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Historia de la fotografía 
Trabajo práctico N° 3 

 
Elegir un artista vanguardista y escribir sobre su forma de trabajo, sus mecanismos             

de construcción de sentidos (forma y contenido). Citar la bibliografía utilizada de            

acuerdo a las normas APA. 
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Nació en Wuppertal-Elberfeld, Alemania, en 1904.      

Entre 1923 y 1925, estudió artes gráficas en la         

Kunstgewerbeschule, en Stuttgart. Luego, estudió     

fotografía con Walter Peterhans y, junto con su        

amiga Ellen Auerbach, instaló un estudio de diseño        

gráfico y fotografía en Berlín, al que llamaron        

ringl+pit. En 1932 cursó dos semestres en el taller         

de fotografía de la Bauhaus de Dessau,       

interrumpidos por el cierre de la institución al        

asumir el poder Adolf Hitler. En ese contexto        

político, decidió emigrar a Inglaterra.  1

           “Autoretrato”, 1956. 
 

En 1935 contrajo matrimonio con el fotógrafo argentino Horacio Coppola y realizó su             

primer viaje a Buenos Aires, donde ambos presentaron una exposición en la            

redacción de la revista Sur. Al año siguiente, nació su hija Silvia, y luego la familia                

se estableció en Argentina. Grete Stern comenzó a realizar retratos de intelectuales            

y artistas y, desde 1940, año en el que nació su hijo Andrés, trabajó para               

importantes editoriales y agencias de publicidad. Los artistas concretos organizaron          

en 1945 la exposición Movimiento de Arte Concreto Invención, en su casa de             

Ramos Mejía. En este período realizó fotografías del Monumento a Sarmiento, de            

Auguste Rodin, de los Patios de Buenos Aires, serie que continuó hasta mediados             

de los 60, y fotomontajes semanales para la revista Idilio.  

El fotomontaje es la técnica fotográfica que forma la composición de una sola             

imagen a partir de la reunión de dos o más fotografías. En el siglo XX, el                

fotomontaje dio un giro radical a una de las características principales de la             

fotografía: la ilusión de realidad. Fabricó escenas ficticias hechas a partir de            

1 Fundación Malba, [https://malba.org.ar/evento/grete-stern-los-suenos-1948-%C2%96-1951/], 
(Consultado: 1 de octubre de 2019). 
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pedazos de realidad. El fotomontaje hace evidente cómo la fotografía es susceptible            

de ser manipulada para reorganizar o desorganizar la realidad. 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

             “Café concert”, 1948.                                                         “Niño flor”, 1948. 

 

Los fotomontajes surgían del análisis de los sueños que las propias lectoras            

enviaban a la redacción, interpretados por el sociólogo Gino Germani , que firmaba             

sus notas con el seudónimo de Richard Rest. La colaboración duró alrededor de tres              

años y se publicaron cerca de 150 trabajos. Durante el primer año, Grete Stern              

fotografió casi todos los fotomontajes antes de entregarlos. Los protagonistas de las            

fotos eran sus amigos, familiares y vecinos, y las imágenes complementarias fueron            

tomadas de su propio archivo.  
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La revista estaba destinada a un público femenino de clase humilde, repleta de             

contenidos frívolos, dirigida a un tipo de mujer que ella cuestiona con su arte y que a                 

ojos de los intelectuales de la época era una revista de poco interés. Las imágenes               

creadas por Stern aparecen en abierta oposición al ideal romántico e ingenuo que             

proponía la misma revista Idilio en sus páginas. 

 

Los trabajos realizados para la revista Idilio,       

constituye la serie de montajes más importante       

y numerosa que realizó en Argentina. Fue la        

primera fotógrafa latinoamericana en abordar la      

problemática de opresión femenina a través de       

la fotografía, más concretamente con la técnica       

del fotomontaje. 

Grete expresó su crítica sobre el machismo y        

sobre que ese sometimiento estuviera     

asimilado socialmente, interiorizado por sus     

víctimas, conformes con su papel de mujer       

objeto, de mujer manipulada.  2

 
             “Amor sin ilusión”, 1951. 
 

De forma irónica comunica su clara postura frente a la          

función de la mujer en la sociedad argentina de su época,           

desde la perspectiva de mujer cosificada, convertida en        

útil trivial. Sus fotomontajes estaban repletos de símbolos        

de opresión, sumisión y liberación. En ellos, Stern pone         

de manifiesto su opinión sobre la mujer de la clase media           

argentina. Usa el fotomontaje para representar el universo        

de la mujer y al tiempo expresar sus ideas acerca de los            

valores dominantes.                                                                           “El ojo eterno”, 1950. 

 

2 La mirada del mamut, [https://lamiradadelmamut.com/2015/05/05/grete-stern-feminismo-y-fotomontajes/], 
(Consultado: 1 de octubre de 2019). 
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Mediante las operaciones de condensación y yuxtaposición de elementos de distinta           

naturaleza, permitía presentar realidades distintas. El tratamiento de la composición          

y el encuadre, privilegiaba propiedades tales como la nitidez y la denición de las              

imágenes. El tratamiento de las imágenes se hacía en el laboratorio analógico, de             

forma totalmente manual. 

En los fotomontajes de Stern aparecen simbolismos típicos que remiten a la idea 

de un lenguaje inconsciente colectivo: la caída representa el fracaso; la máscara, la 

personalidad; el agua, el inconsciente; la actividad de volar, los deseos de elevarse; 

el espejo, la identidad; la luna, lo femenino.  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
               “Los sueños de evasión”, 1950.                                 “Artículos eléctricos para el hogar”.  

 

 

 

 

3 Academia.edu, 
[https://www.academia.edu/7310502/_Sue%C3%B1os_de_Idilio._Los_fotomontajes_surrealistas_de_Grete_Ster
n_], (Consultado: 1 de octubre de 2019). 
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     “Los sueños de niños”.                                                                       “En el andén”. 

 

 

El trabajo de Grete es un encuentro entre el mundo doméstico, que vivían las              

mujeres de su época, y la guerra, ligada a los hombres. 

En 1985 abandonó la práctica de la fotografía debido a problemas visuales y regaló              

parte de su equipo fotográfico a colaboradores y alumnos. Murió en Buenos Aires en              

1999 a la edad de 95 años.  
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