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TRABAJO PRÁCTICO Nº3 
 
 
Consigna: 
 
Elegir un movimiento de las vanguardias y un/a fotógrafo/a perteneciente al mismo y             
escribir acerca de los mecanismos de construcción de sentido de su obra. 
 
Utilizar la bibliografía de la materia. Citar la bibliografía utilizada de acuerdo a las              
normas APA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Vanguardia: Constructivismo ruso 
 

● Exponente: Aleksandr Ródchenko 
 
 

1 



Giuliana Ferlat 

Biografía del artista extraída del sitio del Centro Cultural Kirchner (CCK) 
 
Fotógrafo, pintor, diseñador y cineasta, Aleksandr Ródchenko (San Petersburgo,         
1891 - Moscú, 1956) concibió el arte como vehículo para transformar la vida. Creció              
en el seno de una familia obrera y estudió en la escuela de arte de Kazan, entre                 
1911 y 1914. Allí conoció a la artista Varvara Stepánova, su futura compañera.             
Desde 1915, Ródchenko desarrolló una serie de composiciones        
abstracto-geométricas en pinturas, diseño gráfico y escultura. En 1921 se orientó al            
diseño y formó el grupo Productivista junto a Stepánova y Aleksei Gan. Este grupo              
abogó por la incorporación del arte en la vida cotidiana. Así, Ródchenko renunció a              
la pintura para poder concentrarse en el diseño gráfico de posters, libros y películas. 
  
Entre 1922 y 1930 fue docente en la escuela de metalistería de la             
VKhUTEMAS-VKhUTEIN (Talleres Superiores Artístico-Técnicos). Su objetivo      
principal fue enseñar el diseño de objetos multifuncionales, cotidianos y          
transformables. Ródchenko fue uno de los fundadores del constructivismo en diseño           
gráfico. 
  
A partir de 1924, Ródchenko decidió abocarse a la fotografía y fue famoso por los               
retratos de sus contemporáneos y por sus tomas experimentales de paisajes           
urbanos, edificios y naturalezas muertas. En 1928 se unió al grupo de artistas             
Oktyabr [Octubre], pero fue expulsado tres años después acusado de ''formalista''. 
 
A fines de 1920 y comienzos de la década de 1930, Ródchenko se desempeñó              
como fotógrafo de prensa; en esos años, participó de importantes exhibiciones.           
Luego del fin del grupo de artistas Octubre, se alejó de su temprana creatividad para               
abocarse de lleno a su entusiasmo romántico revolucionario, y se dedicó a las             
tareas de propaganda pública. 
  
A principios de 1933, fue enviado en misión secreta a Belomorstroy           
(Belomor-Baltiiskykanal; Mar Blanco-Canal Báltico) en nombre del OGPU (Directorio         
Político Estatal Unido, bajo el control del Consejo de Comisarios del Pueblo de la              
URSS) para finalizar las obras de construcción de un canal y crear un laboratorio              
fotográfico en el Gulag (Administración General de Campos de Prisioneros). 
  
En 1935, regresó a la pintura con la serie Circo (1935-1948) y también desarrolló              
formas libres y abstractas. Hacia el final de la década, se inclinó a un estilo más                
pictórico de fotografía. Durante el período de guerra y posguerra, diseñó junto con             
Stepánova los álbumes fotográficos De Moscú a Stalingrado (1942), Cinco años de            
reservas de trabajo (1945), El Museo Lenin (1947). 
  
Aleksandr Ródchenko murió a causa de una apoplejía el 3 de diciembre de 1956 y               
fue enterrado en el Cementerio Donskoy de Moscú. Desde 1970 su obra ha sido              
expuesta en los centros de arte más importantes alrededor del mundo.  1

 
 

1 Aleksandr Ródchenko. Fotografías de VKhUTEMAS en la web CCK, 
[http://www.cck.gob.ar/eventos/aleksandr-rodchenko-fotografias-de-vkhutemas_2909], (Consulta: 29 de 
septiembre de 2019). 

2 

http://www.cck.gob.ar/eventos/aleksandr-rodchenko-fotografias-de-vkhutemas_2909


Giuliana Ferlat 

Aleksandr Ródchenko 
 
Considerado el mayor exponente del Constructivismo Ruso y catalogado como uno           
de los artistas más polifacéticos de la Unión Soviética de los años veinte y treinta.               
Este artista estuvo siempre involucrado en los debates que siguieron a la            
Revolución de 1917.  
 
Su trabajo se caracteriza por la forma casi sistemática en la que buscaba rechazar              
los roles convencionales de la autoexpresión y de las predilecciones estéticas de la             
época.  
 
Características y estilo de su obra 
 
Rodchenko utilizó al fotomontaje como uno de sus recursos para transmitir sus            
ideales políticos haciendo alusión a hechos reales. Realizó portadas de libros,           
ilustraciones, carteles de cine y colaboró con revistas como Lefy Navy Lef. Los             
fotomontajes de Rodchenko eran: “Auténticos poemas visuales repletos de         
sugerencias. Con ellos alienta las corrientes constructivistas y roza los influjos           
dadaístas. Además, como tratan de alejarse del arte por el arte con hábito tildado a               
la burguesía, buscan acercarse al sentir de las clases más populares y terminaron             
publicándose en las páginas de periódicos y revistas”. Utilizó para realizarlos           2

fotografías que recortaba pero finalmente decidió tomarlas el mismo. 
 
 
 
 
 

2 ALEXANDER RODCHENKO, FOTÓGRAFO REVOLUCIONARIO en la web oscarenfotos 
[https://oscarenfotos.com/2013/05/11/alexander-rodchenko-la-revolucion-fotografica/], (Consulta: 29 de 
septiembre de 2019). 
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“En sus fotografías destacan las composiciones rigurosas, donde sigue el precepto           
de privilegiar ‘la línea como único elemento que permite construir y crear’. Son             
características sus vistas baculadas o en picado para sus temas favoritos: medios            
fabriles, paisajes urbanos, actividades deportivas, reuniones multitudinarias o        
primeros planos para sus retratos. Se trata de imágenes eficaces que expresan el             
ideario soviético y contribuyen a enaltecer el nuevo régimen socialista, utilizando un            
medio mecánico, la fotografía, fruto de la producción industrial”.   3

 
Sus fotografías se caracterizan por la utilización de ángulos poco convencionales,           
con perspectivas extremas, como planos picados o contrapicados, y también por los            
primeros planos en sus retratos. Se sirvió de de rejas, cables, escaleras, máquinas             
para lograr composiciones geométricas a través de la línea. 
 
El artista buscaba con su obra expresar el ideal bolchevique. “Para Rodchenko “Las             
perspectivas fuera de lo común, los primeros planos y los ángulos de visión             
dinámicos tenían que agrandar el campo de la conciencia del ciudadano”.  4

 
Su obra me resulta sumamente interesante por las composiciones, que fueron           
disruptivas para la época y se convirtieron en un valioso legado para la fotografía.              
Pero, sobretodo, me cautiva la utilización de este medio para expresar un mensaje.             
Su obra posee un sentido y una gran connotación, a diferencia de las fotografías de               
otros artistas que buscaban en su mayoría un hallazgo estético.  

3 Sougez Marie Loup, Perez Gallardo Elena, “Arte y fotografía” Las vanguardias y el período de 
entreguerras en AA.VV. (2007). Historia general de la fotografía, Madrid, Cátedra, pp. 299-349 
4 ALEXANDER RODCHENKO, FOTÓGRAFO REVOLUCIONARIO en la web 
oscarenfotos[https://oscarenfotos.com/2013/05/11/alexander-rodchenko-la-revolucion-fotografica/], 
(Consulta: 29 de septiembre de 2019). 
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