (comp) (2006) Arte Americano: contextos y formas de ver, Santiago de 
Chile, RL Editores 

 
Soulages Francois (2005), “La puesta en escena del objeto del retrato (Julia Margaret Cameron) 
en Estética de la fotografía, Buenos Aires, La Marca, pp.72-80 
 
 

Módulo 3   Viaje hasta fines del XIX- Comienzos del Siglo XX 

Principales figuras que instauran la condición de lenguaje: Edward Steichen y Alfred Stieglitz: su relación 

con Rodin, Cezanne, Matisse y Picasso.  Photosecession/Cámera Work 
Chronofotografía: Edweard Muybridge, Etienne Jules Marey 
Belle epoque: Jacques Henri Lartigue.  
Lewis Hine. Paul Strand y el retrato. 
Los proyectos que originaron el género documental: The family of man y Farm Security 
Administration. Walker Evans y otros. Publicaciones que influyeron en su expansión. La 
fotografía en publicaciones latinoamericanas. 
El comienzo del proyecto de modernidad.  
 
TP2: Realizar un conjunto de tres (3) fotografías de la ciudad de buenos Aires que sean comparativas con 
las fotos de Horacio Coppola, intentando mostrar el paso de una época a otra. 
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Forma de entrega: En carpeta tamaño A4, fotografías de 15 x 20 cm montadas sobre cartulina a elección y 
entregadas en carpeta.   

 
Bibliografía: 

Barthes Roland, “La gran familia del hombre” en AA.VV. (2007), Historia general de la 
fotografía, Madrid, Cátedra, pp. 534-535 

Berger John, (2005),”Paul Strand” en Mirar, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, pp.59-66 
 
Jeffrey Ian (1999), “La sociedad norteamericana”  en La fotografía, Barcelona, Ediciones 
Destino, pp.156-177 
 
Soulages Francois(2005),”La concreción en arte antes que la realización. Jacques Henri 
Lartigue” en Estética de la fotografía, Buenos Aires, La Marca, pp.190-192 
 
 
Módulo 4: Viaje a la efervescencia de las vanguardias históricas y La nueva objetividad   

Movimientos artísticos de comienzos del siglo XX. Futurismo, Dadaísmo, Surrealismo.  

Bauhaus y Constructivismo ruso.  Traducción de estos movimientos en Latinoamérica. Desde la Bauhaus, 

la introducción de la modernidad fotográfica en Argentina: Grete Stern y Horacio Coppola. 

Fotógrafos herederos del espíritu de las vanguardias: Atget, Brassai, Kertesz 
La nueva objetividad en Europa - Straight Photography en USA 

 

TP3: Realizar un conjunto de 4 (o más) fotografías con las características estéticas de alguna de las 

vanguardias.  
Forma de entrega: En carpeta tamaño A4, fotografías de 15 x 20 cm montadas sobre cartulina a elección y 
entregadas en carpeta.   

 

Bibliografía: 
 
Baqué, D. (2003). “El mestizaje posmoderno respecto al montaje vanguardista” en La fotografía 
plástica: un arte paradójico. Barcelona: Gili. (779 BAQ), pp.191-199. 
 
Niedermaier Alejandra, “Grete Stern: Una mujer de vanguardia introduce la vanguardia en la 
fotografía argentina” en La mujer y la fotografía, una imagen espejada de autoconstrucción y 
construcción de la historia, Buenos Aires, Editorial Leviatán, pp  116 a 125 
 
Sougez Marie Loup, Perez Gallardo Helena, “Arte y fotografía” Las vanguardias y el período de 
entreguerras en AA.VV. (2007), Historia general de la fotografía, Madrid, Cátedra, pp. 299-349 
 
 

Módulo 5 : Miradas sobre la sociedad.   

Particularidades y aportes de la fotografía documental a la producción  social de conocimiento . 
Evolución del fotoperiodismo 
 
Las agencias periodísticas.  El ensayo fotográfico. 
La instantánea 
Fotografía de celebrities en el mundo y en Latinoamérica 
Fotografía de moda 
 
Bibliografía: 

Bauret Gabriel (1999), De la fotografía, Buenos Aires, La Marca Editora, pp.41-45 

Miguel Russo, “Marilyn” en Miradas al sur, 5.08.2012 
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Nota de concepto formará parte de la nota de la cursada y considerará la presentación oral de 
un tema y la activa participación en clase.  
 
 
 
Módulo 6:  Otros modos de mirar la realidad   

Robert Frank, Richard Avedon, Diane Arbus  
 
TP4: Realizar un análisis comparativo de los distintos modos de entablar una mirada sobre el 
sujeto individual y el sujeto en sociedad de los fotógrafos vistos en los módulos 5 y 6. 
Considerar para su elaboración: aspectos de representación, plásticos, estilos del fotógrafo y su 
inserción socio-cultural. Incorporar la bibliografía obligatoria de acuerdo a las normas APA 
 
Bibliografía: 

Berger John (2008), “Hombre mendigando en el metro” en Fotocopias, Buenos Aires, Alfaguara, 
pp. 67-75 

Lemagny Jean Claude (2008), “Lo que define a la fotografía como arte” en La sombra y el 
tiempo, la fotografía como arte, Buenos Aires, La Marca, pp. 67-76  

 
 

Módulo 7:  Poéticas diversas 

Fotografía subjetiva: Harry Callaham – Minor White 
Abstracción: Siskind, Haas y otros.  
 

Nota de concepto formará parte de la nota de la cursada y considerará la presentación oral de 
un tema y la activa participación en clase.  
 

Módulo 8: Los albores de la posmodernidad 

Deconstrucción de los géneros habituales de la fotografía.   
 
 
Preparación del TPF: Se realizarán dos revisiones previas a la fecha de entrega del trabajo 
práctico final en ocasión del examen final de la materia. 
 
Bibliografía: 

Niedermaier Alejandra, “Desde la docencia y la investigación: cómo abordar el análisis de la 

práctica fotográfica actual” en Actas de Diseño 2, Universidad de Palermo, 2006 hallable en 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2008/05_publicaciones/01_actas_ diseno/archivo

s_pdf/actas_n_2.pdf 
 

5) Producción y creación del estudiante en Historia de la Fotografía  

En la fecha correspondiente al cierre de notas el alumno deberá traer el portfolio de cursada que consta 
de una carpeta anillada conteniendo los 4 (cuatro) trabajos prácticos realizados durante el cuatrimestre tal 
como fueran devueltos por la docente.  
 
6) Bibliografía 
a) Bibliografía obligatoria 
Bajac, Quentin, La invención de la fotografía. La imagen revelada , Barcelona, Editorial Blume, 
2011. 
Barthes Roland, “La gran familia del hombre” en AA.VV. (2007), Historia general de la 
fotografía, Madrid, Cátedra, pp. 534-535 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2008/05_publicaciones/01_actas_diseno/archivos_pdf/actas_n_2.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2008/05_publicaciones/01_actas_diseno/archivos_pdf/actas_n_2.pdf


6 

 

Baqué, D. (2003). La fotografía plástica: un arte paradójico . Barcelona: Gili. (779 BAQ) 
El mestizaje posmoderno respecto al montaje vanguardista, pp 191-199. 
 
Batchen Geoffrey (2004),Arder en deseos, la concepción de la fotografía, Barcelona, Gustavo 
Gili, pp. 55-58 
 
Bauret Gabriel (1999), De la fotografía, Buenos Aires, La Marca Editora, pp.41-45 
 
Berger John, (2005),”Paul Strand” en Mirar, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, pp.59-66 
 
Berger John (2008), “Hombre mendigando en el metro” en Fotocopias, Buenos Aires, Alfaguara, 
pp. 67-75 
 
Cuadro sobre  el devenir de la invención de los aspectos técnicos de la fotografía  
 
Jeffrey Ian (1999), “La sociedad norteamericana”, La fotografía, Barcelona, Ediciones Destino, 
pp.156-177 
 
Lemagny Jean Claude (2008), “Lo que define a la fotografía como arte” en La sombra y el 
tiempo, la fotografía como arte, Buenos Aires, La Marca, pp. 67-76  
 
Niedermaier Alejandra (2008), La mujer y la fotografía, una imagen espejada de 
autoconstrucción y construcción de la historia,  Buenos Aires, Editorial Leviatán, pp 57-58 

 
     Niedermaier Alejandra, “Distintos caminos en el abordaje de la historia de la fotogr afía” en 

Martínez Juan Manuel (comp) (2006) Arte Americano: contextos y formas de ver, Santiago de 
Chile, RL Editores 

 
Niedermaier Alejandra  “Desde la docencia y la investigación: cómo abordar el análisis de la 
práctica fotográfica actual” en Actas de Diseño 2, Universidad de Palermo, 2006 hallable en  
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2008/05_publicaciones/01_actas_diseno/a rchivo
s_pdf/actas_n_2.pdf 
 
Soulages Francois(2005), Estética de la fotografía, Buenos Aires, La Marca, pp.190-192 
 
Sougez Marie Loup, Perez Gallardo Helena, “Arte y fotografía” Las vanguardias y el período de 
entreguerras en AA.VV. (2007), Historia general de la fotografía, Madrid, Cátedra, pp. 299-349 
 
b) Bibliografía recomendada 

Barthes, R. (1989). La cámara lúcida: nota sobre la fotografía . Barcelona: Paidós. (770.1 
BAR) 

Berger, J. (2006). Sobre las propiedades del retrato fotográfico . Barcelona: Gili. (770 VER) 

Cuarterolo, M. Longoni, E.  (1996). El poder de la imagen: apuntes sobre fotografía 
periodística. Buenos Aires: FotoZoom. (070.49 CUA) 

Freund, G (1996). La fotografía como documento social. Barcelona. Gilli (770.9 FRE) 

Joly Martine (2004), La imagen fija, Buenos Aires, Editorial La Marca 

Marinello K Juan Domingo, “Fotógrafos de Prensa” en AA.VV. (2000) Rescate de Huellas 
en la Luz, Santiago de Chile, Centro Nacional Patrimonio Fotográfico, pp.125 -127 

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

Sougez, Marie-Loup (2004). Historia de la fotografía.  Madrid. Cátedra. (770.9 SOU)  

Sekula Alan (2004) Desmantelar la modernidad, reinventar el documental. Notas sobre la 
política de la representación, en Efecto real. Debates posmodernos sobre fotografía (Jorge 
Ribalta, ed.), Gustavo Gili, Barcelona, pp.35-44 

 
 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2008/05_publicaciones/01_actas_diseno/archivos_pdf/actas_n_2.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2008/05_publicaciones/01_actas_diseno/archivos_pdf/actas_n_2.pdf
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Valérie P.,  Arbaïzar P. eds. (2004). La confusión de los géneros en fotografía . Barcelona. 
Gili. (770.1 CON) 

Tagg John (2005), El peso de la representación,  Barcelona, Gustavo Gili  

Tell Verónica, “Reproducción fotográfica e impresión fotomecánica: materialidad y 
apropiación  de imágenes a fines del siglo XIX” en Malosetti Costa Laura, Gene Marcela 
(comp) (2009), Imagen y palabra en la historia cultural de Buenos Aires, Buenos Aires, 
Edhasa, pp.141-150 
 

d) Museos y reservorios de fotografía 
- Fototeca de la Biblioteca Nacional , Agüero 2502 – 3º piso, C.A.B.A. 

- Museo de la Ciudad, Defensa 219 / 223. Alsina 412  

- Museo Histórico Nacional. Defensa 1600. C.A.B.A. Daguerrotipos en exhibici ón. 

  - Museo Hispanoamericano Fernández Blanco. Suipacha 1433. C.A.B.A.  

  - Museo Nacional de Bellas Artes. Avenida del Libertador 1473. C.A.B.A.  

  - Museo Pampeano de Chascomús. Parque “Los libres del sur”. Chascomús, Buenos Aires.   
    Exposición permanente de Daguerrotipos.  
 
 

7) Guía del Trabajo Práctico Final 

Objetivo general: 
El objetivo del trabajo final es identificar dos fotografías  que, por algún motivo, el alumno se sienta 

identificado con ellas.   La primera perteneciente a  la fotografía contemporánea y la otra a la historia de la 
fotografía. 
  A partir de la elección de la primera (la contemporánea) encontrar en ella las posibles filiaciones en 
el marco de fotografías históricas.  Establecer, entonces, un contrapunto entre ambas imágenes, 
indagando las razones por las cuales resulta filiatoria una de la otra y exponiendo la razón de su elección.   
En tal sentido, efectuar un ensayo individualizando el estilo de los autores elegidos, su inserción epocal 
tanto fotográfica como socio-cultural.  Agregar una semblanza biográfica de ambos autores. 
  

Por otra parte, el objetivo de este trabajo final es que el alumno pueda reconocer a partir de lo visto 
en las clases, los mecanismos de construcción de sentido que los fotógrafos/as elegidos utilizan para 
entablar su discurso. 

Se promueve el acercamiento y la reflexión académica  en virtud de que es fundamental 
que el estudiante analice y se acerque a aquello que es próximo a su profesión futura, logrando 
superar la mirada ingenua de la realidad circundante para suplantarla por una reflexión personal 
que se sostenga con lo visto en las clases de Historia de la Fotografía.  En este caso, la idea 
es, pues, poder  resignificar el pasado en el presente.  

 
Resulta indispensable para todo ensayo que exista un enfoque personal que se 

desprenda de la observación crítica del estudiante sobre la realidad, a la vez que exista el 
análisis de teorías históricas, sociales y/o artísticas cercanas a la problemática elegida. Por 
ello, es de suma importancia que el estudiante plantee sus propias reflexiones sobre el objeto 
de estudio e incorpore diversas bibliografías.  
 

Incorporar de la bibliografía obligatoria y de otras lo que realmente se utilizó para realizar el 
ensayo.   Citar y listar de acuerdo a las normas APA. 
 

Estructura de la carpeta anillada a presentar:  

Cuerpo A  
 Carátula  

 Guía del TP Final  

 Síntesis del trabajo  (entre 5 a 10 líneas)  

 Aportes y descubrimientos significativos de la materia (en primera persona)  
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 Elegir entre los textos leídos en clase cual es de su preferencia y explicitar por qué. 
(Este texto será tomado en el examen final oral)  

 Curriculum vitae (máximo una página)  

 Declaración jurada de autoría (al final de este documento)  
 

Cuerpo B  
 Carátula 

 Índice 

 Introducción 

 Desarrollo 

 Conclusiones personales 

 Bibliografía  

Cuerpo C  

 Carátula 

 Imágenes más representativas de las obras o trabajos del artista  

 Entrevista en bruto y otras fuentes de primera mano relevantes  

 

 

Presentación: 

Las carátulas deben incluir: Título del TP Final, nombre y mail de los alumnos y del docente, 

indicación de la carrera, materia, comisión y fecha de entrega.  

 

Modo de citas bibliográficas: 

De libros: 

Apellido, Nombre, Titulo del libro, Lugar, Editorial, año. 

Por ejemplo: Batchen Geoffrey (2004), Arder en deseos, la concepción de la fotografía, 

Barcelona, Gustavo Gili  

 

Recursos electrónicos:  

Nombre de la página, [link], fecha de consulta.  

Por ejemplo: 

Obras de Diego Velásquez en la Web Gallery of Art, [http://www.wga.hu/index1.html], Consulta: 

7 de junio de 2009. 

 

Si en el cuerpo del texto se menciona una cita textual , se debe insertar una nota al pie con 

la referencia bibliográfica. La estructura es la misma pero se debe agregar el número de página.  

Por ejemplo: Batchen Geoffrey (2004), Arder en deseos, la concepción de la fotografía, 

Barcelona, Gustavo Gili, p. 57. 
 

Requisitos para presentarse al examen final  

- Presentación en tiempo y forma del Trabajo Práctico Final (Enviar por mail a 

alejandraniedermaier@gmail.com 2 (dos) días antes de la fecha de examen).  

 
- Inscribirse al examen final a través del sistema de alumnos con 48 horas hábiles mínimo de 
anticipación. 
- Respeto de las normas de presentación de los trabajos en Diseño y Comunicación.  

 

- Presentación en el examen final del  porfolio de cursada y la presente planificación . 

 

El estudiante debe entregar los tres cuerpos en papel y en formato digital . Se entrega en 

un solo anillado los tres cuerpos. 

 

Presentación en Word, extensión .doc (no .docx o pdf) 

 

 

mailto:alejandraniedermaier@gmail.com
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Para Trabajo Práctico Final 

Declaración jurada de autoría 

 

 A: Facultad de Diseño y Comunicación.  Universidad de Palermo.  

 
Por la presente dejo constancia de ser el autor del Trabajo Práctico Final titulado  

 

que presento para la asignatura  

dictada por el profesor  

 

 Dejo constancia que el uso de marcos, inclusión de opiniones, citas e imágenes es de 

mi absoluta responsabilidad, quedando la UP exenta de toda obligación al respecto.  

 

Autorizo, en forma gratuita, a la UP a utilizar  este material para concursos, 

publicaciones y aplicaciones didácticas dado que constituyen ejercicios académicos de uso 

interno sin fines comerciales. 

 

 

 ___ / ___ / ___                       

     Fecha                                                    Firma y aclaración 

 
 


