
TRABAJO PRÁCTICO Nº 2 

  

Título: El discurso fotográfico. Producción y análisis  

Objetivos:  Aplicar criterios genéricos (temáticos, estilísticos y compositivos) a la 

producción visual; manejar elementos básicos del análisis semiótico del mensaje 

fotográfico; ejercitar competencias de codificación y decodificación de imágenes 

fotográficas.  

Consignas:   

1. Seleccionar un fotógrafo o corriente fotográfica cuya producción más 

destacada sea anterior a 1970.  

2. Documentarse acerca de una etapa o aspecto de la producción de la corriente 

o el fotógrafo seleccionado y elegir imágenes de referencia.  

3. Producir una secuencia (narrativa o descriptiva) de, al menos, seis Fotografías 

que imiten el estilo, la temática y/o la composición de las imágenes de referencia. 

Otorgar un título general a la serie y un subtítulo o breve epígrafe a cada 

fotografía.  

4. Elaborar un informe donde:   

a- Se introduzca la corriente o fotógrafo seleccionado y se justifique dicha 

selección. 

b- Se ofrezca un análisis de la propia producción a partir de la bibliografía de la 

cátedra 

1 – El fotógrafo seleccionado es Eugene Atget (1857-1927) un fotógrafo francés 

que, a los 40 años, decidió dedicarse a la fotografía luego de no obtener éxito 

tanto como actor como pintor, su estilo era fotografiar la vida diaria en la ciudad 

de París, paisajes, retratos, entre otros. 

2 – La etapa seleccionada de la producción de Eugene Atget tiene relación con 

el surrealismo, un movimiento artístico revolucionario surgido en Francia a 

principios del siglo XX, que tuvo como uno de sus principales objetivos abrir las 

puertas de la conciencia humana a lo irracional e imaginario. La fotografía era la 



técnica utilizada para la creación surrealista, ya que da origen a una nueva 

imagen visual que participa de la naturaleza, creando una alucinación verdadera. 

La idea de los surrealistas, la fotografía es una huella digital de lo real y 

verdadero huella libre de toda razón. Así que tempranamente, Eugene Atget 

comenzó su trabajo de fotógrafo como una manera de documentar y retratar la 

realidad, así es como comenzó a fotografiar la ciudad de Paris, ya sean edificios, 

plazas, árboles, entre otros. Aunque tiempo después, Atget empezó a descubrir 

su propia manera de capturar imágenes, derivando finalmente en la fotografía 

surrealista, en donde carecen de una atmosfera saturada, imágenes 

fantasmagóricas y extrañas. Uno de los efectos visuales utilizados por el 

fotógrafo es con las vitrinas que le da la composición de la fotografía como una 

estética nunca antes vista en la fotografía hasta el momento. Atget se apropió de 

la realidad, transformándola y manipulándola con la utilización del lente de su 

cámara, considerado el precursor de la fotografía surrealista. 

Referencias fotográficas  

 

 “Vieille Cour, 22 rue Quincampoix” 



 

“Sin nombre” 

 

“Rue Hautefeille, París” 



 

“Hôtel Scipion Sardini, R[ue] Scipion” 

3 – “Eugene Atget fotografiando la realidad de Buenos Aires con un celular” 

 

“Intentando recrear París en Buenos Aires” 



 

“Admirando la escultura” 

 

 

“El gran edificio” 



 

“Descubriendo la arquitectura y los autos” 

 

 

 

“Las formas extrañas” 



 

“Intentando escapar del tráfico” 

 

 

4 – Análisis  

Esta reproducción plantea qué hubiera pasado en Buenos Aires si Eugene Atget 

se encontrara con un celular para tomar las fotografías que él quisiera. A partir 

de esto, podemos tomar ciertas referencias de sus fotografías en París en donde 

documentaba la realidad cotidiana, los edificios, las esculturas, la calle, entre 

otros, en donde se pueden ver ciertos puntos o ángulos tomados 

específicamente para captar el momento exacto. Así que en un principio Atget 

comenzaría fotografiando una de las primeras calles de Buenos Aires que 

encuentra que le hace recordar a París en sus días colocándose en el medio de 

la calle para tomar el momento exacto para documentar esa realidad que él 

mismo está viviendo a través del celular. Luego de un cierto tiempo de búsqueda 

Atget se encuentra con una de las esculturas argentinas que le llama la atención 



por lo que decide componer la foto colocando a la escultura en el medio para 

que el espectador concentre la atención sobre la escultura. Siguiendo a la tercera 

foto, Eugene se encuentra con un enorme edificio y decide ubicarse a unos 

cuantos metros del mismo para poder mostrar la magnitud de la arquitectura 

argentina. Luego de un tiempo de admiración sobre los edificios recorre la misma 

calle intentando mostrar un costado lleno de edificios en vez de enfocar la 

admiración frente a uno solo, en donde se encuentra opacado por el tráfico y la 

cantidad de autos que se encuentran en la zona. A pesar de todo eso, encuentra 

una forma exótica al encontrar un árbol con cierta forma extraña que le llama la 

atención, por lo cual le toma una fotografía con el celular dejando de fondo los 

edificios. Y, por último, al continuar caminando, se encontraría con una gran 

cantidad de autos de la cual quiere escapar porque le quita a la escena lo más 

importante, la arquitectura. A partir de lo que dice Barthes en “El mensaje 

fotográfico” sobre aquellos procedimientos de connotación como el trucaje, la 

sintaxis o la pose, podemos ver que en estas imágenes Atget no implementa 

ninguna de estos tipos sino la esencia en sí, lo real literal. Del objeto a su imagen 

hay por cierto una reducción: de proporción, de perspectiva y de color. Aunque 

pertenezca al surrealismo, Atget en estas fotografías seleccionadas intenta 

mostrar la vida tal cual es, sin utilizar algún tipo de trucaje, objetos. Según 

Dubois, de las tres actitudes teórico-criticas utiliza la fotografía como espejo de 

lo real y también en sus otras obras como transformación de la realidad en donde 

se sostiene la idea de la transformación de lo real por la fotografía, en rechazo 

del “efecto de realidad”. 

En conclusión, podemos ver que las fotografías de Atget para documentar la 

realidad nunca van a poder ser recreadas debido a su tiempo y espacio 

predeterminados en el que se tomaron las fotografías, aunque claramente se 

pueden intentar recrearlas con el mismo punto de vista y los mismos recursos de 

la época, aunque no llegarían a ser totalmente las mismas imágenes. Es decir, 

que cada imagen representa una realidad distinta debido al tiempo y al espacio 

en el que se tomó la fotografía, incluso aunque se quiera recrear una y otra vez 

nunca podrá ser la misma foto. 


