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TRABAJO PRÁCTICO Nº2 
 
 
Consigna: 
 
Leer atentamente la planificación y los nombres de los fotógrafas/os y movimientos            
que aparecen en ella. Investigar sobre una/o de ellas/os y escribir sobre la biografía.              
Citar la bibliografía utilizada de acuerdo a las normas APA. 
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Diane Arbus 
 
 
Diane Arbus (Nueva York, 14 de marzo de 1923 -          
Greenwich, Nueva York, Estados Unidos, 26 de       
julio de 1971) fue una fotógrafa estadounidense,       
que inicialmente aprendió fotografía del que fue su        
marido y padre de sus hijas en la primera juventud,          
Allan Arbus, que le regaló su primera cámara, una         
Graflex. Su carrera personal contó con el respaldo        
de una beca que le concedió la Fundación        
Guggenheim y su obra ha sido reconocida por la         
Bienal de Venecia y el MOMA entre otras.  
 
Nacida con el nombre de Diane Nemerov en el         
seno de una adinerada familia judía de Nueva York.         
Su padre, David Nemerov, era un judío de origen         
polaco que había construido un próspero negocio       

de la moda, facilitando el primer contacto directo y cercano con esta a Diane.  
 
Empezó a tomar fotografías a comienzos de los años 40, y continuó haciéndolo de              
manera esporádica durante más de una década. En ese período estaba abocada a             
su carrera dentro del mundo de la fotografía de moda, ella como directora de arte y                
su marido, Allan Arbus, como fotógrafo en revistas como Esquire, Vogue y Harper’s             
Bazaar.  
En 1945 fundaron el estudio fotográfico Diane & Allan Arbus. Destaca que ella,             
siendo mujer de aquella época, aparezca en el nombre del estudio.  
En 1956, Arbus abandonó la sociedad comercial y se dedicó por completo a             
desarrollar su obra personal. Dos fotógrafos europeos fueron sus mayores          
referentes en esos años: Lisette Model, con quien estudió por varios meses y fue su               
mentora espiritual, y August Sander, el retratista tipológico alemán. Otros fotógrafos           
que influenciaron su obra fueron: Robert Frank, Louis Faurer o Alex Brodovitch. 
Posteriormente, cuando comenzó a publicar sus propias obras, fue rápidamente          
reconocida y la Guggenheim le concedió una beca, para que continuara           
desarrollando su carrera como artista y fotógrafa. 
En 1959 se separó de Allan cuando él se enamoró de otra. Fue devastador              
personalmente si bien su obra fotográfica ganó. Se divorciaron en 1969. 
 
 
Período en el que desarrolló los temas centrales de su carrera (1956 — 1962) 
 
 
La ciudad de Nueva York, el espacio urbano en el que Arbus comenzó a              
aventurarse para sacar sus fotografías, era un ámbito en el que ya habían             
incursionado muchos otros fotógrafos, desde Paul Strand y Walker Evans hasta           
Garry Winogrand y Lee Friedlander. Cada uno de ellos tuvo un modo característico             
de trabajar, pero Arbus se destacó particularmente porque buscó conectarse          
directamente con los sujetos de su fotografía y no pasar inadvertida. 
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Para el curador Jeff Rosenheim: “Todos estos fotógrafos desarrollaron estrategias          
para mantenerse apartados y desligados de las personas a quienes retrataban,           
convencidos de que, en tanto documentalistas, la legitimidad de su registro           
dependía de que ellos mismos jugasen un papel menor o ninguno en absoluto. Por              
contraposición, Arbus buscaba la conmoción de un encuentro personal directo:          
‘Para mí, el sujeto de la foto es siempre más importante que la foto. Y más                
complejo’, escribió”.  1

 
Arbus siempre diría que Lisette Model, su mayor referente, fue la que le enseñó a               
mirar, recomendándole incluso que saliera con la cámara sin rollo para ver qué             
encontraba. En estos primeros años, Arbus todavía no tenía muy en claro que             
estaba buscando. Las fotos son oscuras, cándidas, secretas, y solo después de un             
cierto tiempo –como muestran las listas que empezó a elaborar en 1958– descubrió             
que debía establecer un contacto más cercano con lo que quería fotografiar. 
 
Antes de tomar sus fotografías, Arbus realizaba un exhaustivo trabajo de           
investigación, ya que buena parte de los temas y personas que le interesaban no se               
encontraban espontáneamente en la calle. Su método de trabajo era, en muchos            
sentidos, similar al de un antropólogo urbano. En sus cuadernos de notas registraba             
todo el material que iba recogiendo de libros, periódicos y guías telefónicas, junto             
con ideas propias y conversaciones con sus amigos. Muchas veces, sus           
anotaciones eran listas de posibles temas o sujetos a fotografiar. 
 
Durante este primer periodo, Arbus utilizó una variedad de cámaras de 35 mm,             
réflex o de visor directo (propias o prestadas), incluyendo una Contax D, una Nikon              
S3, y una Nikon F. En 1962 compró una Wide-Angle Rolleiflex, cámara de formato              
cuadrado de 2 ¼ pulgadas, de objetivos gemelos (binocular), que explica también el             
cambio que se da en su obra. 
 
La obra de Arbus se transformaría con el tiempo en un ejercicio de observación              
acerca de la variedad humana. En sus fotos viven travestis, gigantes, enanos y             
prostitutas, pero también reinas de belleza y bebés. Todo, si era lo suficientemente             
raro, se volvía de su interés. Arbus se movía por toda la ciudad, con el peligro que                 
eso representaba para una mujer sola, buscando marginados. Ella misma, presa de            
constantes depresiones, se sentía próxima a ellos e incluso los freaks, por los que              
sentía una mezcla de “vergüenza y admiración”. 
 
 
Trabajos posteriores 
 
En 1967 participó con treinta fotografías en la exposición New Documents, curada            
por John Szarkowski para el Museum of Modern Art de Nueva York, junto a los               
también talentosos Lee Friedlander y Garry Winogrand. Esta exposición elevó su           
trabajo a niveles insospechados y la dio a conocer al público mayoritario. El éxito              

1 Diane Arbus En el principio en la web Malba, [http://malba.org.ar/evento/diane-arbus/], (Consulta: 10 
de septiembre de 2019). 
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llegó y sus obras fueron adquiridas por instituciones como la Biblioteca Nacional de             
Francia. Continúo trabajando para revistas importantes retratando a celebridades         
como Norman Mailer, Mae West y Jorge Luis Borges. 
 
 
Últimos años: serie Untitled (1967-1971) 
 
 
En sus últimos años se centró en imágenes de personas con retraso mental que se               
encontraban recluidas en instituciones.  
“Parece ser que, en lo personal, en su búsqueda por una imagen que la              
sorprendiera, Arbus rara vez sintió remordimientos sobre su actitud. Especialmente          
en lo que se refiere a los freaks, no le resultaba perturbador tomar la foto de alguien                 
que, literalmente, vivía de su imagen. El único caso en el que, según el periodista               
Arthur Lubow en la biografía más reciente de Arbus, llegó a sentir un conflicto moral               
fue con lo que ella llamaba los “excéntricos”, básicamente, personas que padecían            
enfermedades mentales”. Aunque pasarían muchos años para que las fotos se           2

conocieran, la última serie que Arbus realizó en asilos de retardados mentales entre             
1967 y 1971, resultaría especialmente polémica, aunque ella llegó a sentir que            
finalmente había encontrado lo que estaba buscando. 
 
Aunque estaba en un gran momento creativo, por razones que aún hoy no están del               
todo claras, el 26 de julio de 1971, con sólo 48 años, Arbus escribió “Última Cena”                
en su diario, se metió completamente vestida en la bañera luego de tomar una alta               
dosis de barbitúricos, y se cortó las muñecas. 
 
Un año más tarde, con carácter póstumo, su trabajo fue seleccionado para participar             
en la Bienal de Venecia, siendo esta estadounidense la primera persona fotógrafa            
en ser seleccionada para la prestigiosa muestra. El MoMA de Nueva York organizó             
su primera gran retrospectiva en 1972. 
 

 
 

2 Diane Arbus, lo sorprendente en lo ordinario en la web Historia Hoy, 
[https://www.historiahoy.com.ar/diane-arbus-lo-sorprendente-lo-ordinario-n822], (Consulta: 10 de 
septiembre de 2019). 
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Fotografías destacadas de su obra 
 
1. Niño con una granada de mano de juguete en Central Park (1962) 

 
Una de sus fotografías más     
famosas, la del niño con     
granada de juguete en la     
mano, es una muestra clara     
del estilo de Arbus: el     
infante no tiene anormalidad    
alguna, pero el rictus y la      
inusual granada le confieren    
un mensaje cargado de    
simbolismos y se convierte    
en una síntesis de las     
tensiones atómicas entre   
John F. Kennedy y Nikita     
Jruschov. 
 
 

 

 

2. “A castle in Disneyland”, 1962 

Diane Arbus fotografió   
generalmente personas  
dentro de su nativa Nueva     
York, sin embargo, viajó a     
otros lugares de Estados    
Unidos para registrar   
festivales y competencias   
vernaculares, para mostrar   
los rituales tanto públicos    
como privados. Sin   
embargo, el deseo de    
mostrar el “otro lado” de las      
cosas, la lleva a dejar de      
lado lo mágico y onírico del      
castillo Disney. 
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3. “Xmas tree in a Living Room, in Levittown”,1963 

Arbus se dedicaba   
principalmente a los   
retratos, pero también   
concebía realizar uno sin    
la presencia humana. Es lo     
que pasa en esta    
fotografía – que de paso     
recuerda a la del gigante –      
donde a través del vacío     
se puede retratar una    
familia. La alfombra, los    
adornos, el televisor, la    
pantalla de la lámpara, la     
cantidad de regalos e    
incluso el tamaño del    
árbol, pueden dar una idea     
de cómo una familia es     
capaz de mostrar su    
posición social. 

 
4. A Young man in curlers at home on West 20th Street (1966). 

 
 
En 1967 una persona    
escupía sobre esta   
fotografía de Diane Arbus    
en el Museum of Modern     
Art (MoMA) de Nueva    
York. 
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5. Identical Twins (1967) 
 
La famosa foto de las     
hermanas Cathleen y Colleen    
Wade de Diane Arbus, fue     
tomada en Roselle, New    
Jersey en 1967.Si bien son     
gemelas, se nota una actitud     
diferente en ambas y este     
quizás sea uno de los     
aspectos más interesantes de    
la foto. Insinúa que el ser      
humano es inminentemente   
individual.  
 
 
 

 

 

6. “Patriotic young man with a flag”, 1967 

En plena guerra de    
Vietnam, y con una    
sociedad estadounidense  
que ya se empezaba a     
manifestar en contra del    
conflicto, Arbus mantuvo su    
estilo para proponer esta    
ruda fotografía de un joven     
orgulloso, con una   
iluminación y detalles que    
obliga a ver de cerca crudos      
detalles de la piel,    
acompañado de un   
distintivo mensaje de “I’m    
Proud”. 
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7. “Woman with a veil on fifth avenue”, 1968 

Una de las grandes    
propuestas estéticas de   
Arbus fue extremar la    
cercanía entre el lente y el      
sujeto. Creando unos   
hiper-cercanos primeros  
planos, y con un formato     
de cámara mayor, era    
capaz de acentuar los    
rasgos y detalles de la piel,      
y con esto aumentar la     
intensidad psicológica de   
un retrato. 

 
 
 

 
 

 
8. “Transvestite at her birthday party”, 1969 

En esta poco conocida 
fotografía, Arbus retrata 
a esta cumpleañera en 
una posición que 
recuerda a una Madame 
de Pompadour de 
Boucher, cuya felicidad 
reside en la tierna 
sonrisa que acompaña 
la falta de dentadura. 
Los detalles del entorno 
entregan la información 
sobre el contexto, como 
los preservativos 
inflados y la torta sobre 
la cama. 
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9. “Jewish Giant at home with his parents in the Bronx”, 1970 

Tanto la imagen del niño con      
granada como la del gigante     
no son asépticas: cuando se     
observan las hojas de    
contacto de ambas fotos se     
puede ver repetidamente a    
un niño común y corriente,     
juguetón y que bufonea con     
su nueva amiga fotógrafa.    
Igualmente, las hojas de    
contacto del gigante judío no     
revelan nada especial. Sin    
embargo las imágenes   
elegidas por Arbus los    
ponen en un contexto que     
los llevan a convertirse en     
freaks. El gigantón es para     
Diane la pesadilla hecha    
realidad de todo madre al     
soñarse abrazando a un    
bebé que es un monstruo. 

10. Hombre tatuado del Carnaval o Circo (1970). 
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11. Un enano mexicano en la habitación de un hotel de Nueva York (1970). 

 

12. “Masked woman on a wheelchair”, 1970 

Es una de sus últimas     
fotografías, que realizó   
poco antes de suicidarse.    
Se podría decir que es un      
reflejo del momento en que     
vivía, porque justamente la    
cómica máscara, el foco de     
la fotografía, es lo que     
oculta la verdadera   
expresión de la anciana en     
la silla de ruedas. Diane     
Arbus armaba portafolios   
de diez fotografías, pero a     
Richard Avedon le pasó    
una extra, y era esta. 
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