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Acerca de Historia de la Fotografía (022548) 

 

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 mot ivaciones 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 
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: Julia Margaret Cameron, Robert Demachy, Oscar 
Reijlander y Lewis Caroll. 
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 lectura de los textos 
y la activa participación en clase.  
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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: Cuestionario integrador de los módulos 1 y 2.  

El objetivo de este cuetionario 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 mencionados 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. Citar la 
bibliografía utilizada de acuerdo a las normas APA.   
 

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 los artistas plástico de la época.  Photosecession/Cámera Work 
Chronofotografía: Edweard Muybridge, Etienne Jules Marey 
Belle epoque: Jacques Henri Lartigue.  
Los proyectos que originaron el género documental: The family of man y Farm Security 
Administration (Dorothea Lange y Margaret Bourke White entre otros) . 
Lewis Hine. Paul Strand y el retrato y Walker Evans. Publicaciones que influyeron en su 
expansión. La fotografía en publicaciones latinoamericanas . 
El comienzo del proyecto de modernidad.  
 
TP2: Leer atentamente la planificación y los nombres de los fotógrafa/os y movimientos que aparecen en 
ella.  Investigar sobre una/o de ellas/os y escribir sobre su biografía. Citar la bibliografía utilizada de 
acuerdo a las normas APA.   
 
 
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 
 
 
 



4 

 

Módulo 4: Viaje a la efervescencia de las vanguardias históricas y La nueva objetividad   

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

Hannah Hoch, John Heartfield,  Man Ray, Claude Cahun, Manuel Alvarez Bravo, entre otros 

Bauhaus y Constructivismo ruso: Florence Henri, Alexander Rodtchenko. 

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, André Kertesz 
La nueva objetividad en Europa - Straight Photography en USA: August Sander, Josef Sudek, 
Imogen Cunningham, Edward Weston. 
En Latinoamérica: Tina Modotti  

 
TP3: Elegir un movimiento de las vanguardias y escribir sobre sus caracter ísticas.  Relacionarlo 
con la/el fotógrafa/o elegida/o para el TPF estableciendo similitudes si las hay o diferencias.   
Utilizar la bibliografía de la materia. Citar la bibliografía utilizada de acuerdo a las normas APA.    

 

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 : 
Eugene Smith.  
Evolución del fotoperiodismo.Las agencias periodísticas. 
El ensayo fotográfico : Joseph Koudelka 
La instantánea: Henri Cartier Bresson, Robert Doisneau 
Fotografía de celebrities en el mundo : Richard Avedon, Cecil Beaton 
 
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 
 
Nota de concepto formará parte de la nota de la cursada y considerará la lectura de los textos 
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 del fotógrafa/o histórico ya elegido en el TP 2 con una/o 
contemporáneo. Establecer un contrapunto entre ambos fotógrafos, indagando las razones por las cuales 
resulta filiatoria uno del otro 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. Incorporar la bibliografía obligatoria de acuerdo a las 
normas APA 
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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.  
 

Módulo 8: Los albores de la posmodernidad 

Deconstrucción de los géneros habituales de la fotografía.  Revisión del trabajo integrador final.  
 

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/archi vo

s_pdf/actas_n_2.pdf 
 
 
Al momento del cierre de la cursada:  Presentar el 90% del trabajo integrador final y 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.  
 
 

Guía del Trabajo Integrador Final 

Objetivo general: 
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)  

 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)  

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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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  

 

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. 
 
 
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 
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  
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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 fotografía” 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/archivo
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 

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 exhibición.  

  - 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.  

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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Para Trabajo Integrador 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 Prác tico 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 

 



Giuliana Ferlat 
Historia de la fotografía 
Alejandra Niedermaier 

 
 

Lo divino en las cosas ordinarias  1

 
 
Síntesis 
 
A partir de esta frase de Diane Arbus se comparará a esta autora junto a la                
contemporánea Nan Goldin. Ambas se asemejan en su transgresión fotográfica          
frente a la sociedad. Arbus y Goldin se dedicaron a fotografiar la Otredad, las              
personas consideradas marginales y el mundo oculto de una sociedad que prefería            
no verlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Frase de la fotógrafa Diane Arbus. 



Giuliana Ferlat 
Historia de la fotografía 
Alejandra Niedermaier 

 
 

 
Aportes y descubrimientos significativos de la materia 
 
No perteneciendo a la carrera de Fotografía, elegí cursar esta materia como electiva             
ya que me interesaba conocer un poco más acerca de la historia y los comienzos de                
la fotografía, temas de los cuales no tenía noción alguna. Durante la cursada             
aprendimos acerca de grandes fotógrafos, movimientos y vanguardias, siempre         
teniendo en cuenta el contexto social y cultural de las diferentes épocas y el papel               
que la fotografía jugó en cada una de ellas, así como también las posibilidades              
técnicas y los avances que se fueron produciendo en este ámbito. 
La docente, Alejandra Niedermaier, tiene una forma muy didáctica de dar clases por             
lo que me ayudó a entender y aprender la gran cantidad de contenidos teóricos de               
la asignatura de forma interesante y llevadera. 
Historia de la fotografía es una materia que disfruté mucho cursar y me alegra haber               
adquirido el conocimiento suficiente para poder analizar de ahora en más diferentes            
obras fotográficas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Giuliana Ferlat 
Historia de la fotografía 
Alejandra Niedermaier 

 
 

Texto de preferencia 
 
Lo que define a la fotografía como arte  
Jean-Claude Lemagny 
 
Por qué lo elegí; 
 
Elegí este texto porque me interesó mucho el análisis que el autor realiza acerca de               
la fotografía, buscando formas de definirla para así poder establecer si es posible y              
correcto considerarla una forma de arte.  
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Giuliana Ferlat 
Historia de la fotografía 
Alejandra Niedermaier 

 

Introducción 
 
En este ensayo realizaré una comparación entre la fotógrafa histórica Diane Arbus y             

la fotógrafa contemporánea Nan Goldin. Como primer acercamiento a la realización           

de este proyecto, elegí analizar la obra de Diane Arbus en profundidad ya que              

capturó mi atención al instante. Arbus se dedicó a retratar a los “freaks”, personas              

marginales y poco convencionales. Los sujetos que fotografió y la forma en que lo              

hizo llamaron mi atención rápidamente. Decidí luego realizar una comparación de su            

obra con la de la fotógrafa Nan Goldin porque el contenido de las mismas es muy                

similar. Goldin también fotografió a sujetos marginales como las drag queens y su             

obra fue muy disruptiva y transgresora a pesar de ser más contemporánea en             

relación a Arbus. La obra de Nan Goldin me atrajo en mayor medida por su forma de                 

capturar a los sujetos de sus fotografías. Logrando un registro mucho más íntimo             

por pertenecer al mismo mundo que las personas que fotografiaba. Éstos eran para             

Goldin su familia y esto puede apreciarse en las tomas espontáneas que realizaba             

de ellos. Su obra se enfoca a su vez en temáticas como el descubrimiento del ser, la                 

identidad de género, la sexualidad y la intimidad y la necesidad de conectar. Temas              

que resultan de gran relevancia en actualidad y que me interesan profundamente.            

Por otro lado, me interesó comparar la obra de Arbus y Goldin en sí, por el interés                 

que me genera analizar el rol que las mujeres tuvieron en la fotografía. 

A lo largo de este trabajo analizaré la vida y la obra, en tanto forma y contenido, de                  

ambas y concluiré el mismo con una comparación, exponiendo tanto sus diferencias            

como sus similitudes.  
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Características de la fotografía documental humanista y el documental íntimo 
 
La fotografía documental humanista 
 
Luego de la Segunda Guerra Mundial y el impacto que el conflicto bélico produjo en               
la sociedad, se desarrolló en la fotografía documental, mayormente en Francia, una            
corriente que fue conocida como “Fotografía Humanista”. La misma tenía como           
objetivo principal remarcar la figura del ser humano en las fotografías,           
constituyéndose como el centro tanto de la imagen como de las preocupaciones de             
su creador. Este movimiento buscaba, según Marie-Loup Sougez (2007), servir          
como testimonio de la dignidad humana así como el rastro de la persona en las               
cosas y la naturaleza. La fotografía humanista retrata la condición universal de los             1

seres humanos, convirtiéndolos en testimonios gráficos de un tiempo y un lugar. 
 

“Al colocar en el centro de todo a la figura humana, esta fotografía la              
considera en toda su unidad y oscila entre dos polos: por un lado la              
poesía de la vida cotidiana, por otro la constatación social más o            
menos orientada a fines de combate político”. 

 (Amar, 2005)   2

 
Existía también como registro de la esperanza que los fotógrafos, y la sociedad en              
general, poseían por volver retornar a una existencia común, a la vida normal.  
 

“El papel de las revistas ilustradas cobró una nueva función ante una            
audiencia cansada de la guerra y ávida de un tipo de fotografías            
alejado del periodismo bélico. El público estaba “más interesado en          
reponerse de las heridas que en juzgar”. (...) los motivos fotográficos           
en la etapa más temprana del documentalismo social fueron ligeras.          
Resaltan las escenas en la ciudad con niños jugando y riendo,           
novios que se besan, personas en cafés acompañados de animales          
e incluso hay imágenes con tintes humorísticos (particularmente en         
Robert Doisneau). En algunos fotógrafos se nota la influencia         

1 Sougez, Marie-Loup (coord.) (2007), Historia general de la fotografía, Edit. Cátedra, Madrid, pág. 
495 826 pp. 
2 Amar, Pierre-Jean (2005), El fotoperiodismo, Edit. La marca editora, Buenos Aires, Pág. 67  132 pp. 
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todavía cercana de las vanguardias (especialmente en Gisèle        
Freund o Ilse Bing)”.  3

La lista de fotógrafos adscritos al movimiento humanista es muy extensa. Se            
considera a Henri Cartier Bresson, Robert Doisneau y Willy Ronis como los            
fundadores del movimiento; en el ámbito del periodismo fotográfico se pueden           
destacar a los miembros de la agencia Magnum junto a autores como W. Eugene              
Smith, defensor del reportaje ilustrado y el control autoral de los fotógrafos. Se             
destacaron también dentro de esta corriente: Giséle Freund, Ilse Bing, Brassaï, Marc            
Riboud, Izis, Édouard Boubat, Dorothea Lange, Helen Levitt y Sabine Weiss. Otros            
fotógrafos muy notables fueron leyendas como André Kertész, que instruyó a           
Cartier-Bresson y Brassaï, o Paul Strand, precursor en el retrato psicológico.  

En 1967 John Szarkowski, como director del Departamento de Fotografía del Museo            
de Arte Moderno de Nueva York (MOMA), reunió en una exposición a Garry             
Winogrand, Diane Arbus y Lee Friedlander. Esta exposición denominada “New          
Documents ” fue clave para definir a estos como los nuevos líderes de toda una              
generación de jóvenes fotógrafos documentales norteamericanos. 

Como introducción de esta exposición el propio John Szarkowski escribía: “En la            
década pasada, una nueva generación de fotógrafos ha redirigido la técnica y la             
estética de la fotografía documental hacia unos fines más personales. Su objetivo no             
ha sido reformar la vida sino que la conozcamos, no convencer sino entender. El              
mundo, a pesar de sus horrores, se plantea como la última fuente de asombro y               
fascinación, no menos valioso por ser irracional e incoherente.”  4

Éstos marcan una transición entre el modernismo y el postmodernismo. Existe un            
nuevo y diferente modo de ver la realidad y se combina la mirada documental con la                
autoral. Estos fotógrafos llevaron al extremo sus opiniones con un trabajo           
claramente signado. Fueron críticos y ofrecerían las bases para el siguiente capítulo            
de la fotografía de registro social, el Documental Íntimo. 

 

 

3 La fotografía humanista en la web Oscar en fotos 
[https://oscarenfotos.com/2013/02/02/la-fotografia-humanista/#_ednref], (Consulta: 17 de Noviembre 
de 2019). 
4 El documentalismo íntimo, Lee Friedlander en la web 120 lomo 
[https://www.120lomo.com/fotografo/el-documentalismo-intimo-lee-friedlander/], (Consulta: 1 de 
Dciembre). 
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El documental íntimo 
 
La fotografía documental, de registro social, fue cerrándose eventualmente en torno           
a círculos más pequeños y cercanos, dando lugar al Documental Íntimo o Fotografía             
Intimista, corriente donde aparecen ante el público los mundos privados. Los           
fotógrafos pertenecientes a este movimiento se dedicaron a capturar a su círculo            
más cercano, amigos y familia, dejando ver un aspecto del ser humano que la              
fotografía no había mostrado antes.  
 

La búsqueda de representación con que nace originariamente la         
fotografía se fragmenta, se multiplica, ya no hay una única mirada en            
un espejo, aparecen proliferantes facetas que dan cuenta de lo que           
le sucede al hombre y al mundo, de su acontecer, de su devenir. 

   (Niedermaier, 2006)  5

 
Con el postmodernismo, a partir de la década de 1970, las divisiones de géneros              
fotográficos en fotoperiodismo, fotografía documental o fotografía artística        
comenzaron a desdibujarse al punto de no poder distinguir claramente en algunos            
casos cuándo empezaba la obra de arte y dónde terminaba el aspecto registral.             6

“Por su carácter multidisciplinar, la fotografía también permite una visión transversal,           
borrando de algún modo las fronteras entre lo artístico y lo documental, dando pie a               
una especie de hibridación” (Niedermaier, 2006) .  7

 
Los máximos exponentes del documental íntimo fueron: Larry Clark, Nan Goldin,           
Larry Sultan y Richard Billingham. Quienes, siguiendo la línea de fotógrafos como            
Diane Arbus, se enfocaron en mostrar lo marginal y los aspectos menos agradables             
para la sociedad de su espacio y su círculo cercano. Goldin fotografió a sus amigos               
drag queens, amigos teniendo sexo o consumiendo drogas, Billingham retrató a su            
familia disfuncional (con un padre alcohólico) y, Sultan y Clark registraron la vida en              
los suburbios con todos los excesos y abusos que se producían entre los jóvenes de               
clase media.  

5 Niedermaier, Alejandra (2006), “Desde la docencia y la investigación: cómo abordar el análisis de la 
práctica fotográfica actual” en Actas de Diseño 2, Universidad de Palermo hallable en 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=14&id_artic
ulo=5453 
6 Fotografía intimista: el documento personal en la web Oscar en fotos, 
[https://oscarenfotos.com/2013/02/17/fotografia-intimista-el-documento-personal/], (Consulta: 20 de 
noviembre de 2019).  
7 Niedermaier, Alejandra (2006), “Desde la docencia y la investigación: cómo abordar el análisis de la 
práctica fotográfica actual” en Actas de Diseño 2, Universidad de Palermo hallable en 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=14&id_artic
ulo=5453 
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El documental íntimo posee una definida elección estética, o como expone           
Alejandra Niedermaier (2006): una “voluntad artística” que, según Ernest H.          
Gombrich, se aprecia en cada productor que tiene relación a la época a la que               
pertenece. La elección estética de los fotógrafos exponentes del documental íntimo           
puede resumirse así: 

“Tanto Goldin como Billingham apostarían por un tratamiento a lo          
point & shoot como en Stephen Shore, Joel Meyerowitz y la           
estrella del cromatismo, William Eggleston. Larry Clark aplicaría un         
tratamiento iconográfico en la línea Robert Frank , William Klein o          
Garry Winogrand . Larry Sultan crearía toda una estética de los          
suburbios con esa potente luz californiana y colores exaltados.         
Todas estas elecciones icónicas hablan también claramente de una         
voluntad (por no llamarle intención) autoral que le da cada vez más            
la espalda al registro/documento y se abre más al terreno del arte”.  8

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

8 Fotografía intimista: el documento personal en la web Oscar en fotos, 
[https://oscarenfotos.com/2013/02/17/fotografia-intimista-el-documento-personal/], (Consulta: 20 de 
noviembre de 2019).  
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Biografía de 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 Fundación 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 y 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”.  9

 
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           

9 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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trabajo a niveles insospechados y la dio a conocer al público mayoritario. El éxito              
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           10

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. 
 

 

10 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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Análisis de la obra de Diane Arbus 
 
 
Diane Arbus se dedicó a retratar "freaks", personas marginales y poco           
convencionales como enanos, gemelos, gigantes, personajes "de circo" y enfermos          
mentales. Su obra fue disruptiva en la época y entra dentro del tipo de fotografía               
documental humanista y la autoral ya que trabaja con la reflexión. Sus fotos forman              
parte de la transición entre la modernidad y la postmodernidad.  
 
Sus retratos eran siempre en blanco y negro y utilizaba generalmente planos medios             
y primeros planos, dependiendo de la particularidad física del sujeto a fotografiar.            
Realizaba las tomas en espacios abiertos y, si tenía que sacar las fotografías en              
interiores, siempre utilizaba la luz natural disponible. 
 
Para que las personas que retrataba se vieran “naturales” Arbus los hacía            
conscientes de la presencia de la cámara pero esto lograba el efecto contrario.             
“U bicaba a los personajes en el centro de la escena, y les decía que pusieran una                
mirada con fuerza, llena de tensión y directa a la cámara, se involucraba mucho con               
cada uno de ellos haciéndoles sentir que estaban siendo retratados, jugaba con sus             
sentimientos pasando del fastidio al encantamiento”. A su vez, en los retratos se             11

incluye más información a través de la muestra del contexto de la escena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Diane Arbus, “cronista de los freaks” en la web Cultura fotográfica, 
[https://culturafotografica.es/diane-arbus-cronista-freaks/], (Consulta: 5 de noviembre de 2019). 
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Biografía de Nan Goldin 
 
Nan Goldin nació en Washington, D.C. en       
1953, en el seno de una familia judía.  
 
A los 11 años sufrió la pérdida de su         
hermana Bárbara, quien padecía una     
enfermedad mental y acabó suicidándose y,      
a los 14 años, escapa de su casa, por lo que           
parte de su vida transcurrió en varios hogares        
con familias adoptivas de distintas ciudades      
de Nueva Inglaterra.  
 
A los 15 años, asistió a una escuela        
alternativa en Summer Hill. Era una escuela       
libre, considerada “hippie” en la época, donde       
no tenían clases y la mayoría de los        
estudiantes habían sido previamente    
expulsados de escuelas “normales”.  
 
 

Según cuenta la propia Goldin en el episodio que la tiene como protagonista en la               
serie documental Contacts (2011), solían correr desnudos, tenían sexo y aprendían           
habilidades sociales.   12

 
Allí es donde obtuvo su primera cámara gracias a sus profesores que consiguieron             
una concesión de Polaroid al ir a perfeccionarse al MIT y se obsesionó rápidamente              
con tomar fotografías. Terminó volviéndose, prácticamente, la fotógrafa de la          
escuela. “Finalmente tenía una voz. No hablaba antes de eso así que me dió una               
entrada al contacto humano básicamente.”  13

 
Su primer tema fue David Armstrong, quien fue su mejor amigo y a quien continuó               
tomándole fotos hasta su muerte en el año 2014. David había empezado a hacer              
“drag”, vistiéndose como mujer y, a través de él, Goldin conoció a toda una              
comunidad de “drag queens”, con quienes se fue a vivir ocho meses después de              
salir de la escuela en los comienzos de los 70s en Boston. En esa época las                

12 “Nan Goldin - Contacts Vol.2 SUBTITULADO ESPAÑOL” en l web Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=o9mwoFy0r0c Consultada el 24 de octubre de 2019.  
13 “ 'I’m not Really Interested in Photography - I’m Interested in Art’ - Nan Goldin I Interview” en la web 
Youtube https://www.youtube.com/watch?v=m1H6OJfDGWA Consultada el 24 de octubre de 2019.  
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“queens” no podían trabajar ni salir de día, por lo que llevaban una vida nocturna e                
iban al mismo bar cercano todas las noches. Este bar era manejado por la mafia               
pero Goldin les resultaba simpática y le permitían tomar fotografías todo el tiempo.             
Allí tomó las fotos del “drugstore” y, como no poseía un cuarto oscuro, las obtenía               
casi como instantáneas y las “queens” se amontonaban para ver quien era            
protagonista de más tomas. Goldin considera que su trabajo era del tipo “homenaje”             
porque consideraba a las drag queens como la gente más hermosa que había visto              
jamás en la vida y estaba obsesionada con ellas.  
 

“Sabía, desde mi más temprana edad, que lo que veía en la TV no tenía               
nada que ver con la vida real. Así que quise hacer un registro de lo que era                 
la vida real y, esa necesidad psicológica, requería tener la cámara conmigo            
todo el tiempo y registrar todo aspecto de mi vida y la vida de mis amigos.                
Así que la cámara funcionaba parcialmente como mi memoria”. 

          (Goldin, 2011)  14

 
En 1974 empieza a estudiar en la Escuela del Museo de Bellas Artes de Boston               
junto con su amigo David Armstrong. También asistieron en la misma época artistas             
reconocidos como Philip-Lorca diCorcia y Mark Morrisroe.  
En esos tiempos, Nan Goldin comienza a usar una cámara Pentax con un lente              
angular y un flash y, desde entonces, la luz de destello se convierte en una parte                
fundamental de su estilo. Se gradúa en 1977, recibiendo el título de grado             
universitario en Bellas Artes ( Bachelor in Fine Arts ). 
 
En 1978, Goldin se muda a Nueva York y se establece en el barrio de Bowery,                
donde se encuentra con el estallido punk y la aparición de decenas de impulsos              
contraculturales. Allí es donde continúa documentando a su “familia extendida” a           
quien ella describe como su “tribu”.  
 

“En Nueva York, la fotógrafa encuentra el gran tema de su obra: la             
narración de la vida sentimental y sexual de ese ambiente. Goldin, de            
hecho, se califica a sí misma como «fotógrafa documentalista». Para          
emprender esa narración, Goldin trabaja con series de fotografías que          
cuentan desde dentro la vida de sus amigos: iniciación, plenitud y           
dependencia sexual, depresión, pobreza, amor, soledad, violencia,       
enfermedad... Para enfatizar el efecto narrativo, Goldin presenta esas         
imágenes en películas que muestran las fotografías sucesivamente. ”.   15

 

14 “Nan Goldin - Contacts Vol.2 SUBTITULADO ESPAÑOL” en la web Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=o9mwoFy0r0c Consultada el 24 de octubre de 2019.  
15 Nan Goldin en la web Wikipedia, [https://es.wikipedia.org/wiki/Nan_Goldin], (Consulta: 19 de 
octubre de 2019). 
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Sus fotografías eran sumamente transgresoras y tenían como sujetos a sus amigos            
haciendo el amor en departamentos desordenados, sus amantes o parejas          
desnudos y a las drag queens de Bowery.  
Estas fotografías, junto con las tomadas en Londres, Berlín y Provincetown,           
Massachusetts, compusieron su primer libro The Ballad of Sexual Dependency (La           
Balada de la Dependencia Sexual), publicado en 1986.  
Las tomas publicadas en este libro fueron exhibidas por primera vez en 1979 en un               
club de Nueva York en formato de proyección con el mismo nombre con el que               
luego las publicaría. Ese título permaneció a lo largo del tiempo para dar cobijo a la                
proyección de sus series fotográficas que poco a poco iban cambiando con nuevo             
material fotográfico y luego, con el tiempo, sirvió también para titular una película de              
45 minutos en la que se plasma una sucesión de instantáneas. 
 
Antes de dar el salto a los circuitos del arte Goldin vivió su vida agitada y                
desordenada con los protagonistas de sus imágenes. La artista cuenta en el            
documental Contacts que muchos se volvieron adictos a mediados de los 80s,            
mayormente a la heroína y a la cocaína. Ella consumía esta segunda sustancia y su               
nivel de adicción llegó a tal punto que ingresó a una clínica de rehabilitación por dos                
meses y luego estuvo en un centro de reinserción social por tres meses más. Allí es                
donde comenzó a realizar autorretratos para poder, como expresa en sus propias            
palabras en el episodio, descubrir como se veía sin drogas y para calzar de nuevo               
en su propia piel.  
 

“Fue un período de mucho miedo y como de crisis de identidad. Nada era              
familiar. Viví 15 años en total oscuridad. Nunca salía durante el dia. Y, de              
repente, me encontré viviendo en esta luz. Y no sabía, en ese tiempo, que              
la luz afectaba el color de la película. Sinceramente no lo sabía. Así que mi               
trabajo se volvió todo sobre la luz, tanto metafóricamente como          
literalmente. Sobre el salir de la oscuridad hacia la luz”. 

               (Goldin, 2011)  16

 
Un año y medio después, Goldin volvió a Nueva York y convivió con una mujer               
llamada Siobhan que ya había sido su pareja anteriormente. La fotografiaba todos            
los días, algo que se convirtió en una forma de afecto. Ella fue el sujeto principal de                 
las fotografías que tomó en Provincetown en el verano de 1990. 
 

“Mi trabajo por años fue sobre la sexualidad como una adicción. No soy             
una adicta sexual pero la idea de volverse adicto al sexo con alguien era              

16 “Nan Goldin - Contacts Vol.2 SUBTITULADO ESPAÑOL” en la web Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=o9mwoFy0r0c Consultada el 24 de octubre de 2019. 
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un logro inapropiado en muchos niveles, emocionalmente, mentalmente...        
y por qué esta necesidad de acoplarse es tan fuerte”. 

    (Goldin, 2011)  17

 
Existe una famosa serie de fotos que tomó de ella misma y de Brian, su novio entre                 
1981 y 1984, a quien finalmente dejó porque la violentaba físicamente. Goldin            
registró este hecho en un autorretrato en el que se ve el golpe que él le propició en                  
su ojo. En la serie de fotografías que tomó mientras estaban en una relación se los                
ve a ellos teniendo sexo y los momentos justo después de terminar. Para sacarlas              
utilizaba un trípode y un cable disparador. No las preparaba, no acomodaba nada ni              
tenía una visión previa, solo fotografiaba lo que ocurría. Se enteraba cómo habían             
salido una vez reveladas. Goldin comentó esto acerca de dos fotografías muy            
conocidas de esta serie: 
 

“Hallé esta foto a la que le encontré mucho sentido. La especie de             
ambivalencia en mi mirada y la distancia entre nosotros justo después del            
sexo. El hecho de que esté de espaldas a mí y fumando y yo sigo               
mirándolo, buscando intimidad. Y luego, la foto tomada justo después en la            
que ambos salimos más bien tristes. Yo salgo con un kimono que tenía             
puesto mientras teníamos sexo y ambos estamos extraños y silenciosos,          
como tristes”. 

    (Goldin, 2011)  18

 
En 1991 se marcha a Europa y se instala en Berlín para cuidar a su amigo, Alf Bold,                  
que estaba transitando los últimos momentos de su vida a causa del HIV. Desde              
entonces viaja desde a Europa a Yale donde es profesora. 
 
En 1992 expuso por primera vez en una galería y luego empezó a cosechar éxito y                
reconocimientos que llevaron su obra a museos y prestigiosas salas y a ella a recibir               
recompensas y condecoraciones. 
 
En el año 2007 recibió el Premio internacional de la fundación Hasselblad por su              
obra. En el año 2000, se mudó a París y en 2018 fundó junto a sus colegas P.A.I.N.                  
(Prescription Addiction Intervention Now), un grupo de acción directa que aboga por            
el tratamiento para la adicción y la educación en el contexto de una crisis de               
opioides.  
 

17 Ídem. 
18 “Nan Goldin - Contacts Vol.2 SUBTITULADO ESPAÑOL” en la web Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=o9mwoFy0r0c Consultada el 24 de octubre de 2019. 
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Los otros libros publicados por Nan Goldin fueron The Other Side (1993), A Double              
Life (1995) junto a David Armstrong y Ten Years After (1997). Luego, publicó con la               
editorial Steidl The Beautiful Smile (2008) y Diving for Pearls (2016). 
 
En octubre de 2019 publicó su último libro, una versión expandida y actualizada de              
The Other Side de 1993, donde incluye fotos de sus amigos cercanos drag queens              
que tomó desde los 70s hasta 2008 pero desde un marco diferente ya que en el                
nuevo contexto cultural en el cual nos encontramos, el discurso alrededor del            
género y la orientación sexual ha evolucionado y ha ganado una nueva visibilidad. 
En la entrevista 'I’m not Really Interested in Photography - I’m Interested in Art’              
realizada para publicitar el nuevo libro, Goldin expresa lo siguiente: 
 

“Necesito reconstruir el lenguaje. Empecé a vivir en la comunidad en 1972            
así que he visto décadas de cambio y es increíble cuanta gente tiene ahora              
un nombre para su sentido de identidad y eso es realmente valuable”.  

   (Goldin, 2019)  19

 
 

Nan Goldin ya no retrata personas. En la actualidad se dedica principalmente a la              
fotografía de paisajes y de cielos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 'I’m not Really Interested in Photography - I’m Interested in Art’ - Nan Goldin I Interview”  en la web 
Youtube https://www.youtube.com/watch?v=m1H6OJfDGWA  Consultada el 24 de octubre de 2019.  
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Algunas citas de la fotógrafa acerca de su obra 

“Siento que, por muchos años, estaba interesada en fotografiar la conducta externa            
de la gente, sus relaciones, su sexualidad y su identificación de género. Pienso que              
mis primeras fotografías sobre las drag queens fueron probablemente el trabajo que            
más acepta a las drag queens como un tercer género. Tengo muchos amigos que              
viven yendo entre los géneros, de ida y vuelta, y pienso que hay muchos tipos de                
género y me he obsesionado con esa idea todo el tiempo. Todo, desde drag queens               
hasta fisicoculturistas, es sobre la transformación del ser y el valor de manifestarlo”.            

 20

“Mi trabajo siempre ha sido malentendido como siendo sobre un cierto ámbito de             
drogas y fiestas y el underground, y, aunque digo que mi familia sigue siendo              
marginal y que no queremos ser parte de la sociedad normal, no creo que mi trabajo                
sea sobre eso. Creo que siempre ha sido sobre la condición de ser humano, el               
dolor, la habilidad de sobrevivir y cuán difícil es eso”.  21

"La gente que aparece en mis fotos dice que estar con mi cámara es como estar                
conmigo. Es como si mi mano fuera una cámara. En la medida de lo posible, no                
quiero que haya ningún mecanismo entre el momento de fotografiar y yo”.  22

“No estoy realmente interesada en la fotografía. Estoy interesada en el arte”.  23

“Mi trabajo siempre ha surgido de la empatía y el amor. No puedo fotografiar a nadie                
que considere feo o que me altere o desde el enojo. Fotografío desde el amor y                
desde querer tocar a alguien de alguna forma, así que solo tomo fotografías de              
personas que me tocan a mí”.  24

“Hay un mito popular que dice que el fotógrafo es por naturaleza un voyeur, el último                
en ser invitado a una fiesta. Pero yo no me estoy “colando”, esta es mi fiesta. Esta                 
es mi familia, mi historia”.  25

 

20 “Nan Goldin - Contacts Vol.2 SUBTITULADO ESPAÑOL” en la web Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=o9mwoFy0r0c Consultada el 24 de octubre de 2019.  
21 Ídem. 
22 “Domestika 'Contacts': la serie documental de la fotografía contemporánea” en la web Domestika 
https://www.domestika.org/es/blog/1417-contacts-la-serie-documental-de-la-fotografia-contemporane
a Consultada el 24 de octubre de 2019.  
23 “I’m not Really Interested in Photography - I’m Interested in Art’ - Nan Goldin I Interview” en la web 
Youtube https://www.youtube.com/watch?v=m1H6OJfDGWA Consultada el 24 de octubre de 2019.  
24 Nan Goldin – 'My Work Comes from Empathy and Love' | TateShots 
https://www.youtube.com/watch?v=r_rVyt-ojpY Consultada el 24 de octubre de 2019.  
25 Navia, Natalia. “Nan Goldin. Fotografías de una deriva deseante.” en la web Espectros 
http://espectros.com.ar/wp-content/uploads/2017/02/NAN-GOLDIN-Fotografi%CC%81as-de-una-deri
va-deseante_por-Natalia-Navia.pdf Consultada el 19 de octube de 2019. 
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Fotografías 
 

 
“Nan and Brian in Bed, NYC”, 1983 
 

 
"Nan one month after being battered", 1984 
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“Cookie”, Tin Pan Alley NYC, 1983 
 

 
Cookie era una de sus mejores amigas. Ella era LA diva, una especie de superestrella alrededor de                 
la cual toda la familia giraba. Era en su casa donde hacían fiestas. Iban a clubes todas las noches                   
donde todos consumían heroína pero no como una adicción en ese tiempo. Cookie se fue a Italia                 
eventualmente y conoció a Vittorio Scarpatti, un artista italiano. Unos años después regresó a Nueva               
York y se casaron. Ambos eran HIV positivo. En septiembre de 1999, Vittorio murió y luego de eso                  
cookie perdió su voz. Para el funeral de Vittorio. Cookie no podía ya hablar ni caminar sin un bastón                   
en esa época. Mueller murió a causa de complicaciones derivadas del Sida en 1989 y Nan publicó en                  
1991 el libro Cookie Mueller. 
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“Misty and Jimmy Paulette in a Taxi”, NYC, 1991 
 

 
“Rise and Monty Kissing, NYC”, 1980 
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From The Ballad of Sexual Dependency, 1979-86 
 
 

 
“Misty in Sheridan Square, NYC”, 1991 
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David Armstrong 
 

 
David Armstrong 
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Philippe H. y Suzanne se besan en The Euthanasia. New York City. 1981 
 
 

 
Twist en mi fiesta de cumpleaños. New York City. 1980. 
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Compañeros de cuarto en la cama. New York City. 1980 
 

 
Nan Goldin, Self-portrait in bed with Siobhan, NYC, 1990 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siobhan at the A-House: #1, Provincetown, 1990 
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Análisis de la obra de Nan Goldin 
 
Nan Goldin utilizó a su cámara como una extensión de su cuerpo con la cual               
registrar y almacenar todas sus experiencias e impresiones de su entorno.  
Su obra es un diario visual del descubrimiento del ser y la identidad de género, la                
sexualidad y la intimidad, el conflicto entre la autonomía y la dependencia, la             
necesidad de conectar y, también, un registro de las personas de gran importancia             
que pasaron por su vida.  
 
Sus fotografías eran completamente transgresoras y mostraban un estilo de vida y a             
una comunidad (la de las drag queens) que la sociedad prefería no ver. Sus fotos               
cándidas resultan frescas y disruptivas a la vez y siguen poseyendo relevancia            
hasta el día de hoy, cuando la conversación en torno a las temáticas que Goldin               
muestra es diferente, al igual que la mayor aceptación que se tiene respecto a la               
identidad de género en la actualidad.  
 
En cuanto a los sujetos principales de sus primeras fotografías, las drag queens con              
las que convivía y que eran su familia, en su forma de capturar su imagen se denota                 
el respeto y el amor que ella tenía por ellos, a diferencia de otros fotógrafos que solo                 
les tomaban fotografías con el fin de mostrar a una comunidad marginalizada.            
Goldin vivió las mismas experiencias que estas personas. Ella era parte de ese             
mundo que registraba. Fue una de las primeras fotógrafas en sugerir a través de sus               
fotografías la idea de la fluidez de género. Lo cual denota el importante componente              
político de su obra. A su vez, Nan Goldin usó su voz como fotógrafa para generar                
conciencia acerca del VIH y el SIDA, aportando una perspectiva diferente a la             
difundida por los medios de la época. Su trabajo mantiene vivas, de alguna forma, a               
muchas personas que pasaron por su vida que murieron a causa de la enfermedad.              
Mostrando algo más allá de las estadísticas que se difundían: la vida de cada una               
de esas personas. 
 
Su estilo se basa mayormente en la toma de fotografías instantáneas (candid shots).             
Realizó series de retratos de sus amigos y también autorretratos. Sus fotografías            
eran en blanco y negro hasta que, según Goldin “accidentalmente” utilizó un rollo a              
color por equivocación y comenzó a utilizar este tipo de película. 
Muchas de sus fotografías están desenfocadas, lo cual no era algo intencional. Esto             
ocurría porque Goldin tomaba fotos sin importar la luz existente en el momento y              
porque muchas veces usaba una velocidad baja de obturación y llegaba al mismo             
resultado accidentalmente. En su período en rehabilitación, la artista comprendió          
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como la luz afectaba el color de la película y su trabajo se volvió todo sobre la luz,                  
tanto metafóricamente como literalmente. 
En la serie de fotografías que tomó mientras estaba en una relación con Brian utilizó               
un trípode y un cable disparador. No preparaba ni boceteaba las tomas, no tenía              
una intención o visión previa, solo buscaba registrar el momento. 
 
La primera cámara que obtuvo a los 15 años, con la que se inició en el mundo de la                   
fotografía, fue una Polaroid. En su época en la Escuela del Museo de Bellas Artes               
de Boston comenzó a utilizar una cámara Pentax con un lente angular y un flash y,                
desde entonces, la luz de destello se convirtió en una parte fundamental de su              
estilo. Luego, y hasta la actualidad, utilizó cámaras Leica. 
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Comparación de Diane Arbus y Nan Goldin 
 

Estas dos fotógrafas se destacaron principalmente por los sujetos de sus           
fotografías: las personas marginales o poco convencionales (mal llamadas “freaks”          
en algunas publicaciones). Por un lado, Arbus retrató a enanos, gigantes, gemelos,            
personajes “de circo” y enfermos mentales y, por el otro, Goldin utilizó su cámara              
para hacer un registro visual de las experiencias de su círculo más íntimo, sus              
amigos drag queens y las vivencias que ella misma tuvo conviviendo con ellos, a              
quienes consideraba su familia, en un contexto de abuso de drogas y búsqueda de              
la intimidad y la identidad constante. 
 
El contenido de sus obras es muy similar ya que ambas se dedicaron a fotografiar la                
Otredad y sus fotografías fueron en gran medida disruptivas y transgresoras, en sus             
respectivas épocas, ya que mostraban algo que la sociedad prefería ignorar.           
Personas, comunidades o estilos de vida que no se ajustaban al ideal social.  
 
Tanto Arbus como Goldin realizaron un registro fotográfico de tipo documental pero,            
en el caso de la primera, su enfoque fue documental humanista y, en el caso de la                 
segunda, sus fotografías entran dentro de la corriente que surge a partir del             
documental humanista, la fotografía intimista o documental íntimo. 
 
Existen, sin embargo, muchos aspectos que diferencian las obras de estas dos            
grandes fotógrafas. Mientras que Goldin retrataba a sus sujetos de forma           
espontánea, Arbus los hacía posar ya que creía que de esta forma, al involucrarse              
mucho con ellos, haciéndolos conscientes de la cámara, se verían “más naturales”.  
 
Las drag queens odiaban el trabajo de Arbus porque, de alguna forma, sentían que              
no respetaba sus identidades al hacerles posar. Sus fotografías documentan a           26

estos sujetos en su ambiente natural pero tal vez como parte del camino de              
descubrimiento de la autora de este mundo oculto y con el afán de mostrarlo a la                
sociedad, como también de su propia identidad e intereses.  
 
Esto diferencia su obra, en mi opinión, de la de Nan Goldin ya que ésta vivía con los                  
sujetos de sus retratos. Compartió sus experiencias porque formaba parte del           
mundo que registraba. Las personas a las que fotografiaba eran sus amigos.            
Consideraba a las drag como su familia y el respeto y amor que tenía hacia ellas                
puede apreciarse en su obra. A su vez, Goldin logró retratar a sus amigos de forma                

26 Interview with Nan Goldin en la web fototapeta, [http://fototapeta.art.pl/2003/ngie.php], (Consulta: 
24 de octubre de 2019). 
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muy casual y espontánea hasta el punto de volverse casi invisible antes sus ojos, lo               
cual resulta en tomas más naturales en comparación con las de Arbus.  
 
En cuanto a la prolijidad y la disciplina, estos no son aspectos que puedan describir               
a la perfección la obra de Nan Goldin. No preparaba sus tomas y muchas de sus                
fotografías están desenfocadas porque decidía tomarlas para capturar y registrar          
ese instante, sin tener en cuenta la luz disponible en el momento. Y, también,              
porque a veces usaba una velocidad baja de obturación y obtenía el mismo             
resultado, siempre de forma accidental. La fotografía a color fue otro mundo en el              
que Goldin se metió de forma no intencional al principio. Sus fotografías eran en              
blanco y negro (como todas las de Arbus) hasta que una vez, “accidentalmente”             
según la propia Goldin, usó un rollo a color por equivocación y continuó utilizando              
este tipo de película desde entonces.  
En cambio, Diane Arbus si tenía una intención o visión previa por lo que preparaba               
sus tomas de alguna forma. Siempre ubicaba a los personajes en el centro de la               
escena y les pedía que miraran directo a la cámara con intensidad. En general,              
utilizaba planos medios y primeros planos, dependendiendo de la particularidad          
física del sujeto a fotografiar, y realizaba las tomas en espacios abiertos o en              
interiores aprovechando la luz natural disponible. Arbus incluía en sus retratos más            
información a través de la muestra del contexto de la escena. 
 
 
Cuadro comparativo 
 

 
PARÁMETROS 

 

 
DIANE ARBUS 

 
NAN GOLDIN 

Tipo de fotografía Documental humanista Documental íntimo 

Simpleza Sí Sí 

Espontaneidad No Sí 

Prolijidad Sí No 

Acercamiento al sujeto/ 
Intimidad 

No mucho Sí 

Disciplina Sí No mucha 
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Conclusión 
 
Como mencioné en la introducción, elegí a estas fotógrafas por la naturaleza            

disruptiva de sus obras y los sujetos que fotografiaban.  

Luego de realizar este análisis, reitero mi preferencia por la obra de Nan Goldin por               

sobre la de Diane Arbus por la forma en la que capturaba a esos sujetos al formar                 

parte del mismo mundo que las personas que fotografiaba. Su registro resulta            

mucho más íntimo ya que las personas que fotografiaba eran para Goldin su familia              

y esto puede apreciarse en las tomas espontáneas que realizaba de ellos.  

Otro aspecto de su obra que me interesa profundamente es que la misma se enfoca               

en temáticas como el descubrimiento del ser, la identidad de género, la sexualidad y              

la intimidad y la necesidad de conectar, temas que resultan muy relevantes en la              

actualidad para la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

34 



Giuliana Ferlat 
Historia de la fotografía 
Alejandra Niedermaier 

 

Bibliografía 
 
Amar, Pierre-Jean (2005), El fotoperiodismo, Edit. La marca editora, Buenos Aires,           
Pág. 67  132 pp. 
 
Sougez, Marie-Loup (coord.) (2007), Historia general de la fotografía , Edit. Cátedra,           
Madrid, pág. 495 826 pp. 

'Contacts': la serie documental de la fotografía contemporánea en la web Domestika, 
[https://www.domestika.org/es/blog/1417-contacts-la-serie-documental-de-la-fotograf
ia-contemporanea ], (Consulta: 24 de octubre de 2019). 
 
Diane Arbus en la web WikiArt Enciclopedia de Artes Visuales, 
[https://www.wikiart.org/es/diane-arbus], (Consulta: 10 de septiembre de 2019). 
 
Diane Arbus, En el principio en la web Malba, 
[http://malba.org.ar/evento/diane-arbus/ ], (Consulta: 10 de septiembre de 2019). 
 
Diane Arbus, la princesa rota en la web Oscar en fotos, 
[https://oscarenfotos.com/2014/09/28/diane-arbus-la-princesa-rota/], (Consulta: 10 
de septiembre de 2019). 
 
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). 
 
El documentalismo íntimo, Lee Friedlander en la web 120 lomo 
[https://www.120lomo.com/fotografo/el-documentalismo-intimo-lee-friedlander/ ], 
(Consulta: 1 de Dciembre). 
 
Fotos famosas: Gemelas Idénticas en la web Fotora, 
[https://fotora.com.ar/gemelas-identicas-diane-arbus/], (Consulta: 10 de septiembre 
de 2019). 
 
Fotografía intimista: el documento personal en la web Oscar en fotos, 
[https://oscarenfotos.com/2013/02/17/fotografia-intimista-el-documento-personal/], 
(Consulta: 20 de noviembre de 2019).  
 
'I’m not Really Interested in Photography - I’m Interested in Art’ - Nan Goldin I 
Interview en la web Youtube, [ https://www.youtube.com/watch?v=m1H6OJfDGWA], 
(Consulta: 24 de octubre de 2019). 
 
Interview with Nan Goldin en la web fototapeta, 
[http://fototapeta.art.pl/2003/ngie.php ], (Consulta: 24 de octubre de 2019). 
 

35 

https://www.domestika.org/es/blog/1417-contacts-la-serie-documental-de-la-fotografia-contemporanea
https://www.domestika.org/es/blog/1417-contacts-la-serie-documental-de-la-fotografia-contemporanea
https://www.wikiart.org/es/diane-arbus
http://malba.org.ar/evento/diane-arbus/
https://oscarenfotos.com/2014/09/28/diane-arbus-la-princesa-rota/
https://www.historiahoy.com.ar/diane-arbus-lo-sorprendente-lo-ordinario-n822
https://www.120lomo.com/fotografo/el-documentalismo-intimo-lee-friedlander/
https://fotora.com.ar/gemelas-identicas-diane-arbus/
https://oscarenfotos.com/2013/02/17/fotografia-intimista-el-documento-personal/
https://www.youtube.com/watch?v=m1H6OJfDGWA
http://fototapeta.art.pl/2003/ngie.php


Giuliana Ferlat 
Historia de la fotografía 
Alejandra Niedermaier 

 
La Balada de la Dependencia Sexual de Nan Goldin, serie completa y comentada en 
la web Oscar en fotos, 
[https://oscarenfotos.com/2017/07/23/la-balada-de-la-dependencia-sexual-de-nan-go
ldin-serie-completa-y-comentada/#_edn1 ], (Consulta: 19 de octubre de 2019). 
 
La fotografía humanista en la web Oscar en fotos 
[https://oscarenfotos.com/2013/02/02/la-fotografia-humanista/#_ednref ], (Consulta: 
17 de Noviembre de 2019). 
 
Maestros de la fotografía documental sobre Nan Goldin en la web Fotógrafo Digital, 
[https://fotografodigital.com/articulos/maestros-de-la-fotografia-documental-sobre-na
n-goldin-la-fotografa-de-su-entorno/ ], (Consulta: 19 de octubre de 2019). 
 
Nan Goldin en la web Wikipedia, [https://es.wikipedia.org/wiki/Nan_Goldin ], 
(Consulta: 19 de octubre de 2019). 
 
Nan Goldin - 'My Work Comes from Empathy and Love' | TateShots en la web 
Youtube, [https://www.youtube.com/watch?v=r_rVyt-ojpY], (Consulta: 24 de octubre 
de 2019). 
 
Nan Goldin: The Other Side artwork en la web Artbook, 
[https://www.artbook.com/9783958296138.html ], (Consulta: 24 de octubre de 2019). 
 
Navia, N., Nan Goldin, Fotografías de una deriva deseante, 
[http://espectros.com.ar/wp-content/uploads/2017/02/NAN-GOLDIN-Fotografi%CC%
81as-de-una-deriva-deseante_por-Natalia-Navia.pdf], (Consulta: 19 de octubre de 
2019). 
 
Niedermaier, Alejandra (2006), “Desde la docencia y la investigación: cómo abordar 
el análisis de la práctica fotográfica actual” en Actas de Diseño 2, Universidad de 
Palermo hallable en 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_l
ibro=14&id_articulo=5453 
 
The Ballad of Sexual Dependency en la web Aperture, 
[https://aperture.org/shop/nan-goldin-ballad/ ], (Consulta: 19 de octubre de 2019). 
 
Your ultimate guide to Nan Goldin en la web Dazed Digital, 
[https://www.dazeddigital.com/photography/article/34062/1/your-ultimate-guide-to-na
n-goldin ], (Consulta: 21 de octubre de 2019). 
 
7 fotografías para recordar a Diane Arbus en la web MOR.BO, 
[https://www.ismorbo.com/7-fotografias-recordar-diane-arbus/ ], (Consulta: 10 de 
septiembre de 2019). 
 
 

36 

https://oscarenfotos.com/2017/07/23/la-balada-de-la-dependencia-sexual-de-nan-goldin-serie-completa-y-comentada/#_edn1
https://oscarenfotos.com/2017/07/23/la-balada-de-la-dependencia-sexual-de-nan-goldin-serie-completa-y-comentada/#_edn1
https://oscarenfotos.com/2013/02/02/la-fotografia-humanista/#_ednref
https://fotografodigital.com/articulos/maestros-de-la-fotografia-documental-sobre-nan-goldin-la-fotografa-de-su-entorno/
https://fotografodigital.com/articulos/maestros-de-la-fotografia-documental-sobre-nan-goldin-la-fotografa-de-su-entorno/
https://www.youtube.com/watch?v=r_rVyt-ojpY
https://www.artbook.com/9783958296138.html
http://espectros.com.ar/wp-content/uploads/2017/02/NAN-GOLDIN-Fotografi%CC%81as-de-una-deriva-deseante_por-Natalia-Navia.pdf
http://espectros.com.ar/wp-content/uploads/2017/02/NAN-GOLDIN-Fotografi%CC%81as-de-una-deriva-deseante_por-Natalia-Navia.pdf
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=14&id_articulo=5453
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=14&id_articulo=5453
https://aperture.org/shop/nan-goldin-ballad/
https://www.ismorbo.com/7-fotografias-recordar-diane-arbus/

	Portada tpf
	Portada cuerpo a tpf
	Programa Historia de la fotografia
	Copia de CUERPO A TPF Historia de la fotografía
	Portada cuerpo b tpf
	CUERPO B TPF Historia de la fotografía

