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Introducción 

El retrato fotográfico es una rama de la fotografía que se utiliza con gran frecuencia. 

Millones de personas realizan fotografías a sus seres queridos, familiares o amigos, pero 

el fotógrafo tiene una mirada particular. A pesar de la técnica, desde hace varios años, 

los grandes fotógrafos se destacan por puntos de vista diferentes, los cuales los 

diferencia de las demás sujetos en el momento del acto fotográfico. 

Así pues, el Proyecto de Grado titulado Retrato fotográfico. El arte de retratar, se 

enmarca dentro de la categoría Creación y Expresión. En donde se plasma, en un medio 

particular, imágenes del autor. Este trabajo de la carrera Licenciatura en Fotografía, 

pretende por medio de una propuesta fotográfica innovadora y creativa, la observación de 

los diferentes tipos de retratos.  

Respecto a la línea temática, el presente estudio se integra en Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes, ya que presenta un libro de autor con fotografías, que 

conllevan a un análisis y reflexión del campo disciplinar y del retrato en particular. 

Este arte, tiene un gran pre, pro y postproducción, que realiza el fotógrafo con gran 

despliegue y planificación, dando por resultado final una imagen específica, con 

características individuales.   

El proyecto propone mostrarle a la sociedad qué importancia tiene esta temática a través 

de su historia, sus máximos exponentes teóricos y de un portfolio fotográfico que se llevó 

a cabo en todo el proceso de la carrera.  

El retrato se puede lograr por medio de una escultura, un dibujo, una pintura o una 

fotografía. Todas estas artes logran la representación de una persona, que es lo que se 

plasmará y reflejará en el libro de autor. 

La fotografía es subjetiva y se asemeja a la realidad. Aunque en los comienzos y también 

en la actualidad con la postproducción, photoshop por ejemplo, el fotógrafo puede alterar 

esa realidad y cambiarla totalmente. Las personas ponían y siguen poniendo en tela de 

juicio una imagen cuando la observan, y esto se debe a que se pueden alterar. La 
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postproducción se entiende como una herramienta que posee el fotógrafo, y no debe 

abusar de éste. Todos los pasos en un proceso creativo, se deberán utilizar como un 

instrumento, obtener los beneficios, aplicarlos en la toma fotográfica y luego en la edición.  

Una fotografía es el resultado de la decisión del fotógrafo de que merece la pena 
registrar que ese acontecimiento o ese objeto se han visto…La única decisión que 
puede tomar el fotógrafo es del momento que elige aislar…Sólo hay decisión;  sólo hay 
enfoque. (Berger, 2006, p. 9) 
 

En conformidad con lo que plantea Berger, el fotógrafo decide fotografiar una situación y 

dejar de lado otra. Éste elige, observa y decide en el momento de capturar. Jonh Berger 

cuando menciona al registro fotográfico, se está refiriendo a la imagen creada que deja 

constancia o da cuenta de algún suceso, lugar o persona. 

La problemática del retrato fotográfico se inicia porque a lo largo del tiempo fue 

transformándose, y también porque se pueden distinguir en la historia varios tipos de 

retratos, puntos de vistas, objetivos o espectadores, y todos son válidos. En este trabajo 

se abordan y se analizan diferentes miradas, encuadres e iluminación, para observar las 

distintas caras de la temática en cuestión.  

El origen de este proyecto surgió en primera instancia, porque es la rama de la fotografía 

que está presente en la sociedad actual, y hay una gran dinámica que puede lograrse 

entre el fotógrafo y el fotografiado. Aparece en la imagen, el alma del fotógrafo y la actitud 

o espontaneidad de la persona que está frente a la lente.  

En segunda instancia, el trabajo se manifiesta también en la materia Diseño Fotográfico I, 

dictada por el profesor Diego Hernández Flores, donde la temática central es el retrato, y 

en la materia Historia de la Fotografía dictada por la profesora Mónica Incorvaia, que 

desarrolló el anhelo en la exploración de los orígenes de la fotografía, su historia y sus 

máximos exponentes, que ayudan a este proyecto a darle un estado de la cuestión.  

Como disparadores de ideas, estética o problemática se destacan la música, el cine y 

series de televisión, como la banda Guasones y No te va gustar, películas como La noche 
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de los lápices (1986), Patch Adams (1998), Mi nombre es Sam (2001), Efecto mariposa 

(2004), Tinker Bell (2008) y, series como The office (2005) y Pulseras Rojas (2011). 

El objetivo general de este proyecto de graduación, es investigar sobre el retrato 

fotográfico y su entorno, con el fin de dar cuenta la importancia que tiene este asunto. 

También se exponen los fotógrafos retratistas. Se realiza una selección de los artistas 

con anterioridad, teniendo en cuenta los diversos tipos de retratos y las diferentes 

técnicas que emplean. 

A través de los capítulos se desarrollan distintas temáticas, por un lado se exhiben las 

clases de retratos existentes relacionándolos entre sí. También se explica la iluminación,  

la composición, la estética y los diversos planos para este arte. Y por el otro, se realizan 

fotografías de personas, exponiendo y estableciendo una conexión con lo abordado en 

los capítulos. Terminando así en un libro de autor con las fotografías que se realizaron a 

través de la carrera, Licenciatura en Fotografía.  

Uno de los métodos que se llevó a cabo en este trabajo, fue consultar en bibliotecas. A 

partir de la lectura de libros, se elaboraron conclusiones y se utilizaron algunos de ellos 

como fuentes bibliográficas para sustentar ideas y definiciones. También, se les preguntó 

a profesores y artistas sobre el área de estudio para la recomendación de bibliografía. 

Además se efectuó el análisis de videos de retratos fotográficos y fotógrafos. 

En relación con los antecedentes, hay tres que se vinculan con este proyecto. El primero, 

El cuerpo articulado de Coman Bastarrica Ana Laura (Diciembre 2011), debido a que 

reflexiona sobre lo que significa representar en fotografía, especifica las capacidades de 

representación de este arte, y comprende sobre lo que es personificar el cuerpo humano. 

El segundo, Ensayo fotográfico sobre la cultura Wayúu de Ardila Melo, Lina María (Julio 

2011) se relaciona con este estudio, ya que habla de los inicios de la fotografía y el 

retrato fotográfico como género. El tercer antecedente de los proyectos de graduación, es 

La relación entre el artista y su obra de Méndez, Agostina (Diciembre 2012) que además 
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de contener información sobre la historia de la fotografía, propone un proyecto fotográfico 

de autor, como se llevará a cabo en este trabajo. 

Como cuarto antecedente, La mujer por la mujer: Autorretrato en el cine argentino de la 

última década de Avila Llorente, M. (2011) que se conecta por medio del autorretrato que 

analiza. El quinto, La fotografía híbrida. Intervención del color en la imagen blanco y 

negro en el siglo XX de Bermúdez Murillo, M, I. (2012) que hace mención sobre la técnica 

fotográfica, la estética y realiza un portfolio fotográfico. Así como el sexto antecedente, 

titulado Fusión de la técnica fotografía y la lenticular en la creación de imágenes. 

Argentina de Calle Ortiz, R, S. (2012) que se refiere a la composición, el encuadre y el 

color,  y realiza una serie de fotografías.  

La fotografía: instrumento de una memoria documental. Su utilización en tres países 

latinoamericanos de Diago Arbalaez, D, C (2011), el séptimo, se relaciona con este 

proyecto ya que desarrolla la historia de la fotografía y el género documental. El octavo, 

Fotografía y performance. Resignificación de la imagen fotográfica de Fermepin, C, H. 

(2012) habla también, de los orígenes de este arte y realiza imágenes. El proyecto, 

Fotografía, una manera de observar. La obra de Diane Arbus y su influencia en el cine de 

Lizana Peralta, H. (2013) tiene conexión con éste por medio del desarrollo de la fotógrafa 

Diane Arbus. Y por último, el décimo antecedente, es el de Sanhueza Chesta, O. (2012) 

denominado Ensayo Fotográfico, que se basa en la fotografía documental. 

El retrato fotográfico es la representación de una persona. Este mismo puede ser 

ambientado, en estudio, social, documental, artístico o autorretrato y muestra a un 

individuo en un momento, tiempo y lugar físico determinado. En este proyecto, se quiere 

dar cuenta de la existencia de estas clases de retrato.   

El capítulo uno desarrolla qué es la fotografía, la técnica fotográfica y cómo surgió este 

arte. Luego describe qué es el retrato y relaciona entre sí los diversos modos como el 

escultórico, pictórico, literario y fotográfico. Respecto a este último se desarrolla aún más 
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que los otros tipos, dejando ver las características, surgimiento, importancia en la 

sociedad y significación del mismo.  

En el capítulo dos, se desarrollan los tipos de retratos; ambientado, en estudio, artístico, 

documental, social y autorretrato, relacionándolos con las fotografías realizadas y con el 

capítulo uno y tres. 

En el capítulo tres se explican las composiciones, iluminación, tipos de planos, pose, 

maquillaje, vestuario y el peinado en el retrato. Es decir, la parte técnica y estética de 

este tipo de fotografías en relación al capítulo uno y dos. 

Luego, en el capítulo cuatro se exhibe y se analizan los máximos exponentes del retrato 

fotográfico en referencia a las clases de retratos ya explicadas en el capítulo dos, y la 

estética y técnica desarrollada en el capítulo tres. Concluyendo, en una conexión de los 

artistas, mostrando así porqué fueron elegidos para este proyecto. 

Y para finalizar, en el capítulo cinco el desarrollo de cómo surgió la idea, cómo se llevó a 

cabo el libro con retratos fotográficos. Y también, qué es lo que contiene y su diseño, 

para relacionar los contenidos de los capítulos del uno al cuatro con este portfolio. 

“Fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje” ha dicho Henry 

Cartier Bresson. Esto resume perfectamente en lo que se sustentarán las fotografías que 

se realizaron para este Proyecto de Grado de la carrera Licenciatura en Fotografía. 
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Capítulo 1. Tipos de retratos a través de la historia 

Todas las personas que están alrededor poseen gestos, caras particulares, y miradas 

peculiares. Rostros que llaman la atención o que pasan desapercibidos. Al comienzo de 

la historia humana sólo se observaba ese rostro y se retenía en la memoria, pero se 

requirió otra manera de conservar esa imagen, quizás por miedo a no recordar o por 

querer plasmar esa figura en algún soporte. Esto se comenzó a realizar por medio de un 

dibujo, una pintura o una escultura. ¿Pero algo que captara la realidad, el momento 

exacto en que sucedía ese acontecimiento? La fotografía apareció como recurso.  

1.1 Fotografía 

Se conoce la fotografía como el mecanismo o la plasmación de una imagen en un 

soporte o material sensible. Hay que tener conocimientos de la cámara, el laboratorio o 

photoshop, el revelado y el copiado. También llevar a cabo la estética y el diseño de las 

imágenes, las ideas, y la organización de la puesta en escena; modelos, producto, 

vestuario, maquillaje, peinado, locación e iluminación.  

Respecto a cómo se lleva a cabo la idea, se debe considerarse para quién se trabaja. Si 

es para un cliente, se sabe para que marca o producto es, y que imagen quiere dar. En el 

caso de trabajar para uno mismo, se tiene que conocer qué es lo que el espectador va a 

observar, qué dejar para la imaginación o qué poner al descubierto. El fin de la fotografía, 

es decir, para que se vaya a utilizar o con qué intención, es fundamental tenerlo bien en 

claro, ya que se distingue en el producto final y, el espectador debe llegar a 

comprenderlo.  

Se entiende como proceso fotográfico la mirada del fotógrafo, a lo que denomina Niépce, 

en 1826, y luego afirma Langford, en 1991, el punto de vista. Aunque el mensaje a 

transmitir sea uno, puede haber resultados muy distintos ya que el artista no es el mismo. 

Si se toma como ejemplo comparativo a David Lachapelle o Richard Avedon, ambos 

fotógrafos de moda, se observará que tienen estilos muy diferentes. 
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Lachapelle (n. 1963) posee preferencia por lo original, sus imágenes son bizarras y 

fantásticas. Tiene un gusto por las fotografías glamurosas, sexuales y con colores muy 

vivos, saturados. La utilización del color en sus fotos es fundamental y poseen un gran 

sentido del humor e ironía. 

En cambio Avedon (1923-2004), en moda, era muy diferente. Colocaba al modelo sobre 

su famoso fondo blanco, realizaba una radiografía del personaje y éste miraba a cámara. 

Sus fotografías son en blanco y negro. Lograba una simpleza que sigue asombrando.  

El responsable de la imagen resultante es el fotógrafo. A causa de esto tiene que 

controlar todo y poseer una gran habilidad de técnica como de diseño. 

Una fotografía es el resultado de la decisión del fotógrafo de que merece la pena 
registrar que ese acontecimiento o ese objeto se han visto…La fotografía es un 
registro automático, realizado con la mediación de la luz, de un acontecimiento dado… 
La única decisión que puede tomar el fotógrafo es del momento que elige aislar…Lo 
que muestra invoca lo que no muestra…Sólo hay decisión; sólo hay enfoque. (Berger, 
2006, p. 10) 
 

Por lo tanto, el fotógrafo decide captar algo y dejar de lado otro instante. Recorta la 

realidad. En el momento de capturar, elige, observa y resuelve por medio de la técnica, 

de su ideología, su historia y su punto de vista.  

Una de las medidas que opta el fotógrafo después de comprar una cámara deriva en  

cómo guardar el archivo fotográfico, en la extensión jpg o raw. La diferencia está en que 

éste último es un archivo sin comprensión y almacena toda la información del sensor sin 

pérdida, en cambio el jpg es un archivo comprimido y con cada retoque se pierde 

información.  

Otra de las decisiones que debe resolver; el enfoque, el balance de color, el par más 

conocido como el diafragma y la velocidad de obturación, el uso de flash, la utilización de 

trípode, como se explican en el uno punto dos de este apartado y en el capítulo tres. 

Lo esencial de la fotografía es la luz, porque sin ella no hay nada visible. Hay una 

ausencia, no se observa nada sin iluminación. El ojo humano ve con claridad donde la 

cámara no; se puede percibir escaso alumbrado con la vista pero cuando se realiza la 
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imagen, la cámara no registra información. Por eso, se tiene muy en cuenta la iluminación 

ya que es fundamental a la hora de fotografiar.  

A veces no alcanza con la luz natural y se le debe sumar artificial. Pero esto ya se remite 

al comienzo con la invención de su palabra. “..phos, que significa luz. Así, la fotografía es 

tanto el procedimiento como el resultado de un sistema técnico de obtención de 

imágenes por medio de la luz. Grafía hecha con luz. Grafía en el sentido de los trazos.” 

(Fontcuberta, 1988, p. 12). La Iluminación hace visible los objetos o personas por eso se 

estudia, se controla y se hace uso de ella en este arte. 

La sociedad postmoderna utiliza con frecuencia la luz sin darse cuenta, no la registran ni 

la estudian a la hora de hacer una imagen. Realizan fotografías por diferentes causas o 

motivos; recuerdos, seres queridos, vacaciones o eventos. Captan una instantánea con 

funciones sociales, sin saber de técnica o iluminación, sólo se aferran a las cámaras 

automáticas y hacen click. Aprietan el botón. No tienen en cuenta la iluminación, ni el 

encuadre, las cámaras lo hacen todo por ellos y sólo les interesa que se observe lo que 

se está fotografiando.  

Del otro lado de la sociedad se encuentra el fotógrafo, que debe saber de luz, técnica, y 

composición para crear una imagen. Más allá del conocimiento teórico de la fotografía y 

la mirada del artista que es única, éste tiene que contar con los elementos como cámara, 

lente, luces, flash para lograr una buena fotografía. En la actualidad, en los eventos tales 

como cumpleaños, casamientos, books de bebés, se demandan recursos nuevos, ideas 

originales y calidad, ya que la foto convencional pueden hacerla ellos comprando una 

cámara y colocándola en automático. 

Cada vez más, hay una exigencia mayor por parte del público para obtener una buena 

fotografía. Por eso el fotógrafo debe estar preparado, para llevar a cabo una fotografía y 

para poder comunicar el mensaje de la mejor manera.    
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1.2 Un poco de técnica 

La técnica es fundamental en la fotografía, ya que es lo que diferencia a la otra parte de 

la sociedad del fotógrafo. Entre las variables que se pueden elegir se encuentra la 

velocidad de obturación, el diafragma, el fotómetro, balance de blancos y la sensibilidad. 

Estos parámetros derivan a una profundidad de campo específica, una dominancia de 

color y el resultado final de la imagen. 

Dependiendo del objeto o individuo que la cámara tiene en frente es la técnica que se va 

a implementar. No es lo mismo un retrato, un paisaje, un bodegón, una campaña 

publicitaria o un evento deportivo. Para todas estas situaciones se deberán elegir los 

parámetros más convenientes y deseables por el fotógrafo, o cliente en el caso de que 

exista. 

Al tomar una fotografía, la luz que proviene del sujeto pasa a través del vidrio del 
objetivo y se convierte en una imagen enfocada…El objetivo se encuentra en la parte 
frontal de la caja oscura o cámara y enfrente, en la parte posterior, se halla la  película. 
El obturador impide que la luz llegue a la película hasta el momento escogido por la 
exposición...El tiempo de abertura del obturador determina que el  movimiento que 
está siendo grabado quede borroso o congelado; la abertura del objetivo altera la 
profundidad del sujeto de campo (profundidad de campo). Para  enfocar la cámara y 
hacer la composición se necesita un visor o una pantalla de  enfoque y un 
exposímetro para determinar la luminosidad de cada sujeto. (Langford, 1991, p. 3) 
 

Lo que plantea este autor, es el proceso técnico de la fotografía. Los fotógrafos 

profesionales conocen, estudian y utilizan el diafragma, obturador y el tiempo de 

exposición, ya que son indispensables para obtener una buena imagen. Como la luz viaja 

en línea recta, puede ser reflejada o rebotada. 

La velocidad de obturación, es decir, por cuánto tiempo entra luz al sensor, permite al 

fotógrafo controlar el movimiento. Respecto al tiempo de exposición, se sustenta que con 

una apertura mínima, por ejemplo 1/125, se congela la imagen. En cambio, con un tiempo 

máximo, por debajo de los 1/60, la fotografía se ve barrida cuando el sujeto está en 

movimiento.  
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En cuanto al diafragma es el que permite el paso de luz y regula la intensidad de ésta que 

ingresa a través del objetivo. Se puede regular con el obturador la profundidad de campo, 

que aumenta cerrando el diafragma.  

Cuando Langford se refiere al exposímetro, está hablando de fotómetro. Éste mide la luz 

que llega al sujeto o a la cámara, dependiendo del fotómetro que se esté utilizando. Hay 

diversos tipos de fotómetros, se deberá evaluar qué se va a fotografiar y cómo se desea 

la imagen final. Cuando el exposímetro calcula la correcta exposición de gris medio, el 

resultado es lo que se conoce como el par, una combinación de velocidad y obturación 

con un ISO determinado. 

Otro parámetro para definir es el balance de blancos, que corrige los colores de la 

fotografía en función de las condiciones de luz. Cada fuente de luminosidad tiene una 

temperatura de color diferente, ésta se mide en grados Kelvin y tiene una dominancia de 

tonalidad dentro de la gama del espectro visible.  

Lo que realiza el ajuste de blancos, o midiendo sobre una tarjeta gris del 18%, es que los 

objetos se vean del color original. Dentro de la cámara se encuentra el menú de esta 

herramienta, y se puede optar por el automático, día soleado, sombra, día nublado, luz 

artificial de tungsteno o de fluorescente, flash o personalizado, según la iluminación que 

se posee.  

La dominancia de un color en la luz depende de la fuente lumínica, por eso se debe 

observar y elegir con anterioridad a realizar la fotografía. Algunos fotógrafos dejan de 

lado esta opción desde la cámara, porque al elegir la extensión raw se puede modificar 

luego en la postproducción. 

El sensor de la cámara puede trabajar diferentes sensibilidades, que es la velocidad con 

la que reacciona a la luz en el material fotosensible. Esta medida se modifica para 

controlar la exposición y se mide según el estándar ISO.  

Cuando las condiciones de iluminación son escasas y se aumenta la sensibilidad para 

que llegue más cantidad de luz al sensor, hay una pérdida en calidad fotográfica y 
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aparece lo que se conoce como grano electrónico o ruido. Si se busca este tema en 

Internet o en bibliotecas se puede observar que la mayoría de las fuentes enseñan cómo 

sacar el ruido a las fotografías, ya que las consideran como fallo en la técnica o utilizar de 

un modo erróneo las luces. Pero también se encuentran en menor cantidad, los que lo 

consideran como un recurso creativo. En las cámaras analógicas, el grano forma parte de 

la imagen fotográfica, y en las digitales, el ruido cuando se amplía la fotografía a veces es 

notorio y a algunos fotógrafos o espectadores, les molestan. 

El artista no puede transcribir lo que ve, sino traducir la imagen en función de las 

herramientas que dispone. Fotografía es un arte que posee varias opciones de 

materiales, de elementos, técnicas y formas, para que el artista cree y plasme sus ideas 

en una imagen.  

Para realizar la composición, además de tener en cuenta cuestiones gráficas, se debe 

pensar qué es lo que se quiere mostrar, cómo y porqué. Siempre hay un propósito. 

Componer la imagen es organizar los objetos, pero no es lo más importante la 

composición sino saber qué se está fotografiando y con qué fin. 

La fotografía fue cambiando a través del tiempo en base a las necesidades e intenciones 

de los fotógrafos, así como también a la economía y la industrialización del momento. En 

el retrato son fundamentales esos cambios, por eso, se realizan análisis sobre los 

orígenes de este arte.  

 

1.3 Sus orígenes 

En 1826, apareció la primera imagen fijada, luego de este acontecimiento se comenzó a 

escribir la historia de la fotografía.  

El primero que resolvió los problemas que planteaba la fijación de una imagen sobre 
una placa, fue el francés Joseph Nicéphore Niépce…desarrolló un procedimiento de 
impresión que reemplazaba a la litografía u que él llamo heliografía…aplicó el 
procedimiento ya no para producir imágenes impresas, sino para obtener fotografías al 
natural, que él llamaba “puntos de vista”. Las realizaba exponiendo las placas en una 
cámara obscura muy pequeña, dotada de una lente igualmente diminuta. (Incorvaia, 
2008, p. 22) 
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Lo que se destaca en ese fragmento del libro Historia de la Fotografía, es cómo 

denomina Niépce (1765-1833) a la primera fotografía al natural, punto de vista. Lo que a 

lo largo de los años y hasta ahora, el acto fotográfico es considerado una perspectiva por 

muchos autores, fotógrafos y espectadores. Lo que se plantea allí es la mirada del 

fotógrafo, que es diferente en cada uno. Resaltando así, el enfoque que quiere darle el 

artista y en algunas ocasiones, dejando al descubierto su historia, creencias o 

pensamientos. 

El invento de esta disciplina se relaciona con múltiples cuestiones; aspectos artísticos, 

razones económicas, fijar una imagen en el tiempo en el campo de la física, nuevas 

tecnologías y distintos puntos de vistas.  

Niépce continúa investigando sobre este nuevo proceso, luego de múltiples intentos que 

realiza Louis-Jacques Mandé Daguerre (1787-1851), se deja ayudar. Éste nuevo 

personaje aparece para darle la herramienta necesaria para llegar a su objetivo.  

Daguerre le proporcionó a Niépce el sistema de cámara oscura y su industria. En 1829, 

organizan una asociación porque este último no posee ni los medios técnicos, ni 

económicos para seguir por sí sólo y Daguerre, que es hábil con los negocios, aprovecha 

la oportunidad. Después de llegar a ese acuerdo, Niépce fallece en 1833. Daguerre unos 

años después, en 1837, y pone su nombre al invento, daguerrotipo. Este proceso 

proporciona una imagen con una perfecta definición. 

Por la denominación del daguerrotipo algunos autores piensan que el inventor fue él, pero 

a través de la historia se verificó lo contrario. Con el fallecimiento de Niépce, Daguerre se 

beneficia, ya que el hijo heredero no tenía interés en lo que estaba trabajando su padre. 

Louis Daguerre sigue investigando y cambia algunas cláusulas del contrato para que el 

invento quede a su nombre.  

Éste es el inicio del daguerrotipo, en 1839, donde ya se puede ver que los procesos no 

resultaban tan maleables y prácticos, tenían que saber de física y química. Mucha prueba 

y error, como así también experimentación.  
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El daguerrotipo es una placa que presenta una imagen o positivo único, la cual no 

permite copias. Por esta necesidad de reproducción aparece el calotipo. 

“El procedimiento…se trata de un papel con nitrato de plata y yoduro de potasio…Talbot 

llamó al procedimiento calotype (del griego kalos, bello)…quedaría definitivamente 

registrado…el 17 de agosto de 1841” (Sougez, 2004, p.106, 107).  

Es así, que surgió el calotipo. A diferencia del Daguerrotipo, se pueden realizar múltiples 

copias de esa imagen aunque de menor calidad. William Henry Fox Talbot (1800-1881) 

utilizaba una base de papel que la imagen resultante poseía una tonalidad sepia. La 

textura de la pasta de papel generaba un cierto desenfoque en la fotografía. Tanto el 

daguerrotipo como el calotipo fueron creándose al mismo tiempo también, pero uno en 

Francia y el otro en Inglaterra. 

La industria obtuvo un gran rendimiento con la reproducción de copias sumado a la 

reducción de tiempo en el preparado y el procesado, y también es mucho más económico 

comparado con el daguerrotipo. Aunque luego el público se inclina por el daguerrotipo, 

que es una imagen única y con gran definición.  

Fueron manifestándose otros procesos fotográficos como es el caso del colodión húmedo 

que se descubre por la albúmina en 1847 cuando Claude Félix Abel Niépce de Saint-

Víctor (1805-1870), sobrino de Joseph Nicéphore Niépce, muestra cómo la utiliza para 

producir negativos sobre vidrio. Luego el inglés Frederick Scott Archer (1813-1857), 

aplica y presenta este proceso, en 1851. 

El colodión era una placa húmeda que se preparaba en penumbras. Su elemento era el 

vidrio y por ello, adquiría una gran fragilidad. Las ventajas con respecto al calotipo es que 

la sustancia soportaba lavados y manipulaciones, el preparado era de duración ilimitada, 

y de un menor costo. Lo que dio como resultado imágenes de calidad similar al 

daguerrotipo. El proceso del colodión fue el más complicado, ya que era un elemento 

volátil que explotaba con facilidad, pero fue también el más reproducido. 

El calotipo dio lugar a la popularidad de la fotografía para la burguesía y la clase media.  
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Luego aparecieron muchas mejoras en los lentes, luces artificiales, ampliaciones, 

instantáneas. Comienzan a exploran muchos campos de la fotografía, hasta ese 

momento no conocidos. Proceden temáticas como la ciencia, lo documental, las guerras, 

los conflictos sociales, el arte y el teatro.  

Nace luego la carte de visite, que da comienzo a los álbumes fotográficos, donde 

aparecen ochos imágenes de un mismo personaje. El creador es André Adolphe Eugéne 

Disdéri (1819-1889), con su cámara de cuatro objetivos. A pesar del cambio de soporte, 

este sistema perduró en el tiempo. 

Todos estos procesos fotográficos dan paso a muchos artistas y fotógrafos a crear 

imágenes, a introducir el arte en la fotografía. Surgen referentes como Gaspard Félix 

Tournachon, Julia Margareth Cameron, Lewis Caroll, Timoty O`Sullivan, Roger Fenton, 

Mathew Brady, que en la actualidad siguen siendo íconos por su técnica, sus imágenes, 

su estética o su punto de vista.  

Para la industrialización de esta técnica y para que el trabajo del fotógrafo se reduzca, 

aparece la placa seca en 1871. La preparación del colodión era artesanal y se tenía que 

preparar todo antes en el laboratorio, es decir, no se podía realizar en exteriores. Con el 

surgimiento de la placa seca eso se solucionó, ya que se podía acomodar con 

anticipación y era mucho más liviana para su transporte que el colodión.  

Con este proceso se adhiere la reducción del tiempo, con una preparación más simple 

para que la fotografía sea industrializada, es decir, producida por grandes empresas. “Se 

optó por sustituir el colodión por otra materia que aún seca mantenía activas las 

sustancias fotosensibles que contenía. Esta materia fue la gelatina, aplicada por el 

médico inglés Richard Leach Maddox.” (Incorvaia, 2008, p. 58) 

Con la placa seca se necesitaba más tiempo de exposición, aunque luego aparecieron 

otros inventores que sumaron técnicas para que esto se reduzca. Tenían sensibilidad al 

color azul, pero esto fue cambiando con el período y los nuevos inventos. 
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Se añaden a los cambios, cámaras más prácticas y reducidas para la movilidad del 

fotógrafo. Aparecen múltiples industrias como Kodak que hacen más accesible la 

fotografía y  así crece la creatividad.  

Surge la fotografía documental, los fotógrafos comienzan a mostrar no sólo lo bello sino 

también lo oscuro, los niños trabajando o desnutridos, la gente de la calle, es decir, se 

utiliza como para denunciar a través de ella. Este arte sirve como medio para mostrar a 

las demás personas sucesos en donde no están presentes, y también para que a través 

de una imagen el individuo conozca la realidad. La fotografía comienza a formar parte de 

la vida cotidiana. 

En la actualidad esta técnica, tiene tantos abordajes como puntos de vistas. Se observa 

una evolución en la técnica a través de la historia, con el fin de ser de mayor utilidad para 

los fotógrafos, más accesible, y una popularización por medio de la sociedad. Por eso, las 

cámaras se transformaron de complejas y voluminosas, a lo que son en la modernidad 

más prácticas, sencillas y cada vez más pequeñas. 

Una de las grandes temáticas de la fotografía, es el retrato ya que da cuenta de las 

diversas personas de una sociedad y la vida cotidiana de éstas. Este asunto gracias a 

sus numerosos usufructos en cuanto a técnica, estética e iluminación, es una pieza 

fundamental en la historia y una herramienta de creatividad. 

Es así, que se analizará el retrato en sus diferentes técnicas como escultura, pintura, 

literatura en relación a la fotografía. Aunque estas áreas sean anteriores a la 

representación fotográfica están relacionadas y se adhirieron al surgimiento de esta 

temática. 

 

1.4 Retrato, semejanza y similitud 

El retrato, que es la representación de un individuo, es uno de los temas centrales en el 

arte desde hace mucho tiempo. Esta temática puede realizarse a través de alguna 

expresión artística como puede ser la escultura, dibujo, pintura o fotografía. A su vez, 
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tiene una semejanza con el sujeto/cosa en su realidad, que se realizan por medio de las 

técnicas nombradas.  

En la Edad Media, en el retrato predominaba la cara y sus rasgos físicos, es decir, se 

encontraba una similitud con la apariencia. Luego, en el Renacimiento, se le agregó la 

identidad del personaje retratado, lo que se conoce como caracterización psicológica. Allí 

se comenzó a observar el carácter psíquico y moral del protagonista; en otros términos, la 

manifestación de su esencia. Existe en la actualidad, una infinidad de formas de realizar 

esta temática. 

La representación en la literatura es la descripción con palabras, es diferente a las otras 

áreas artísticas respecto a la plasmación, pero tiene a su vez muchas similitudes que se 

plantearán luego en este capítulo. 

Cualquier efigie de un individuo es realizada por otro, ya sea el escultor, el pintor, el 

escritor o el fotógrafo. De cada arte existe un artista que muestra una persona o la 

describe. De un mismo sujeto puede haber múltiples retratos porque depende de quién lo 

personifique el resultado qué se puede ver o leer. 

A lo largo del tiempo, con diferentes métodos, se sostuvo la necesidad de retratar. Se 

exigió dejar los rasgos de una persona porque era la única manera de inmortalizarla. 

Para transcender en el tiempo, tanto la realeza como los políticos o la población 

deseaban dejar sus atributos físicos plasmados en algún soporte físico. A las personas ya 

fallecida, también se les hacía una imagen. 

Retrato. La palabra retrato viene del latín retractus, participio del verbo retrahere. Este 
verbo significa “hacer volver a atrás”, pero también adquiere el significado de reducir y 
abreviar, de convertir algo en otra cosa…De retrahere vienen también retraer. 
(dechile.net, 2013). 
 

La etimología de retrato explica que convierte algo en otra cosa, es decir, un rostro, mano 

o cualquier parte del cuerpo en otro material; papel de dibujo, lienzo, madera, bronce, 

mármol, piedra, papel fotográfico, entre otros, dependiendo de qué soporte se esté 

utilizando. 
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Las intenciones para realizar un retrato fueron cambiando con la época, desde motivos 

personales, propagandísticos y conmemorativos hasta propósitos de poder, cuestiones 

de realeza, grandeza política y económica. Todos estos impulsos, sin importar el motivo, 

se expresaron en diferentes áreas como se analizará a continuación relacionándolas con 

el retrato fotográfico, el tema en cuestión de este proyecto.  

 

1.5 Retrato escultórico 

El retrato escultórico, aparece en el año 500 a.C. La escultura es un arte que crea una 

figura tridimensional y genera un deseo de permanencia y persistencia a través del 

tiempo y de la historia. 

“Los escultores del pasado se sirvieron de prácticamente todos los materiales que se 

presentaban a recibir una forma en tres dimensiones” (Wittkower, 1997, p. 15) Los que 

más se utilizaban eran arcilla, piedra, mármol, hierro, arenisca, alabastro y madera. 

Los artistas de este proceso manipulaban diferentes técnicas para llevarla a cabo como la 

soldadura, talla, fundición, modelado y construcción. Procedimientos como esculpir, 

moldear, vaciar, cincelar, repujar, grabar, estampar, o embutir son fundamentales para un 

escultor. 

En el caso de la talla, el escultor primero tiene que hacer una elección del bloque y luego 

el tallado. Los útiles más utilizados fueron el puntero, el cincel plano, el trépano, el cincel 

dentado, bujarda, martillo de punta, escofinas, y taladro. Como afirma Wittkower, “Las 

primeras esculturas griegas…fueron en gran medida realizadas a base de labor puntero” 

(1997, p. 25). Por eso, en el origen de la escultura el que más se empleaba era el puntero 

que permitía realizar golpes en ángulos rectos u oblicuos. A mediados del siglo V, éste 

dejó de ser fundamental para los escultores, ya que aparecieron otras herramientas como 

el cincel plano, dentado y el trépano.  
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En las artes plásticas se encontraba la fusoria donde se trata de fundir metales. También 

estaba la plástica que trabajaba con barro o cera, y por el otro lado, la escultura que se 

ocupaba de la piedra.  

La efigie es una manifestación artística, y a través de la escultura se puede representar 

correctamente. Es la inmortalización de un ser querido o de uno mismo, en piedra, 

mármol u otra técnica utilizada. 

Los retratos del mundo griego eran de personas famosas, atletas, escritores,  políticos, 

filósofos, en cambio, las efigies de los romanos se convirtieron en un retrato más social. 

La figura era un tema central en estos últimos, con gran variedad de formas; cuerpo 

entero, busto o, con alguna posición en particular donde los esculpían parados, sentados 

o arriba de un caballo. 

El artista de las esculturas utilizaba el dibujo antes de comenzar a trabajar con ella, era 

su análisis previo. Cuando las imágenes fotográficas se popularizaron, el dibujo analítico 

se transformo. Algunos utilizaron la fotografía como una herramienta o recurso más, ya 

que la imagen fundamenta el encaje de volúmenes. Otros escultores siguieron con el 

método antiguo. 

El escultor así como el fotógrafo, el pintor y el escritor, resaltan los rasgos físicos del 

retratado. Al principio, en la Edad Media, sólo se retrataban los rostros o el cuerpo, pero 

luego también se sumó el vestuario, la pose, y las características psicológicas. 

Para adquirir una buena figura escultórica es imprescindible la armonía y el equilibrio. 

Este arte es muy complejo en cuanto a las técnicas que se utilizan y a los materiales 

mencionados anteriormente.  

En la actualidad se observan esculturas en las plazas, parques o lugares históricos 

representando monumentos de próceres, personajes célebres, animales, cuestiones 

religiosas o formas geométricas. 

El retrato tuvo y tiene una importante función social, tanto esculpido como pintado.  
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1.6 Retrato pictórico 

La diferencia con la escultura que se venía trabajando en el arte, la pintura tiene la 

representación del retratado sobre una superficie determinada. 

Si se tiene en cuenta la forma y la composición, el daguerrotipo tenía una similitud con las 

pinturas de ese momento. La fotografía procede de la pintura, por eso mismo adhiere 

normas de ella, donde los artistas las implementan y luego van creando un lenguaje 

propio.  

“El prefacio de nuestra historia se abre con los primeros ejemplos de pintura occidental 

creada por nuestro ancestro artístico, el hombre paleolítico” (Beckett, 1995, p. 9). Los 

dibujos rupestres dieron origen a la pintura aunque luego se le aportó un estilo más 

artístico. 

El retrato pictórico es un género que pretendió y pretende representar una apariencia 

visual, tanto ser humano como animal. La finalidad era que su imagen trascendiera en el 

tiempo, y en un primer momento se convirtió en una demostración de poder.  

La pintura representa un objeto, dibujo o figura en papel, madera, lienzo, muro u otros 

soportes, utilizando diferentes técnicas por medio de acuarelas, acrílicos, óleo, goma 

arábiga, entre otros. 

En la Edad Media, los retratos pictóricos eran un rasgo social característico de la gente 

de clase alta. A través del tiempo llega a diferentes clases sociales, no sólo por el precio 

que esto costaba, sino porque empezaron a surgir pintores que querían mostrar otras 

personalidades o realidades. Los pintores retratistas eran los más caros, por lo general se 

hacían por encargo, pero luego con los diferentes estilos y períodos de la pintura 

surgieron retratos sobre personas que los artistas encontraban interesantes para plasmar 

y mostrar. 

“Gracias al fisionatrazo, una gran porción de la burguesía pudo tener acceso al retrato” 

(Freund, 1993, p. 19). Cuando sólo la clase alta podía obtener su pintura, como se 

mencionó anteriormente, las clases inferiores se conformaban con estos retratos. Se 
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realizaban a mano, la silueta era en color negro y el fondo blanco o de un color claro, 

para que se visualizara bien el contorno de la persona. Cuando se creó el fisionotrazo, 

que era la máquina para trazar perfiles, registró la figura con mayor rapidez y a un menor 

costo, accesible para toda la sociedad.  

El retrato pictórico se destaca por su gran importancia en la historia y por la imagen 

resultante. Este arte perdura hasta la actualidad, con grandes destrezas, puntos de vistas 

diversos y nuevas etapas descubiertas.  

A medida que la técnica en la pintura evolucionó, el retrato se representó más realista. 

Técnicas como al agua, fresco, pastel, temple, rupestre, vítrea, le aportan a la imagen 

aspectos y características diferentes. La estética en esta destreza juega un papel 

fundamental, en el que luego los fotógrafos reproducen en sus imágenes. 

El color para el pintor es la esencia de este arte, es como la luz para la fotografía, es su 

materia prima. El artista elige una paleta de color dependiendo el estilo que está 

representando, deja fuera rasgos y objetos según su mirada y el encargue, en este caso 

del retratado o cliente, si fuera un pedido.  

El consentimiento que se encuentra en este arte también aparece en la fotografía. El 

acuerdo entre retratado y artista estaba consensuado antes de comenzar a mover los 

pinceles o apretar el botón. Esto se debía que al ser para la clase social alta, famosos o 

políticos, su imagen era muy importante.  

La pintura es el arte de construir y la fotografía el arte de selección. El primero porque 

tiene la opción de crear una imagen, inventarla, imaginarla u observarla pero modificarla. 

Construye una pintura. Y la segunda, porque el fotógrafo tiene ya una situación pero elige 

qué mostrar. Las dos artes, detienen un momento y lo plasman en dos dimensiones, 

convierten lo dinámico en estático. Los antecedentes de la pintura son fundamentales 

para el nacimiento de la fotografía. El pintor no aspira a un grado mayor de imitación e 

iconicidad que el brindado por la fotografía. 
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1.7 Retrato literario 

Es histórico el retrato desde las pinturas rupestres, y es innato teniendo en cuenta los 

dibujos de los niños. En las palabras del lenguaje hay dos tipos de significados;  la 

denotación, que es lo que se encuentra figurativamente y tiene que ser formal y objetiva, 

y luego aparece lo que se conoce como connotación, que es el significado subjetivo dado 

por el espectador. 

Desde la perspectiva literaria un retrato conjunta la prosopografía y la etopeya, la 
primera detalla la figura o características físicas de una persona y la etopeya conforma 
una caracterización psicológica, moral o costumbrista…En el retrato literario, las 
palabras tienen la función del espejo, reflejan los detalles  de un personaje para 
hacerlo visible y reconocible. (educa.upn.mx, 2012) 
 

Por lo tanto, aparece la prosopografía cuando se detallan los rasgos físicos de una 

persona, por lo general comienza de arriba hacia abajo, simulando la acción del ojo 

humano. Respecto a la parte psicológica, moral o costumbrista, depende de quién está 

narrando y del personaje que se esté describiendo, si es ficticio o realista. La mirada del 

escritor es fundamental. Esta etopeya puede detallar tanto virtudes como defectos del 

individuo.  

Lo que se conoce como prosopografía en literatura, es lo que surge en la Edad Media, se 

pinta o se fotografía, las caras, el cuerpo, las manos. Todo lo exterior de la persona. En 

cambio, cuando se habla de etopeya se está refiriendo al fenómeno que arribó después 

en el Renacimiento, tanto en las cuestiones plásticas como en la escrita. Cómo es el 

personaje, a qué se dedica, cuáles son sus hábitos. En fotografía se utiliza el retrato 

ambientado para demostrar algunas de estas últimas cuestiones. 

Respecto a los colores, en la literatura se utilizan metáforas que someten al lector a tener 

una idea o referente más realista, y a las asociaciones que socialmente se tienen con los 

colores. 

En el retrato literario, el autor o escritor captura la esencia del personaje que está 

narrando, en otro modo, su naturaleza, y resalta sus cualidades más notables. Cuando 
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narra está describiendo a alguien, y ese retrato se crea en una imagen en la mente del 

lector, y se lo considera muy realista. 

Retratar con palabras también tiene una mirada y un punto de vista del narrador o autor, 

ya que cuenta lo que él destaca, ve y percibe, como también realiza el escultor, pintor o 

fotógrafo. Cada uno de estos artistas, tiene una mirada distinta de lo que observa y lo 

expresa en un soporte distinto.  

En lo literario excede lo visual, llega a ser un análisis más profundo que una imagen 

porque se pueden conocer lo que piensan y sienten, entre otras características. El retrato 

literario es un espejo del personaje subjetivo, que muestra al lector su esencia, 

pensamientos, y su historia. 

Una de las características que se destaca en el retrato literario es que puede ser ficticia o 

real la persona retratada, como en la representación escultórica o pictórica. En cambio, el 

retrato fotográfico el individuo debe ser real.  

 

1.8 Retrato fotográfico  

Como se puede observar la fotografía tiene antecedentes, que son disparadores de 

reglas ya establecidas, como es la estética, la forma de describir, la manera de 

representar, la composición, el equilibrio, la paleta de colores y los gestos de las 

personas.  

Cuando surge esta disciplina, en 1839, no se hacían retratos porque los tiempos de 

exposición eran muy largos. Luego de once años, cuando los tiempos eran más cortos, 

se comenzó hacer retratos fotográficos. Cuando esto ocurrió los pintores se encontraron 

con esta nueva técnica que transformaba a la pintura, es así que muchos de ellos se 

dedicaron a fotografiar o utilizaban de ella para luego hacer sus cuadros. 

Este arte es el que más se acerca a la realidad del retratado. Desde los daguerrotipos 

hasta el día de hoy se considera un género esencial en la fotografía. Como afirma Steve 

Bavister en su libro Técnicas de Iluminación, “Desde las primeras fotografías captadas en 
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placas por los pioneros victorianos hasta las últimas imágenes registradas en formato 

digital, la gente ha sido siempre el sujeto preferido de los fotógrafos” (2001, p. 6). Los 

fotógrafos armaban la escena y coloreaban las imágenes para que se asimilaran a la 

pintura. 

Algunos lo consideran como el alma del retratado, otros como la belleza, la complejidad, 

o la simplicidad. Existen tantos puntos de vista del retrato fotográfico como fotógrafos.  

Cuando los tiempos de exposiciones eran largos, los fotógrafos se las ingeniaban para 

armar estudios con mucha luz, ventanales, techos de vidrio, y trataban que la persona a 

fotografiar se quedara quieta, sujetándole la cabeza y el cuerpo. El artista en ese 

momento trabajaba sólo al mediodía, ya que era la hora de mayor luminosidad. 

El proceso de Daguerre, solo se utiliza al principio para fotografiar paisajes, edificios y 
otros motivos inanimados. Pero en 1839, el científico estadounidense John Draper 
logra hacer un retrato con un tiempo de exposición de media hora. Draper y el inventor 
Samuel F. Morse promueven en su país el interés por el retrato al  daguerrotipo…los 
inventores aprenden a aumentar la sensibilidad de los compuestos de plata y a 
perfeccionar los objetivos. La calidad de las imágenes mejora y las exposiciones se 
reducen a sólo unos minutos e incluso a algunos segundos. El retrato se humanizó. 
(Lovell R. P., Zwahlen F. C, Folts J. A, 1998, p. 345). 
 

Aquí puede observarse la relevancia que tiene esta temática desde su nacimiento. 

Aunque las horas de sesión fotográfica eran largas y el hecho de tomarse una imagen 

resultaba caro, pero no tanto como una pintura. El público que podía alcanzar ese precio 

se realizaba un retrato. No sólo porque era innovador, sino también porque era lo más 

parecido a la realidad y quedaba el registro de esa persona.  

Dentro del campo del retrato fotográfico se desarrolla con fuerza, durante el siglo XIX y 

principios del siglo XX, el subgénero denominado retrato mortuorio. Como afirma Andrea 

L. Cuarterolo en Fotografiar la muerte “La fotografía mortuoria o fotografía de difuntos fue 

una práctica común desde la aparición del daguerrotipo, a mediados del siglo XIX, hasta 

bien entrando en nuestro siglo” (academia.edu, 2014). 

Desde el principio, esta área de la fotografía cumple una función de inmortalidad y 

trascendencia, como la escultura y la pintura. Esa fotografía se quería realizar ya que las 

personas morían a temprana edad por las enfermedades que hoy en día tienen cura. En 
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las familias tener una efigie de difuntos era muy común, ya que creían que la imagen 

retenía la vida de los fallecidos. Para ellos era un contacto con los seres queridos que 

estaban ausentes. Se ponía en juego el pasado y la memoria. 

A mediados del siglo XIX, el retrato se hizo popular. Su función cambió a través de los 

diferentes períodos, y en la actualidad cumple el papel de registrar, documentar, 

personificar o realizar algo artístico.  

Como la pintura, los fotógrafos comienzan a efectuar retratos a otras clases sociales, 

para dar a conocer costumbres o realidades distintas a las que tenía el poder. Aparece 

allí, la fotografía de denuncia social, que engloba otra rama de la fotografía como es la 

documental. La intención del fotógrafo es la de comunicar algo y retratar lo que se vive en 

la actualidad. 

La función del retrato era subrayar e idealizar un determinado papel social del 
retratado…se ponía de relieve mediante la pose, el gesto, el atuendo y el 
entorno…No es la personalidad del retratado o su función social lo que nos 
impresiona, sino la visión que de él nos ofrece el artista. (Berger, 2006, p. 24) 
 

Respecto a la pose, los gestos, el vestuario y el entorno se explican más profundos en 

otros capítulos, pero se debe tener en cuenta ya que es de suma importancia para la 

representación que se va a realizar. 

Se observa que actualmente dentro del retrato fotográfico existen varios tipos o clases; 

como es el retrato ambientado, en fondo blanco, negro o de colores, con el rostro incluido 

o sin este, con intereses sociales, políticos, propagandísticos y también existen, las 

fotografías con fines meramente artísticos. En cualquier género se puede abarcar 

elementos, objetos, o lugares que representen al retratado.  

Aunque la técnica es muy importante en la fotografía en general, los retratos tienen una 

gran particularidad que lo diferencia de los otros géneros, que es la personalidad del 

fotografiado y, el fotógrafo. Corresponde resaltar al artista ya que no todos consiguen una 

buena imagen, y hay diferentes maneras de mostrar a una persona que está frente a la 

cámara. 
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En las fotografías donde se encuentra una figura humana, además de estar ligado a la 

habilidad del fotógrafo, está meramente fusionado al azar porque no se sabe cómo va 

actuar el sujeto ante la cámara. Dependiendo lo que el artista quiera mostrar, se puede 

ver a un sujeto nervioso, relajado, cómodo, feliz, enojado, cualquier reacción o 

sentimiento, ya que no todos quieren producir lo mismo al espectador. Y no es lo mismo 

retratar a una persona de edad mayor, un adolescente o un niño. Todos comunican algo 

diferente. 

“Los retratos encajan...en dos categorías: los de carácter subjetivo y dramático, y los de 

la variedad objetiva, realista.”(Marshall, 1990, p. 94). Las dos categorías necesitan de un 

fotógrafo, fin y mensaje a transmitir. El carácter subjetivo es la opinión e intereses propios 

del sujeto. En cambio, el objetivo es observar una situación con cierta distancia, con la 

menor implicancia personal posible.  

Depende de quién lo realiza, quién es el fotografiado y lo que quiere mostrar el artista con 

esa actitud, vestimenta, lugar y técnica implementada, es lo que luego se observa en la 

imagen final.  

Con la llegada del colodión húmedo, aparece la posibilidad de una nueva estética en la 

imagen. Comienza a desarrollarse la creatividad y surgen grandes innovaciones 

tecnológicas, lo que permite nuevos productos como la carte de visite. 

Incorvaia en su libro La fotografía un invento con historia (2008) desarrolla todo el 

proceso, la historia y las características de la carte de visite. Aquí se señalaran los puntos 

destacados de este invento.  

El creador de la carte de visite es André Adolphe Disderí (1819-1890). Su nombre 

significa tarjeta de visita, dado por su tamaño de seis por nueve centímetros. Se 

realizaban con una cámara de cuatro lentes. La placa se montaba en un soporte que se 

deslizaba horizontalmente ocupando dos posiciones. Como resultado se obtenía un único 

negativo con ocho fotografías del cual se hace una copia sobre papel. Las fotografías se 

recortaban y se montaban cada una sobre cartones.  
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Este proceso daba lugar a los álbumes familiares que contenían los momentos más 

importante de la familia, y promovían a enviar estas imágenes por correspondencia. La 

aparición de esta herramienta se transformó en un producto en masas, y dio lugar a la 

divulgación de la imagen de representación ya que también era de bajo costo. 

Con la popularidad de la fotografía de retrato, aparecen otras clases como el psicológico, 

que conforma el carácter, el temperamento y la personalidad del individuo.  

Surgen otras personas como protagonistas; las celebridades, actores, modelos y hasta 

incluso, los políticos. En el caso de estos últimos, se dejan fotografiar porque ven la 

importancia de esto y que los hacía ver más humanos, ya que se fotografiaban en su 

casa, lugar de trabajo, con su familia o en situaciones cotidianas. Era con un fin 

propagandístico para ellos. 

En cuanto a la prensa sea cual fuese la noticia, los espectadores querían ver un rostro, 

una situación, una imagen con qué identificarse. Por esta razón se vuelve tan importante 

la fotografía en diarios, portales de Internet o cualquier medio donde se encontrara. Se 

tornó significativo. En muchas ocasiones más que el texto, se diferenciaba por el gran 

tamaño de la foto, y por la poca cantidad de contenido. 

El retrato vernáculo, de otro modo, doméstico o nativo, se ha convertido en una expresión 

peculiar en la fotografía de la actualidad. Aunque el autorretrato, las fotografías familiares 

o con personas del entorno no son recientes, con las redes sociales comenzaron a 

popularizarse. El auge de estos programas en Internet como Facebook, Twitter e 

Instagram, dieron cuenta que utilizar la imagen es una cotidianeidad y forma parte del día 

a día de las personas.  

Por el momento existen esos portales en la web, pero van apareciendo otros a medida 

que pasa el tiempo porque se transforman o evolucionan. La tecnología es muy 

cambiante. 
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Ésta permite retratar el ahora, el momento exacto y luego accede a compartirlo a través 

de las redes sociales, a sus amigos o a gente que no conoce, con la utilización de 

cámaras digitales, Tablet o teléfonos celulares.   

Hay muchos tipos de retratos fotográficos, desde los comienzos de este arte hasta la 

actualidad, como es el ambientado, en estudio, artístico, documental, social y 

autorretrato. Todos ellos son válidos y dan múltiples disparadores e interpretaciones al 

espectador, por lo tanto, comunican sensaciones y emociones distintas en cada individuo. 

Estos tipos de retrato, se desarrollaran con gran amplitud en el próximo capítulo. 
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Capítulo 2. Clases de retratos 

En el retrato fotográfico concilian las diversas técnicas para obtener por resultado una 

imagen con las cualidades físicas o morales de un individuo. En este capítulo, se analiza 

sobre estos diferentes métodos, abordando en qué consisten y dando a conocer las 

pautas principales para llevarlos a cabo. También se ejecutan la exposición de algunos 

autores que utilizan o utilizaban estos procedimientos y dan cuenta de las características 

de estos modos de retratos. 

“No es la personalidad del retratado o su función social lo que nos impresiona, sino la 

visión que de él nos ofrece el artista” (Berger, 2006, p. 27). Lo que destaca Berger es la 

mirada del fotógrafo, que al capturar un instante atrapa luego al espectador para que 

observe la imagen. El punto de vista del artista es muy particular.  

En este capítulo también se darán a conocer imágenes del autor de este proyecto, de 

cada clase de retrato planteada. Las cuales se pueden observar en el anexo de este 

mismo cuerpo, en imágenes seleccionadas.  

2.1 Ambientado 

Esta técnica surge en la pintura antes que en la fotografía, la cual incorpora luego las 

características y pautas principales para llevarla a cabo.  

El retrato ambientado, en su mayoría, es el sujeto en su entorno. En la actualidad hay 

cuestionamiento sobre esto, ya que si se realiza una imagen de objetos muy particulares 

de la personalidad o rasgos físicos de la persona es considerado también retrato 

contextualizado. Con cualquier modo de realizar esta temática, lo que refleja es el alma 

del retratado y da a conocer información adicional del individuo.  

En primer lugar se expondrá el sujeto en caso de que tenga. Éste puede o no estar 

realizando una acción. Si es una personalidad que se destaca por su actividad, como 

pueden ser los políticos, deportistas, artistas o profesionales, favorecería que el entorno 

dé a conocer su actividad. Para que el espectador sin conocer al personaje, reconozca su 

ocupación.  
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“Si fotografiamos un retrato ambientado, la persona debe ocupar sólo un tercio de la 

imagen” (Guasco, 2008, p. 107). Hay muchas fotografías donde sucede lo que plantea 

Indalescio Guasco, pero hay otros casos que el individuo ocupa la mayor parte de la 

imagen. Eso depende del artista que esté realizando la efigie.  

Los fotógrafos deben interactuar con la persona, ya sea para dirigir la pose, o para 

provocarle algún sentimiento que quiere que se vea en la imagen final. El sujeto al cual 

se está fotografiando, por lo general, se siente más cómodo en un lugar como puede ser 

su oficina, casa o realizando una destreza en particular. Por eso mismo, se debe conocer 

el propósito de la imagen para saber cómo actuar, porque tal vez no es el fin del retrato 

que el personaje se encuentre relajado.  

Para sustentar lo que se planteó recientemente se puede ver la figura 1, página 86, del 

anexo de imágenes seleccionadas, donde se encuentra un retrato ambientado. Allí se 

observa al político Víctor Norberto de Gennaro (1948) en su oficina, con actitud relajada y 

cómoda. Por detrás se ven dos mapas, uno de la República Argentina y otro de la 

provincia de Buenos Aires, en los cuales el actual diputado nacional, Gennaro, marcó los 

puntos donde hay sedes del partido político al cual pertenece, el Frente Amplio 

Progresista.  

En este caso, en el retrato se observan características del personaje, ocupación y 

entorno, en otras palabras, su oficina. La iluminación son dos fluorescentes, que se 

encuentran sobre el sujeto, es decir, que están colocados de manera cenital. El tipo de 

plano utilizado es medio, y la fotografía es realizada luego de una entrevista para la 

revista Vida Nueva.  

Dennis Schoenberg en el libro Técnicas de iluminación, de Steve Bavister cuenta, “Me 

desagrada el trabajo en estudio, donde la persona es extraída del mundo real. Resulta 

muy difícil juzgar a alguien basándose únicamente en su apariencia y en la ropa que 

lleva” (2001, p. 118). Este fotógrafo editorial de la revista I-D de Reino Unido, realiza sus 

fotografías con un individuo en un fondo real. Su práctica le demostró que en estudio se 
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ponen nerviosas las personas y que el espectador califica la imagen por el atuendo y la 

pose. También plantea que el estudio no es un mundo real, y que los sujetos están más 

acostumbrados a los ambientes. En el dos punto dos de este capítulo, que trata de retrato 

en estudio, se expondrá otro fotógrafo que utilice está última temática y tenga beneficios 

de ella, contrariamente a lo que plantea Schoenberg. 

Hay una conexión entre fotógrafo y fotografiado, y este último puede cooperar o no para 

la realización del retrato. De la interacción de ellos procede la fotografía final. 

Arnold Newman (1916-2006), fotógrafo estadounidense de retrato ambiental, planteaba 

que las fotos de estudio eran estériles ante el entorno natural. Empleaba objetos y 

elementos que sumaban a la profesión o intereses de la persona retratada, como la 

fotografía que hizo con Igor Stravinsky en Nueva York en 1946. El compositor y director 

de orquesta ruso, se encuentra muy pequeño en la esquina inferior izquierda de la 

imagen,  apoyado sobre su brazo y en gran magnitud se observa la silueta de un piano. 

En relación al individuo se encuentra el entorno, lo recién mencionado que utilizaba 

Newman. Es una parte esencial en el retrato ambientado, ya que allí se puede añadir 

elementos o datos que aporten a la vida de la persona. Es un complemento que le ofrece 

información al espectador. El escenario, puede presentarse de manera creativa tanto 

para agregarle estética a la imagen, como para generar una inquietud en el público. 

El sujeto puede o no estar interactuando con el entorno, eso depende de la finalidad o de 

la espontaneidad. En el retrato ambientado se busca un equilibrio entre persona y 

entorno, y también se logra una ambientación y organización de los elementos, es decir, 

una composición para proporcionar vitalidad a la escena. 

Uno de los fotógrafos que se destacó por la sugestión de ambientes como fondos y los 

decorados innovadores, fue Cecil Walter Hardy Beaton (1904-1980). Diseñador de 

vestuario y fotógrafo de moda, que hizo la utilización de esta temática y la llevó a cabo 

con buenos resultados, utilizando muy bien la pose, la finalidad y las luces. 
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La iluminación es un factor fundamental de la fotografía como ya se planteó 

anteriormente, y dentro de las clases que se exponen es diferente su utilización. En este 

caso, en el retrato ambientado, lo que recomiendan los profesionales es iluminar de 

manera diferente el sujeto y el entorno/objetos para darle profundidad a la imagen o 

destacar la persona retratada.  

Otro elemento primordial es la expresión del sujeto. Esto proviene del fin de la fotografía, 

de la personalidad del retratado y del fotógrafo. “El foco debe ser perfecto en los ojos, 

que son el punto principal del retratado” (Guasco, 2008, p. 112). Otros profesionales y 

fotógrafos están en desacuerdo con lo que plantea este autor, ya que depende del artista 

y de la actividad del fotografiado el punto principal. Pueden ser las manos, una guitarra 

rota y/o su bigote bicolor en caso de que se esté fotografiando al músico y compositor 

argentino Carlos Alberto García Moreno (n.1951), más conocido como Charly García, o 

un ostentoso mostacho, imágenes surrealistas, y/o pinceles si se estaría realizando un 

retrato al pintor, escultor, escenógrafo y escritor español Salvador Felipe Jacinto Dalí i 

Doménech (1904-1989). 

Tanto elementos como rasgos físicos son aceptados para describir o añadir a un retrato 

ambientado. En el estudio también se permiten estas pautas, pero generan otra 

respuesta en el espectador. 

 

2.2 Estudio 

Durante varias décadas, los estudios fotográficos parisinos de la segunda mitad del 
siglo XIX se multiplican a una velocidad inusitada. La moda de hacerse un retrato en el 
estudio de un determinado fotógrafo fue tal que este acto se convirtió en un elemento 
de prestigio social. (De la Cruz Lichet, 2010) 

 
Por esta razón las clases sociales de buen estatus económico se vieron obligadas a 

realizarse un retrato en estudio, ya que eran también los únicos, en ese primer momento, 

de poder remunerarlos. El atelier era un armazón teatral. Se encontraban allí desde 

diferentes vestimentas, escenografías y cortinados hasta accesorios que le prestaban a 
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sus retratados. Todo esto agregaba información de la posición económica y de la 

naturaleza de la persona fotografiada.  

El decorado era fundamental en los espacios ya que reflejaba la clase alta a la que 

pertenecían los individuos. Debían parecerse a las casas, salones o habitaciones 

residenciales de los clientes. 

En el siglo XIX como los tiempos de exposición eran largos, los accesorios que se 

encontraban en el estudio eran para inmovilizar al sujeto. Se hallaban apoya-cabeza, 

sillas, mesas y columnas.  

En relación a la iluminación, la mayoría de los estudios contaban con grandes ventanales 

para utilizar la luz solar, aunque luego surgieron las luces para el interior. 

Con el correr de los años y las nuevas invenciones, el estudio cambió por completo  

aunque siguió disfrutando de algunas mismas características de los primeros atelieres. 

En el espacio se puede encontrar diversos flashes de estudio con sus trípodes, fondos de 

diferentes colores, filtros, cámaras y objetivos con grandes avances. 

Al contrario de Indalescio Guasco y de Cecil Beaton, fotógrafos de retratos ambientados 

nombrados anteriormente, aparecen otros fotógrafos que utilizaban las luces y las 

herramientas para crear arte en el estudio. Irving Penn (1917-2009) fue uno de ellos, el 

fotógrafo destacado de moda y retratos estadounidenses. Este artista utilizaba la 

elegancia y el minimalismo para crear una simplicidad que deslumbraba, y lo sigue 

haciendo. Se destacó por su sencillez sumado a una buena iluminación, pose, 

composición y claridad. Penn tenía su estudio portátil con fondos blancos y focos, que 

llevaba a lugares remotos. 

En los retratos de estudio, como en otras temáticas, el fotógrafo realiza varias decisiones 

antes de comenzar a trabajar. En la actualidad el sitio contiene varios fondos, desde el 

blanco y negro hasta el uso de colores, diversas luces continuas y flashes, rebotes, y 

gelatinas. Estas últimas son las que le cambian el color a luz. Todas estas herramientas 

se eligen con anterioridad a realizar la sección fotográfica, para llegar a un mejor 
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resultado. Como hay diferentes opciones de iluminación en un estudio fotográfico, existe 

el fotómetro para medir la luz y poder controlar la cantidad que le llega al sujeto.  

El artista cuando elige los objetivos de la cámara, a su vez opta por los planos que va a 

realizar. Los que se explica y se ejemplifica detalladamente en el capítulo tres. Al cambiar 

de ángulo de la toma, también se observa desde otro punto de vista al individuo, al gesto 

o la acción. 

El retratado adopta poses que son naturales de su personalidad o dirigidas y ocasionadas 

por el fotógrafo. Éste hace una conexión con el modelo que se ve reflejada en la imagen 

final. Algunos artistas ponen música, otros prefieren charlar con la persona, o dejar que la 

naturalidad florezca. Dependiendo de quién está detrás de la cámara y su finalidad, es lo 

que el espectador va a ver y analizar luego. La complicidad entre ellos es lo que le da el 

carácter a la imagen.  

En la figura 2, de la página 86, del anexo de imágenes seleccionadas se observa un 

retrato de estudio a un niño llamado Juan Martin Erbetti, de ocho años. La génesis de 

esta foto es una serie que consistía en personificar una criatura según sus gustos de 

futuro adulto. En este caso Erbetti, eligió ser jugador de pato, deporte nacional de 

Argentina. Su vestimenta era esencial para representar la futura profesión.  

En el retrato se observa al niño mirando a cámara en donde la luz es natural. Esta 

fotografía se realizó en veinte minutos, mientras que el niño contaba porqué quería ser 

jugador de pato.   

En esta clase de retrato es fundamental la creatividad, y si esa imagen es arte y tiene una 

finalidad en el mensaje a transmitir, puede considerarse retrato artístico. 

 

2.3 Artístico 

“El arte consiste en la facultad de comunicar a los demás, los propios sentimientos, 

mediante el empleo de signos exteriores; y en particular en realizar y manifestar la 
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belleza” (Biblioteca virtual Luis Ángel Arango, 2014). El arte como se plantea aquí, es 

cualquier actividad o producto realizado con una finalidad comunicativa o estética. 

Esto da origen al temático retrato artístico, que rompe con lo estereotipado y busca lo 

nuevo en lo cotidiano. Es una correcta combinación entre técnica y concepto, pero en 

este arte lo más importante es la transmisión de alguna sensación. Resalta lo que otro no 

observó e influir en el espectador.  

Éste cumple un papel fundamental en estos retratos, ya que deberá interpretar la 

intencionalidad del fotógrafo. La intención del artista, quiere dar a conocer un 

pensamiento o un lenguaje propio a los demás, y depende de su origen, carácter 

personal y su entorno. La finalidad puede estar ligada a ideas, emociones o a la visión del 

mundo del propio autor que realiza el retrato artístico. Lograr mostrar el pensamiento al 

espectador no es sencillo, ya que todas las personas tienen un origen, entorno y 

pensamiento distinto. Al observar la fotografía, se debe analizar y pensar lo que quiso 

decir o plantear el autor. 

El fotógrafo tiene una manera propia de interpretar la realidad y debería realizar los 

retratos coherentes con lo que piensa. A veces por prestar más atención a la técnica y no 

saber manejarla con facilidad, se pierde la finalidad de la fotografía. Esto en un retrato 

artístico no puede pasar. El mensaje intelectual tiene que estar por encima de las 

cualidades formales. 

La belleza y la finalidad de la fotografía son subjetivas para cada espectador único. El 

artista debe tener en claro la idea a representar pero cuando lo mire el público ese 

propósito puede modificarse. Cada autor crea la obra de arte según su parecer.  

En este arte, el pensamiento y las preguntas deben estar latentes tanto para el que lo 

realiza como para el que lo observa. Aunque las temáticas pueden ser variadas, la 

subjetividad del fotógrafo estará presente. 
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En el retrato artístico es muy común la manipulación de imágenes, el photoshop en la 

actualidad está muy presente. El retoque es una herramienta más, que se utiliza para 

comunicar lo que el artista quiere expresar.  

La fotografía puede ser sofisticada, brutal o sutil, dependiendo el mensaje a trasmitir. Se 

separa al sujeto de su propio mundo interior, para que se refleje en la imagen la 

verdadera alma del retratado y el objetivo del artista. 

Un retrato sutil se puede observar en la figura 3, de la página 87, del anexo de imágenes 

seleccionadas, donde se encuentra una niña. La finalidad de esa imagen es transmitir 

pureza e inocencia de la infancia. La vestimenta, lugar, colores, encuadre, perspectiva y 

la persona suman a ese propósito.      

En carácter técnico son importantes el contraste, la perspectiva y el encuadre, y se debe 

tener en cuenta los colores, líneas y formas.  

Carlos Cruz Diez plantea, “Ahora vivimos la perversión del arte, pero es sinónimo de 

progreso.” (2014). Esto deriva en la transformación del arte a lo largo de la historia, 

permitió una evolución conceptual y estética. En los últimos años, los fotógrafos utilizaron 

otras estrategias plásticas para actualizar esta temática. Por un lado la performance, que 

son los hechos artísticos que se le añaden música, poesía, danza, video o teatro, la otra 

estrategia es el happening, que son caracterizados por la participación de los 

espectadores, y por último la intervención, en donde aparece un hecho o espacio artístico 

ya realizado o existente. 

Luego al finalizar en su entrevista afirma, “En el arte hay tres etapas: quien lo inventa, 

quién desarrolla las ideas del inventor y quien las pervierte” (2014). En este caso se 

refiere al artista que es quien origina la obra, el mismo puede ser el que la lleva a cabo y 

quien la pervierte, puede ser el espectador, como otro artista o él mismo. El arte es 

discutible por el origen de cada persona, el concepto de belleza ambiguo o la cultura que 

representa, pero también está presente en que época se lo observa. Se entiende por esta 

disciplina el medio que es expresivo de carácter creativo. 
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En los retratos artísticos fotográficos se resalta la creatividad, y el mensaje a transmitir, 

es clave para tener conocimientos de cómo llevar a cabo la idea, hacer la producción, y 

qué iluminación utilizar. En este caso, el sujeto a fotografiar debe ser acorde con lo que 

se quiere transmitir, y su pose, vestimenta y maquillaje, son fundamentales a la hora de 

reflejarlo en la imagen.  

En muchas ocasiones el desnudo es considerado retrato artístico, ya que es cuidado y no 

cae en pornografía burda. Cuando comienza el retrato en el siglo XIX, el desnudo ya se 

había llevado a cabo. En el arte, desde los inicios de la escultura pasando por la pintura y 

el dibujo hasta la actualidad de la fotografía, siempre fue interpretado. Esta clase de 

retratos deben tener también una profundidad conceptual, y con respecto a la parte 

técnica por lo general se utiliza una luz lateral y difusa para resaltar los volúmenes del 

cuerpo humano. 

La obra artística del retrato es aquella que el fotógrafo de manera consecuente realiza, y 

que deriva de una intencionalidad, de un proceso de reflexión y análisis. El producto en sí 

puede sorprender al mismo artista, dando como resultado otro fruto, o puede mostrarse 

tal cual fue pensado y ejecutado.  

“La fotografía artística es aquella que se realiza simplemente por sus valores estéticos” 

(Prakel, 2007, p. 149). Un retrato artístico habla sobre sí mismo sólo con observarlo. Esta 

clase puede considerarse documental en la medida que cumpla con las características de 

esa temática que se desarrollará a continuación. 

 

2.4 Documental 

Según Boris Kossoy, en el libro Fotografía e historia: 

Las incontables imágenes producidas a partir de 1940…han preservado la memoria 
visual de innumerables fragmentos del mundo, de sus escenarios y de sus personajes, 
de sus eventos continuos, de sus constantes transformaciones. Esas imágenes son 
documentos para las historias y también para la historia de la fotografía. La fotografía 
es un intrigante documento visual, cuyo contenido es al mismo tiempo relevador de 
informaciones y detonador de emociones. (2001, p. 23) 
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Todo es documental incluso las creaciones artísticas analizadas en el punto anterior ya 

que registran algún acontecimiento, lugar o persona determinada. Aunque en este caso 

se habla del género. Una expresión de la realidad es mostrada en forma artística como 

película, corto, pintura, o fotografía.  

En esta disciplina el sujeto puede ser anónimo o no, y surge de la necesidad de contar 

una historia. El retrato documental muestra del individuo, su entorno, sus rasgos físicos o 

sus cualidad morales. Puede mostrar un grupo de personas que por alguna causa 

generan una temática documental. 

“Se asume el compromiso único e ineludible de documentar y plasmar la realidad 

objetivamente” (León, 2014). En acuerdo con lo que plantea Jorge Claro León, se ve en 

la imagen lo que existe y está en el momento del acto fotográfico. El género documental 

es el que no debería mentir al mostrar una situación, aunque la objetividad no es certera. 

Es descriptiva la fotografía pero siempre está presente la subjetividad, porque es un 

sujeto pensante y con cultura el que realiza la imagen. Hay un recorte del entorno, el 

fotógrafo decide captar un suceso y dejar fuera del cuadro otro elemento o personaje. 

El retrato documental y las características que se explican en este apartado, se puede 

observar en la figura 4, página 87, del anexo de imágenes seleccionadas. Allí se 

encuentra un adolescente prendiendo una vela contra la pobreza y las guerras. El joven 

forma parte de los que viven en la calle, y pasa mucho tiempo en la Iglesia. El sujeto se 

encuentra mirando la vela que está encendiendo y de fondo las figuras religiosas. Es 

documental, ya que registra ese momento de la ceremonia y el tema en cuestión es un 

problema social. 

Con el uso de la fotografía en el periodismo surge el reportero gráfico o fotoperiodismo. A 

partir de mediados del siglo XIX, cuando los corresponsales británicos de la guerra de 

Crimea captaron, con las primeras cámaras transportables, las imágenes de las 

operaciones bélicas, se produce una nueva temática antes no explorada por la fotografía. 

Aunque sí por la pintura, el grabado y las ilustraciones. 
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El enfoque y el estilo de cada autor dependen de su experiencia de vida y su contexto 

social. El fotoperiodismo se relaciona con la fotografía documental. En la actualidad, el 

fotoperiodista está influido por el medio al cual pertenece. No es lo mismo, en política y 

economía, por ejemplo, el fotógrafo que trabaja en el diario Clarín, que el que se 

encuentra en el matutino La Nación, porque son líneas diferentes, tienen miradas 

distintas entre sí y las ideologías son disímiles.  

En consecuencia, la labor periodística y los mensajes elaborados y difundidos en los 
medios industriales de información, nunca son neutros ni gratuitos, en tanto 
promueven una intencionalidad casi siempre persuasiva; la información y las opiniones 
emitidas afectan e influyen en la adopción de criterios y en el comportamiento de los 
integrantes de nuestra sociedad. (León, 2014) 

 
Como analiza León, en el mensaje a transmitir influyen decisiones personales y del medio 

al cual corresponde. El fotógrafo en varias ocasiones interviene en ese suceso que 

fotografía. Algunos autores plantean la fotografía documental como la neutralidad de la 

realidad. La labor periodística puede optar por denunciar un hecho, contar una historia de 

carácter social o testimonial, o simplemente tener un propósito informativo. 

El retrato en el género fotoperiodístico enfatiza alguna particularidad positiva o negativa 

del personaje, como puede ser la desnutrición, la obesidad o la belleza, o bien resaltar el 

contexto en el que se encuentra el individuo, por ejemplo, la pobreza, la riqueza, en su 

trabajo, en su casa. 

Respecto al espectador, depende de quién observe la fotografía es el sentido que le va a 

dar. Por lo general, en la imagen hay algo que capta al público para que éste contemple 

la obra y la analice. Este género apela a la memoria visual, y genera crítica y opinión del 

sujeto observador. 

En el caso de publicarse en algún medio, a veces lo que ayuda a entender el mensaje del 

autor es el epígrafe hasta en algunos casos un breve texto. 

En cuanto a la técnica, el reportero gráfico debe tener una gran agilidad no sólo para 

captar el momento exacto, sino también para usar las herramientas como la iluminación, 
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el encuadre, la perspectiva y el objetivo adecuado para esa imagen, en una situación 

acelerada.  

La luminaria depende de las condiciones de luz y del lugar, si es en exterior o en interior. 

Cuando es en exterior por lo general, se utiliza la luz solar, en el caso de interior se 

analiza la cantidad de luminosidad que hay, y si no es suficiente se le añade flash.  

Para elegir el objetivo adecuado, el fotógrafo está pendiente de lo que quiere comunicar y 

de la distancia que se encuentra el sujeto al que se fotografíe. En el caso que quiera que 

el individuo no se dé cuenta de que está siendo fotografiado, se utilizan teleobjetivos. 

Aunque hay pautas y reglas específicas para el encuadre y la perspectiva, eso surge 

dependiendo del artista y la importancia de la imagen que se está realizando, ya sea un 

objeto, un suceso o un entorno específico. 

 

2.5 Social 

Esta clase de retrato, es una rama de la fotografía documental mencionada 

anteriormente. También llamada fotografía humanística, remarca la figura del ser humano 

y surge en los años treinta del siglo XX, según comenta Paloma Castellanos en el libro 

Diccionario histórico de la fotografía (2004).  

El retrato social surge como evidencia de la realidad y a modo de inquietudes sociales, y 

donde se puede realizar por varios motivos, denuncia, identidad, registro o exteriorización 

de los sentimientos. Como denuncia de las calamidades sociales para producir una 

transformación; como identidad de las descripciones físicas y del entorno de las 

personas; como registro dejando evidencia de la realidad y; como exteriorización de los 

sentimientos mostrando subjetivamente el pensamiento, la idea y el fin de la imagen 

concluyente y de las intenciones del fotógrafo. 

En el caso de la figura 5, de la página 88, del anexo de imágenes seleccionadas se 

observa este tipo de retrato. Es un hombre vestido de soldado, escondido detrás de un 

árbol con un arma en su mano, apuntando. Por encima se encuentra otro, pero de éste 



43 
 

solo se ve una parte de sus manos y uniforme. Este retrato fue realizado con fines 

sociales, ya que es para mostrar la frialdad de la guerra. Se armaron estas fotos para 

denunciar contra este tema, porque a raíz de esto se produce la desnutrición, la pobreza 

y la muerte de personas.  

El hombre se encuentra agachado, es un plano medio y la luz utilizada es natural. Se 

realiza luego, una viñeta en postproducción, para darle una atmósfera a la imagen. 

Las temáticas más retratadas en esta clase son laborales, personas marginales, pobres, 

inmigrantes, y en la actualidad, la fotografía social es también el registro de fiestas, 

cumpleaños y embarazos. Según la opinión de Bavister: “…lo que se considera la 

fotografía social-imágenes de niños, bodas y bautizos, grupos familiares…tienen la 

reputación de aburrida, encorsetada y falta de creatividad” (2001, p. 6). Este autor plantea 

una temática de la fotografía social de la actualidad, que hoy se implementa con mayor 

creatividad debido a las exigencias de los clientes. 

Respecto a las fotografías laborales se captaba la vida de los obreros, las condiciones de 

trabajo. En el caso de las personas marginales, se buscaban a las prostitutas, inmigrante, 

individuos con deformaciones en el cuerpo, y a los pobres que también eran dejados de 

lado, fueron muy reproducidos trabajando en la calle, o la precariedad de sus viviendas o 

donde dormían. Estas personas, cooperaban con el fotógrafo porque creían que darse a 

conocer por ese medio podría ayudarlos. Las primeras imágenes de este tipo fueron en 

1877, cuando Jacob August Riis (1849-1914), periodista, denunció las condiciones 

insalubres donde se encontraban los inmigrantes que habitaban en Nueva York, mientras 

realizaba una nota.   

Lewis Hine, fotógrafo de reportaje con sentido social, ayudó a cambiar la realidad a través 

de sus fotografías. Denunciaba por medio de ellas el trabajo infantil, y daba a conocer la 

realidad y las condiciones sanitarias donde se encontraban. A principios del siglo XX, 

logró una ley que prohibió que los niños trabajaran. Fue un trabajo de denuncia social a 

través de las fotografías, que sirvió, fue escuchado y observado. 
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El inconsciente aparece en el fotógrafo, quien utiliza este arte como una herramienta al 

servicio de la población y genera consciencia social. El artista busca, en lo que es 

cotidiano para esa persona, una estética y un arte particular, ya que tiene que captar a la 

sociedad.  

“Desde su nacimiento la fotografía forma parte de la vida cotidiana....Uno de sus rasgos 

más característicos es la idéntica aceptación que recibe de todas las clases sociales” 

(Freund, 2006, p. 8). Lo que plantea Freund tiene dos puntos de vistas; por un lado, es la 

aprobación de la sociedad, dejando de lado el poder adquisitivo de la fotografía, y por el 

otro, genera una conexión con la actualidad. Esto último se refiere a que la fotografía 

social como fiestas, cumpleaños, eventos o la llegada de un bebé a una familia, es el 

deseo de compartir con los demás ese acontecimiento. Es la vida cotidiana que genera a 

su vez, un reconocimiento social. También llega a la vida de la clase baja, mostrando las 

mismas cosas que los demás. La fotografía es un medio expresivo y un modo de mostrar 

al mundo el ambiente dónde viven las personas, qué es lo que tienen y quiénes son sus 

amigos o comparten un momento determinado.  

La forma que se comparten actualmente esas imágenes es a través de las redes 

sociales, que dio lugar a aficionados y a que todas las personas tengan alcance a 

fotografiarse. No sólo se dejan retratar sino que por sí solo se realizan una foto, que se 

explicará a continuación. 

 

2.6 Autorretrato 

La selfie se origina en el 2004 con la aparición de las redes sociales, y es una autofoto 

que se realiza una persona para mostrarse al mundo, y que también sirve para aumentar 

su autoestima con los comentarios y los me gusta en esa imagen. La similitud con el 

autorretrato es que es una fotografía de la misma persona que la saca, y la diferencia 

está que la selfie es un fenómeno que se incrementó con Facebook, Instagram y Twitter o 
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cualquier red de Internet que hay en la actualidad, y el autorretrato es un análisis 

profundo del propio artista.  

Los primeros autorretratos aparecen en la Edad Antigua, en Egipto hacia el 1300 a.C, con 

el escultor Bak que se lo realizó en piedra. Luego aparece en la pintura, como identidad y 

registro del propio artista.  

Como se plantea anteriormente en el retrato pictórico y fotográfico, éste último se apropia 

de los códigos de la pintura también en esta clase de representación. En el autorretrato 

fotográfico aparecen los comienzos de este arte, precisamente con los daguerrotipos. 

Fotógrafos como Robert Cornelius (1809-1893) e Hippolyte Bayard (1801-1887), realizan 

su propia representación, el primer artista con un fin de identidad y prestigio, el segundo 

como denuncia de que él había inventado la fotografía.  

En la literatura, también apareció esta clase de efigie. Se escribía en primera o tercer 

persona, y era una descripción subjetiva. Antonio Machado en El Liberal, 1 de febrero de 

1908, sin título, Campos de Castilla, Madrid, Renacimiento, se describió en primera 

persona tanto su historia como su personalidad. En cambio, Miguel de Cervantes en el 

prólogo de Novelas Ejemplares publicada en 1613 y editada por Juan de la Cuesta en 

Madrid, realizó un autorretrato literario de sus características físicas y de su origen en 

tercera persona.  

La exploración del ser, surge en todas las artes mencionadas desde la escultura pasando 

por la pintura y la literatura, hasta la fotografía. El autorretrato indaga la parte psicológica 

del propio autor, sus gustos, aficiones, carácter y personalidad. Como también sus rasgos 

físicos. En muchos casos aparece como una autoayuda y una catarsis que hace el artista 

para eliminar recuerdos o resaltarlos, tanto perturbadores como no.  

En todas esas imágenes se destaca una coherencia y una originalidad con un fin de una 

imagen resultante.  

En esta clase de retrato fotográfico la técnica, la iluminación y luego la presentación de 

las fotografías, son aspectos fundamentales. Se pueden presentar como imagen única, 
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buscando ambientes, elementos y sumándole actitud para añadir fuerza a la imagen final. 

Se puede captar su sombra, su reflejo o su imagen directa, según la intencionalidad del 

artista.  

Un autorretrato de la sombra de la autora del Proyecto de Grado, se puede observar en la 

figura 6, página 88, anexo de imágenes seleccionada. Como se ve en la imagen es el 

perfil que refleja su sombra sobre una pared. Es un plano medio corto desde el pecho 

hasta la cabeza, la luz está situada por detrás de la persona, es  decir es un contraluz y la 

fuente de iluminación es una linterna. En este caso, es en interior y se observa el dedo de 

la artista en el momento exacto donde presiona el botón. Del individuo, en esta fotografía, 

se pueden observar algunos rasgos físicos. 

El fotógrafo transporta sus fantasías, y es su propio retratado. Cumple una doble función 

la de componer, iluminar, crear, así como también la de posar. Es su propio espejo, lo 

cual va a transmitir en la imagen terminada. 

Cindy Sherman (n. 1954), es una fotógrafa autorretratista, aunque ella declara que es un 

medio para lo que quiere contar. En su serie de fotografías, se retrata en diferentes 

papeles de un imaginario fotograma de una película que no existe. Sherman es la artista 

y la modelo al mismo tiempo. 

“En el siglo XXI hacemos imágenes de nosotros mismos continuamente. Ahora todos 

somos autorretratistas. Nos fotografiamos intentando distintas poses, vestidos e incluso 

personajes: distintas versiones de nosotros mismos para mostrar al mundo” (Cumming, 

2014). Se observa aquí que la autora, crítica de arte, plantea el auge que tiene en la 

actualidad la autofoto que está latente en diferentes edades. Cada persona realiza la 

fotografía con diferente estética, iluminación, y cámara. Con el paso del tiempo, utilizan 

de mejor manera las herramientas. 

La capacidad para diferenciar entre lo privado y lo público se perdió porque a través de 

las redes sociales y por medio de un teléfono celular, una tablet o una cámara se muestra 
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todo lo que se está realizando una persona, con quién está o qué tiene puesto. En la 

sociedad postmoderna, se realza una obsesión por la apariencia visual. 

Aprendiendo las técnicas fotográficas, la iluminación, la composición, la pose, el 

maquillaje, y la vestimenta, se logra una imagen más estética. De estos aspectos se trata 

el siguiente capítulo.  
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Capítulo 3. Técnica, estética y encuadre 

La estética es fundamental en las fotografías, y aprendiendo estas herramientas se 

puede lograr una imagen limpia y con un estilo determinado.  

En el presente capítulo se abordan temas como la iluminación, la composición, el 

estilismo y los tipos de planos, todas estas cuestiones respecto a la fotografía de retrato. 

El contenido de cada punto estará compuesto con la exposición de las características y 

las diferentes opciones de cada asunto. 

Estas herramientas se utilizaron para realizar las fotografías de las diferentes temáticas 

del capítulo dos, y que se podrán observar algunas en el anexo de las imágenes 

seleccionadas de este cuerpo B y otras en el cuerpo C. 

  

3.1 Iluminación 

“Conocer la luz y saber usarla de forma creativa son habilidades imprescindibles para 

cualquier fotógrafo” (Bavister, 2001, p. 12). Como plantea Steve Bavister y se afirma en 

los capítulos uno y dos, aprender las características de la luz y sus posibilidades de uso 

es fundamental.  

La luz es una radiación electromagnética dentro del espectro visible. Los ojos de las 

personas son las que permiten ver los que los rodea. Gracias a ellos se observa a través 

del ocular de la cámara, y dependiendo del objetivo que se esté utilizando se regula la 

cantidad de iluminación. 

Cualquier fuente que irradie luz se propaga en forma de ondas, es decir, en línea recta, y 

eso permite que pueda reflejarse y rebotar. 

La iluminación es un factor fundamental y aunque en fotografía es un aspecto físico, 

también se lo considera como un elemento estético dándole carácter a la imagen. 

Dependiendo de la luminaria que utilice el fotógrafo, puede ser una luz dura, suave o 

neutra, es como se percibe la imagen final. La luz dura genera fuertes y profundas 

sombras, como se puede ver en la figura 1 y 2, de la página 86, del anexo de imágenes 



49 
 

seleccionadas que forman parte una del retrato ambientado y la otra del realizado en el 

estudio. La luz suave, en cambio, produce pocas de estas, tonos suaves y difuminados 

como se observa en la figura 3, de la página 87, del anexo de imágenes seleccionadas 

que pertenece al retrato artístico. Estas elecciones de calidad de luz, se tienen en cuenta 

para generar sensaciones, que el autor de las imágenes quiere lograr que sientan los 

espectadores. 

Depende el lugar, la luminosidad puede ser abundante o escasa, y eso da lugar a que el 

artista seleccione si fotografía tal cual está o le añade accesorios.  

Muchos artistas como Jim Richardson (n. 1947), fotógrafo reportero gráfico, utilizan luz 

ambiente. Él manipula la iluminación para generar un juego de realismo y naturalidad en 

la escena. Richardson trabaja con ese tipo de luz porque genera intimidad. 

Otros, en cambio, como Gaspard Félix Tournachon (1820-1910), más conocido como 

Nadar, hacen uso de accesorios que es la llamada luz artificial. Esta última proporciona 

luz a través de la energía proveniente de lámparas, flash, en otras palabras, fuentes de 

luz creadas por el hombre. Esto permite al artista hacer  fotografías en un espacio que no 

tiene o es escasa la luminaria como en el estudio. 

También la luz puede ser natural del sol o diurna, o combinar luces, la natural con la 

ambiental y/o con la artificial. El sol al mediodía genera sombras más profundas y cortas, 

y por la mañana y la tarde se observan sombras más suaves y alargadas. Cuando el día 

está nublado, se ve una iluminación más pareja como se puede observar en la figura 3, 

página 87, del anexo de imágenes seleccionadas 

Así mismo Bavister afirma que: “En cualquier fotografía la luz se usa para revelar alguna 

característica del sujeto-textura, forma, peso, color o incluso translucidez” (2001, p. 12). 

En el retrato el juego de luces es muy importante para destacar las características que el 

escritor plantea.  



50 
 

En la imagen se puede o no observar las luces que se utilizaron para crear un ambiente. 

Esta selección resalta también las características que plantea Bavister y suma atmósfera 

a la fotografía. 

Cuando se observa dentro del cuadro alguna lámpara, o cualquier fuente luminaria de 

donde proviene la luz que está iluminando al sujeto, se llama tangible. “Las luces 

tangibles están a la vista del espectador” (Bedoya, Frías, 2003, p. 102). El público 

contempla la imagen, observando de dónde proviene la luz. Ésta es lógica, ya que 

aparece en el espacio como un accesorio. Su presencia justifica la orientación de donde 

viene la luz. Por lo general, es la luz principal la que se observa, ya que mostrar el relleno 

está de más. 

En cambio, cuando no se observa de dónde proviene se denomina luz intangible. La 

persona tiene una sola parte iluminada o se ve completamente, y no hay una justificación 

de donde procede, como se puede apreciar en la figura 2, de la página 86, del anexo de 

imágenes seleccionadas. 

Tanto en exterior como en estudio las luces tangibles e intangibles pueden seleccionarse. 

Por lo general en el estudio hay tantos accesorios que no se muestran, pero si se realiza 

un retrato donde se ven luces o lámparas, esa es una selección del fotógrafo que tiene 

una intencionalidad determinada. 

Para hacer retratos en el estudio fotográfico, hay múltiples esquemas de iluminación 

porque son varias las herramientas que se encuentran allí. En el espacio se pueden 

encontrar luces de tungsteno o flash. Las primeras ofrecen una iluminación continua, 

generan bastante calor, son las más económicas y dan una dominante de color 

anaranjada. Los flashes de estudios son caros, producen luz blanca y tienen mucha 

potencia.  

Además de estas dos opciones, hay varios accesorios que ayudan a controlar la luz y a 

dirigirla. Por ejemplo, un reflector común o de viseras que concentran la luz, o un snoot 

que permite un haz más concentrado. Por otro lado, para poder generar una iluminación 
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suave, se puede emplear una caja de luz o rebotarla sobre paraguas o paneles blancos. 

Con un espejo o una pantalla se puede rebotar la luz, para que llegue más luminaria a la 

persona, y por último el sin fin, el fondo blanco o de colores que se coloca detrás del 

sujeto. Para medir todas estas luces, se utiliza el fotómetro, ya mencionado anteriormente 

en el capitulo uno, en el punto uno, uno.  

Como se puede observar hay varias opciones, aquí sólo se muestran las herramientas 

básicas de un estudio. Éstas pueden utilizarse de varios modos y posiciones 

dependiendo de la creatividad del fotógrafo.  

Es conveniente que se elija una luz principal, que puede ser cualquiera de las 

mencionadas, y que tiene que tener la mayor potencia. Y luego se selecciona la luz de 

relleno, que dependiendo del retrato que se quiera realizar, puede ser para el fondo, o 

para otra parte del individuo. 

La luz es muy controlada en el estudio, y a veces en el exterior influyen factores como el 

sol, las nubes o la lluvia, que no se pueden regular. Aunque en ambos casos una correcta 

exposición es la que desea el fotógrafo, se puede observar sobreexposición cuando hay 

una excesiva exposición de la misma, y una subexposición cuando es insuficiente. Pero 

eso dependerá de la finalidad de la imagen, a veces estos sistemas de medición se 

realizan intencionalmente. Aquí aparece lo que se denomina como clave alta que provoca 

en una imagen un bajo contraste, sin sombras y con una luz pareja, y la clave baja que 

genera un gran contraste, muchas sombras y sólo es visible en algún punto de la imagen. 

En los retratos en exteriores, aunque se puede utilizar luces de estudios si se cuentan 

con las tomas o enchufes necesarios para conectarlas, hay otras luces para crear una 

atmósfera. Como es el flash, las pantallas, el papel manteca y la luminaria que se 

encuentra en el lugar. 

Tanto en el estudio como en exteriores, las posiciones de luz son diferentes y permiten 

diversos tipos de iluminación para los retratos.  
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Para la luz frontal, se necesitará una única fuente detrás de la cámara que vaya 

directamente al sujeto. Esta iluminación, permite observar al individuo con detalles pero 

sin volumen y anula la textura. Se encuentran pocas sombras, y disimula arrugas e 

imperfecciones de la piel. 

La luz lateral, es ideal para crear la ilusión de tridimensionalidad, resalta el volumen, la 

profundidad, aumenta el contraste de la imagen y destaca la textura de la persona y su 

entorno. En este caso la iluminación se coloca a la derecha o la izquierda del sujeto, y la 

cámara se coloca en frente de éste. Esta posición de la luz, da menos información ya que 

una parte de la persona está en sombras, en el caso que no se le añadiera un relleno. 

Esta clase de luminaria, se puede observar en la figura 2, de la página 86, del anexo de 

imágenes seleccionadas, donde se destaca el volumen, crea una gran profundidad 

aunque sea en fondo negro y tiene alto contraste. En este retrato, el sol se encuentra a la 

derecha de la fotografía, es decir, a la izquierda del sujeto.  

La iluminación semi lateral, es la que la fuente se encuentra en forma diagonal a la 

persona. Esta se encuentra entre la frontal y la lateral, al tener una sombra oblicua la 

semi lateral resalta las texturas y la perspectiva queda bien marcada. Esta luminaria se 

puede observar en la figura 5, página 88, del anexo de imágenes seleccionadas de este 

apartado. 

Otra opción es la luz cenital, que se ubica por encima del retratado, y genera sombras 

verticales muy marcadas y duras y zonas excesivamente iluminadas. Tiene un efecto 

dramático en la escena y en el sujeto. En la figura 1, página 86, del anexo de imágenes 

seleccionadas se puede observar una luz cenital que genera sombras duras pero ilumina 

toda la escena.  

En cambio, un contrapicado, la luz proviene desde abajo, contrariamente a la cenital. 

Este tipo de iluminación crea sombras inusuales en la cara. Tanto la cenital como el 

contrapicado producen efectos de valores expresivos. 
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El contraluz, es un tipo de iluminación que convierte a la persona en silueta. La fuente de 

luz se coloca por detrás del individuo y se puede utilizar para observar el contorno o 

sumado a otra luminaria para el retratado como accesorio que crea contorno entre figura 

y fondo. Sin otra luz para que se observe la persona, hay una ausencia de detalles. Esta 

clase de luminaria se puede observar en la figura 6, página 88, del anexo de imágenes 

seleccionadas. 

Y por último, una iluminación semi contraluz, esta se encuentra entre la lateral y el 

contraluz. Resalta la textura y la perspectiva, pero a diferencia de la luz semi lateral, las 

sombras se proyectan en primer plano. Se puede analizar en las figuras 3 y 4, de la 

página 87, del anexo de imágenes seleccionadas, donde se utiliza este tipo de luz. En el 

caso de la niña, suave ya que es un atardecer y por eso no se observa tan marcado. En 

el caso del retrato documental, también es suave, ya que con la luz de las velas 

compensa este semi contraluz. 

Al existir tantos tipos de iluminación como posiciones de la luz, la elección se deja a 

criterio del fotógrafo, del sujeto a fotografiar y del fin de la imagen. Se analiza si se quiere 

una imagen clara o donde no se muestren algunos detalles y una fotografía con una 

tonalidad específica o neutra. Así con todas sus variantes.  

Además de toda la iluminación, se debe elegir cómo componer la imagen, que es lo que 

planteará en el punto siguiente. 

 

3.2 Composición 

La composición es una forma de expresión visual. Según plantea David Prakel: “La 

composición se basa en el proceso de identificar y colocar los elementos para producir 

una imagen coherente” (2007, p. 15). Este proceso es la estructura, la cual con el tiempo 

y la práctica se vuelve costumbre e instintiva. El fotógrafo, así como el pintor en su 

momento, debe tener un dominio de la composición, ya que le da forma a la imagen.  
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Hay personas que tienen buen ojo y organizan los elementos muy fácilmente, pero otras 

que no, aprenden y estudian cómo componer una imagen, y luego de un tiempo lo hacen 

sin pensarlo. Estas últimas personas ya conocen el mecanismo de la cámara y se ocupan 

de disponer al sujeto o a los objetos, analizan la imagen luego de realizarla y vuelven a 

hacer si es necesario. 

El artista explora la escena, y para obtener una organización adecuada del espacio, 

cambia la distancia con el sujeto y modifica el punto de vista. Todo esto, para dar con la 

correcta composición o con la que está buscando el fotógrafo.  

Aunque haya reglas que la fotografía tomó de la pintura con respecto a este asunto, la 

finalidad de la imagen puede cambiarlas. Esas pautas y elementos básicos para la 

composición son, la sencillez, motivo, líneas, relación sujeto y fondo, forma, color, textura 

y perspectiva.   

La sencillez es la simpleza de la imagen, en el retrato todo elemento debe aportar algo, 

es decir, tiene una justificación de porqué aparece en la fotografía. Para simplificar la 

escena se seleccionan los elementos que contribuyen al retrato, porque un exceso 

distrae al espectador. Un ejemplo de sencillez se puede observar en la figura 3, de la 

página 87, del anexo de imágenes seleccionadas. 

Cuando se habla de motivo o también llamado centro de atención, no necesariamente el 

sujeto tiene que ocupar el centro de la imagen. Un caso, que si el sujeto es el centro de la 

imagen, se encuentra en la figura 1, de la página 86, del anexo de imágenes 

seleccionadas. Se puede seguir la regla de los tercios que corresponde a las 

intersecciones de las cuatro líneas que dividen el rectángulo en partes iguales, o a la 

simetría dinámica donde el mejor lugar para colocar a la persona es mediante diagonales. 

También se puede seleccionar componer a través de la sección áurea, “…es una división 

basada en la proporción del número áureo y se puede utilizar como método para disponer 

el elemento principal de una imagen” (Prakel, 2007, p. 22). Dentro de la sección áurea se 
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coloca el sujeto, como se observa en el retrato documental, de la figura 4, de la página 

87, del anexo de imágenes seleccionadas.  

Otra de las reglas para componer son las líneas dominantes, que es el borde del sujeto o 

algún elemento que se encuentra en la imagen. Como es el caso de la figura 5, de la 

página 88, del anexo de imágenes seleccionadas, donde el recorte es por un objeto, el 

árbol, que se encuentra en la imagen. La relación sujeto y fondo, está ligado a las líneas, 

a las formas, las texturas y al color, pero también a la silueta, que es el contorno del 

tema. Hay un contraste entre el tema y el fondo.  

La forma es un elemento esencial para el diseño, y ayuda a captar la atención del 

espectador. Las características estructurales del sujeto o de los objetos que lo rodean 

son formas, sin tener en cuenta posición, dirección, o lugar que ocupa en la imagen. La 

forma de la sombra del cuerpo de la autora del Proyecto de Grado, como se observa en 

la figura 6, de la página 88, del anexo de imágenes seleccionadas, refuerza la imagen y 

hace detener la mirada del público 

Para Jonh Hedgecoe: “El color…en la imagen digital tiene una importancia mayor que la 

forma, el patrón, la textura, la silueta y el tono” (2006, p. 38) Afirma eso, ya que expone al 

color como respuestas emocionales y psicológicas del espectador. El color blanco está 

ligado a la pureza e inocencia, como se observa en la figura 3, de la página 87, del anexo 

de imágenes seleccionadas. 

Cada herramienta le aporta a la imagen sentido; el tono le aporta a la fotografía una 

variación entre la luz y la oscuridad, la silueta el contraste entre el tema y fondo como ya 

se mencionó, la forma y el patrón, que este último es la repetición de elementos tanto de 

forma como de textura, captan la atención del público, y por último, la textura que puede 

atraer tanto al tacto como a la vista. En conjunto, estos factores absorben la atención del 

espectador, y ayudan a la composición de la imagen. Respecto al color: “El secreto para 

obtener los elementos armonizados es hacerlo simple”. (Hedgecoe, 2006, p. 49) 
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La textura, por su parte, es la ondulación de la superficie de la piel, de la vestimenta, los 

objetos, el decorado, o los elementos que se encuentran en el retrato. Produce en el 

espectador una sensación. 

La perspectiva, es importante en la pintura como en la fotografía y es una parte 

fundamental de la composición, ya que crean una sensación de tridimensionalidad. Eso 

se logra a través del punto de vista y del objetivo utilizado. Dependiendo si se utiliza el 

gran angular o teleobjetivo, el tamaño, la escala del sujeto y la perspectiva se transforma. 

“La perspectiva es una de las propiedades más importantes que puede manejar para 

crear una mayor sensación de profundidad”. (Hedgecoe, 2006, p. 68) 

Para crear profundidad se tiene en cuenta el horizonte y las escalas de tamaño, y 

fundamentalmente el punto de vista. Las posiciones de luz que se explican en este 

capítulo, también sirven para los ángulos que se puede seleccionar para jugar con la 

perspectiva en un retrato. Tanto el ángulo normal, cenital, contrapicado y picado.  

La composición se realiza dentro de un marco, ya sea pictórico o fotográfico. En el caso 

de la fotografía, se puede re encuadrar en cámara o en postproducción por si hay un 

elemento de más en la imagen o se necesita hacer foco en otro punto del retrato. “La 

composición ha sido una de las principales preocupaciones de los fotógrafos…desde los 

inicios de la fotografía, a mediados del siglo XIX”. (Prakel, 2007, p. 11) El encuadre y el 

equilibrio en la imagen favorecen el mensaje que quiere transmitirse y que el espectador 

lo visualice con más claridad. El encuadre captura de la realidad la imagen ya compuesta 

por el ojo del fotógrafo, la elección del formato de éste depende de las intenciones del 

artista y del retrato que se esté haciendo. 

Las reglas y elementos básicos de la composición están para ayudar al artista, son 

herramientas que puede utilizar o no. A veces, transgrediendo estas pautas planteadas 

también se pueden generar buenos retratos. Para realizar un retrato se tiene en cuenta 

quién es la persona, a qué se dedica y el espacio donde se va a fotografiar.  
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“Cuando se hace fotografías a personas, no basta con conseguir la iluminación y la 

composición correcta…Él o ella hacen o deshacen la imagen con sus expresiones y sus 

poses”. (Bavister, 2001, p. 68). Exactamente de eso se expone en el siguiente punto de 

este capítulo, la  estética y las poses en la fotografía de retrato. 

 

3.3 Estética 

Para lograr una estética adecuada en los retratos, el fotógrafo debe conocer y aprender 

sobre estilismo, vestimenta, maquillaje, peinado y pose. No tiene que ser necesariamente 

el encargado de realizar estas cuestiones, pero sí debe saber qué quiere de cada una de 

ellas para sus fotografías. 

El estilismo busca la estética adecuada para la finalidad de la fotografía. La persona que 

se encarga de ese trabajo tiene criterio, debe estar abierto a aprender y estar al día con 

las tendencias actuales y del pasado. Buscar la armonía estética alrededor del sujeto, en 

otras palabras, su imagen.  

“El estilista a menudo emplea uno o días preparando la escena, eligiendo la ropa y 

considerando el estilo”. (Bavister, 2001, p. 11). Aunque pocos estilistas se ocupan de 

todo, pueden retocar maquillaje, peinado o vestuario, es decir, pueden dar un 

asesoramiento de esos temas o realizarlos. Ellos deben disponer de tiempo y tener una 

conexión y comunicación con el fotógrafo o el cliente para saber la finalidad de la 

fotografía y así buscar una estética adecuada. La persona que se encarga de eso debe 

respetar las decisiones del cliente o artista, y proponer o aportar ideas para que el 

mensaje se bien transmitido. 

Una de las bases fundamentales de la estética en fotografía, a excepción de los retratos 

documentales o espontáneos, es el maquillaje. Éste forma la caracterización del 

personaje. El maquillador es el encargado de realizar esto, o en algunos casos el mismo 

fotógrafo tiene conocimientos de maquillaje.  
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La maquilladora debe saber de la iluminación que se va a utilizar, para que no se muevan 

o derritan los productos que le coloca al modelo. La luminaria del estudio disminuye el 

maquillaje, por eso debe aplicarse el doble de lo que es común. Allí se puede jugar con 

varias técnicas con los cosméticos. En cambio, en luz natural se debe aplicar más 

sombras para que lo realizado se note. Entonces se debe pintar la piel bastante cargada 

y notoria.  

Para un retrato convencional, es preferible un maquillaje sencillo para destacar las 

cualidades del rostro. Hay cosméticos de alta definición, que son los utilizados para 

fotografía o televisión, aunque cubren muy bien las imperfecciones, son muchos más 

costosos que los comunes.  

Primero, se debe maquillar en un lugar con luz natural, cerca de la ventana, o con luz 

neutra. Ya que las que, normalmente, hay en las casas suelen tener una tendencia 

amarilla.  

El profesional elimina los brillos de la piel, aplica una pre base que suaviza el cutis. La 

base debe ser mate y líquida, el corrector tiene que ser dos o tres tonos más claros que 

el tono piel. Con respecto a los ojos, las sombras se ponen en cantidad al igual que el 

delineador, si la intención es que se note en las fotografías. Claras son las más utilizadas 

en modelos, ya que las oscuras dan una sensación que el sujeto está dormido. Y los 

labios, por último, favorecerán  al sujeto si es un tono más profundo que el normal. 

Si se observara en la imagen tanto la cara como el cuello y los hombros, se maquilla todo 

con la base, para que no haya un salto entre las partes. 

Cuando se trabaja en color, se debe tener muy en cuenta el tipo de luz y que los tonos 

rojos se ven más oscuros en la imagen final. Si se quiere lograr un maquillaje más 

agresivo, se debe combinar colores primarios y complementarios, o colores fríos con 

cálidos. En cambio, si lo que se quiere conseguir es un acabado más natural, se manejan 

colores cálidos.  
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Si se utiliza el blanco y negro, la imagen se reproduce en tonos grises, por eso se debe 

pensar también en esa gama. En este caso no se combinan tonos de la misma 

intensidad, ni tampoco se utilizan colores claros ni de color rojo en los labios porque se 

pueden confundir con la piel e incluso perderse. 

El maquillador resalta, define y elige los colores para simular la estructura facial, y logra 

un equilibrio armonioso para que el sujeto se vea estético en las fotografías. Tanto esta 

herramienta como el estilista, el peinado y la vestimenta, se utilizarán en el caso de que 

sea necesario en el retrato y sea acorde al fin del mensaje de la imagen. En estudio, 

moda, retrato artístico, social si se trata de bautizos, bebés o books de quinceañeras, y 

autorretratos son más frecuentes que en otras clases de retratos. 

Otro de los rasgos característicos de la estética es el cabello, en el caso que el modelo a 

retratar tenga. El peluquero se encarga que las pautas del estilista para que éste quede 

impecable. Se aconseja darle volumen al pelo, la colocación de geles o lacas para lograr 

brillo, el color y el peinado. Aunque luego se puede mejorar el maquillaje o el pelo en 

postproducción, favorece que se tenga resuelto antes de hacer la fotografía. 

Con una iluminación cuidada, se puede realzar la belleza del pelo y darle mayor brillo y 

movimiento. Todos los colores de los mismos absorben mucha luz, excepto el rubio 

pálido. Para destacar el pelo o marcar el contorno de este, se puede usar un contraluz. 

Los estilos de peinado dependerán del retrato que se esté realizando y del pelo de la 

persona retratada. No es lo mismo, realizar un retrato de una niña/o que de un adulto, o 

con qué intenciones se lo está fotografiando. Si se quiere realizar una fotografía de 

época, se debe consultar al estilista o ver fotografías de ese tiempo para observar que es 

lo que se utilizaba. 

La vestimenta cumple la función informativa del personaje y lo caracteriza. En la imagen 

aparece como una forma y un color particular. La ropa produce sensaciones y emociones 

en el espectador. Se hace más notorio en producciones de época o en algunos géneros, 

por ejemplo, si se retrata a una bailarina de danza clásica no puede faltar la malla, 
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medias y zapatillas de media punta o de punta. Es decir, están ligados a prendas 

características como estereotipos de algunos personajes, oficios o vocación. Hay prendas 

que resultan ricas en significado, los accesorios ayudan mucho a dar información como 

puede ser un sombrero o zapatos determinados. 

En la figura 5, página 88, del anexo de imágenes seleccionadas, se destaca este tema de 

la vestimenta, ya que es particular y específica, y los objetos como el arma y el caso, 

también aportan a este personaje. 

La ropa que utilizará el modelo dependerá de las intenciones del mensaje en la imagen 

final. En el caso de querer mostrar a la persona tal cual es, no se debe vestirlo sino dejar 

que el individuo se ponga y seleccione su ropa. Si se va a realizar retratos artísticos y con 

un fin determinado, se debe elegir cuidadosamente las prendas que va a utilizar el 

retratado. 

La pose es el modo, la forma y posición del cuerpo que toma una persona en el momento 

del acto fotográfico. “Lo que fundamenta la naturaleza de la fotografía es la pose”. 

(Barthes, 1990, p. 122). Al momento de la toma, las personas adoptan una actitud distinta 

a su realidad. La fotografía capta gestos y poses que ninguno otro medio puede hacerlo.  

Realizar la imagen sin que la persona se dé cuenta, tiene una pose natural, en cambio, 

los retratos con modelos, aunque se observe una naturalidad en la persona, son 

forzados. La dirección de modelos la realiza el mismo fotógrafo, aunque estas tengan 

experiencia, ya que el artista cuando ve por la cámara observa detalles de la mano, del 

pie o de la cara que quedan raros o molestos para la imagen final.  

En el caso que no sean modelos, se deben tener en cuenta algunas cuestiones básicas 

para que las personas se vean favorables. Un gesto forzado, antinatural o posición 

incómoda hacen que el resultado final sea incorrecto. Por eso mismo, se tiene en cuenta 

los hombros, la mirada a cámara o no, la posición de la cabeza, las manos y los pies, en 

el caso de que estos últimos se vean. Cuando se hacen fotografías la persona de situarse 
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de espaldas al fotógrafo y después girar la cabeza para la cámara, se debe observar el 

cuello y la posición de los hombros y brazos.  

Todos éstos consejos, pueden variar dependiendo la finalidad de la imagen y de lo que 

quiere lograr el fotógrafo. Si se busca naturalidad en el retratado, se deben seguir estas 

reglas básicas. 

Para innovar en las poses, se debe dejar actuar la creatividad, trabajar con sentido del 

humor, jugar con la expresividad de la cara y sorprender al retratado. Si se quiere 

producir una emoción particular se sorprende al retratado, y si lo que se quiere lograr es 

una pose más natural, se debe fotografiar al sujeto sin que el personaje se dé cuenta. 

Todas las herramientas de estética, están para complementar con el retrato que se va a 

realizar. Los tipos de planos que se ejecuten son también una parte importante a la hora 

de retratar, los cuales se detallarán a continuación.  

 

3.4 Tipos de planos 

Tanto en cine como en fotografía, es usado el término de planos. Éste, depende de la 

distancia que hay entre el sujeto y la cámara, y actúa como un soporte fundamental en el 

encuadre. El plano es la proporción que ocupa el sujeto dentro del encuadre. 

El plano general es cuando aparece el sujeto en cuerpo entero, es decir, de pie a cabeza. 

En éste tipo se destaca también el entorno, ya que abarca todos los elementos de una 

escena. La persona puede estar sentada o de pie, pero en este tipo de plano debe 

aparecer en su totalidad. 

Luego aparece en fotografía de retrato, el plano americano o también llamado tres cuarto. 

En este, la figura humana se ve desde la rodilla hasta la cabeza, o en caso contrario 

desde las inmediaciones del pecho hasta los pies. Es valorado para realizar retratos de 

más de una persona interactuando. 

El plano medio conforma desde la cintura hasta la cabeza del sujeto. Es un plano muy 

utilizado en retratos de moda o entrevistas, como en el caso de la figura 1, página 86, del 
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anexo de imágenes seleccionadas, que es una nota para la revista Vida Nueva Argentina 

donde se utiliza el plano medio. También se puede ver en las figuras 2, 4 y 5, páginas 86, 

87 y 88 de ese mismo anexo, del retrato documental, en estudio y social. 

En el caso del plano medio corto o de busto, comprende desde la mitad del pecho hasta 

la cabeza, se puede observar en la figura 6, página 88, del anexo de imágenes 

seleccionadas. Este tipo resalta a la persona y la destaca, dejando afuera el entorno o 

lugar donde se encuentra. 

Donde se observa el rostro hasta los hombros, se lo conoce como primer plano. Éste da 

una sensación de precisión e intimidad de algún gesto o mirada. Este plano, se puede 

observar en la figura 3, página 87, del anexo de imágenes seleccionadas, donde resalta 

la cara de la niña. El rostro puede verse de frente, de perfil, de atrás o de arriba. Lo que 

hace este tipo de plano es destacar la cara y los gestos del retratado. 

Más cerrado que el primer plano se encuentra el primerísimo primer plano, en donde se 

puede observa solamente la cara del sujeto, desde el mentón hasta la frente. Aísla 

completamente a la persona del entorno. 

Y por último, otro plano puede ser el de detalle, que es donde se muestra una fracción del 

cuerpo. Son segmentos reducidos o detalles concretos donde se destacan los gestos o la 

acción. Puede ser desde alguna parte de la cara como ojo, boca, nariz, entre otras, hasta 

la mano, los pies, alguna cicatriz, marca o tatuaje en la piel del retratado. 

Cada tipo de plano, pose, estética, iluminación y composición explicados en este capítulo, 

se complementan con las clases de retratos. Para hacer hincapié en este último tema, se 

expondrán en el próximo apartado múltiples miradas, es decir, algunos fotógrafos 

exponentes de los diversos retratos, con sus características particulares. 
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Capítulo 4. Múltiples miradas 

Los diversos puntos de vista, sirven para dar cuenta las clases de retratos de diferentes 

perspectivas. Cada fotógrafo que se expone en este capítulo tiene estilos diferentes, 

marcaron una gran estética con sus fotografías y también, dieron el puntapié para la 

utilización de diversas técnicas fotográficas.  

La mirada de los fotógrafos surge de sus orígenes, de sus costumbres, de su religión y de 

su pasado. Los ojos que observan a través de la cámara conllevan una personalidad, 

sentimientos y una historia. Se encuentra una persona allí, que va a realizar la fotografía 

dependiendo de todos estos factores que forman parte de la artista y del mensaje que 

quiere transmitir.  

Son altamente subjetivas las imágenes, porque aunque hay una persona, una leyenda y 

una actitud frente a la cámara, también lo hay por detrás de ella, que decide, capta y 

expresa su mirada con el retrato en este caso.  

El punto de vista está relacionado directamente con la mirada del fotógrafo, que tiene una 

manera particular de ver y de observar el contexto en donde se encuentra. Además de su 

pasado, tiene una postura frente a la realidad y a las situaciones que pasan delante de su 

cámara, y por eso el fotógrafo elige qué mostrar, qué dejar afuera y de qué manera 

hacerlo para dejar en clara su idea. 

Como hay una manera particular de observar y de ver la realidad del artista, también la 

hay por parte del espectador, poniendo en juego su percepción, sus sentimientos, sus 

creencias, su punto de vista y su historia. El fotógrafo toma conciencia de que ese juicio 

existe y que varía según la persona que esté observando esa imagen, no puede 

controlarlo pero sí acercar al público a ese pensamiento. 

Los artistas planteados en este apartado, generan en el público un fuerte impacto visual. 

Aunque las técnicas, las herramientas, los puntos de vistas y las clases de retratos sean 

diferentes en cada autor, llaman la atención del espectador, reteniéndolos en esa imagen 

que merece ser observada. 
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4.1 Gaspard Félix Tournachon 

“…conocido como Nadar, nació en París en 1820…Enviado a París para preparar el 

ingreso a la universidad, empezó a catar la vida bohemia y a familiarizarse con el mundo 

artístico de la capital.” (Sougez, 2004, p. 136 y 138). Este francés empezó como 

ilustrador y caricaturista, lo que llevó a ahondar en la fotografía. Al principio, utilizaba este 

arte como bocetos de retratos para posteriores caricaturas, pero luego se destacó en esa 

área, que lo hizo conocido. Nadar, pasó por varios oficios y trabajos que ayudaron a su 

formación desde pintor, periodista, empresario, activista, político hasta piloto de globos 

aerostáticos.  

“"Fotografiar es pintar con la luz", solía decir Félix Nadar, el mayor retratista del siglo XIX, 

un magistral manipulador de la luz y la sombra”. (La Nación, 2007). Fue el primer 

fotógrafo en usar iluminación artificial en efigies. Realizaba este arte sin fines de lucro, 

utilizaba sólo a la persona con sus gestos y fondo neutro, por lo tanto, no manejaba las 

imágenes de modo comercial sino artístico. Los sujetos a fotografiar al principio eran 

conocidos de él, pero esas personas, sus amigos, pertenecían a personajes importantes 

en la sociedad, por eso también sus fotografías fueron conocidas. 

Con Nadar nace el retrato psicológico, que se desarrolla en el capítulo uno en literatura y 

fotografía. Realizaba varias entrevistas antes de hacer la imagen, con el fin de conocer a 

la persona. Tournachon decía que el retrato que mejor hacía era el de las personas que 

más conocía. Captaba los gestos tanto como la personalidad del retratado, sus imágenes 

siguen deteniendo al espectador a observarlas.  

La mayoría de las fotografías de Gaspard Félix Tournachon están realizadas sobre 

placas de cristal por medio del colodión húmedo, y fueron ejecutadas en su atelier 

llamado Boulevard de Capucines. Sus retratos como sus autorretratos eran en su estudio, 

tenían características particulares como se plantea en el capítulo dos en retrato en 

estudio.  
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No utilizaba ninguna herramienta para que la persona se quede quieta en el momento del 

acto fotográfico, y no manejaba tampoco decorados, para no distraer la atención del 

espectador en eso y centrarla en el sujeto. Tampoco coloreaba las imágenes, ni las 

retocaba porque trataba de reproducir los mismos criterios que tenía la pintura, y por eso 

evitaba los nuevos procedimientos y sus fotografías obtenían un gran valor estético. 

Estaba atento al encuadre, o a la composición y a la luz.   

Tournachon, era de los fotógrafos de estudio que hablaba con el retratado para generar 

gestos particulares, y sus autorretratos eran simples demostrando sus rasgos físicos y de 

su personalidad. Estas imágenes donde Nadar realizaba una doble función, la de 

componer e iluminar, y la de posar, poseen características que se tratan el capítulo dos 

en autorretrato. Como por ejemplo, que los retratos son una descripción subjetiva e 

indagan la parte psicológica del propio autor. Más allá de que todas las fotografías son 

subjetivas, los autorretratos son una gran mirada del artista por él mismo. 

El sujeto a fotografiar por lo general, estaba quieto, pensativo o con una actitud y pose 

específica. El gesto a realizar dependía a quién fotografiaba, si a un filósofo, una actriz, 

un político o un pintor. Una vez que sabía cómo era la persona y a qué se dedicaba, ya 

podía realizar a imagen. 

Como se plantea en el capitulo tres en iluminación, Nadar utilizaba luz artificial, es decir, 

fuentes de luz creadas por el hombre, ya que en el estudio es necesario este tipo de 

luminaria porque no se tiene luz solar o grandes ventanales. Realizaba un gran juego de 

luces y sombras que se observaba en la imagen final. 

La vestimenta del sujeto a fotografiar, en el caso de las imágenes de Nadar, era la ropa 

de la misma persona, ya que el fotógrafo quería mostrar un retrato psicológico del mismo. 

La pose, la mirada y actitud del retratado, por lo general, eran causadas por el artista en 

una suerte de entrevista o cuestionario haciendo reaccionar al retratado.  

En el caso del autorretrato realizaba por sí mismo la elección de la vestimenta, la pose y 

el gesto, fehacientemente sin dejar de lado su estética, sus fondos neutros y su 



66 
 

iluminación artificial. Hay una de estas imágenes, que son varias fotografías de Nadar 

rotando sobre su propio eje, donde se observa de frente, perfil, medio perfil, y de atrás. 

Desde todos los ángulos se lo ve, es lo que se llama una carte de visite. Las demás 

autofotos son mirando a cámara sentado o parado. Siempre utilizaba el juego de luces y 

sombras que hacía con sus retratados, también lo hacía con él mismo. 

Estas características tanto en retratos a otras personas como a él mismo, la utilización de 

la iluminación, de los fondos y estética pueden observarse en las dos figuras número 7 y 

8, página 89, del anexo de imágenes seleccionadas de este cuerpo. 

La imagen de la figura 7, es un retrato de Franz Liszt (1811-1886), un compositor 

húngaro romántico, profesor y gran pianista. Nadar realizó esa fotografía en marzo de 

1886, y  Liszt murió en julio, unos meses después de esta imagen. El compositor está 

mirando a un costado de la cámara, resaltan sus rasgos físicos de la cara y su mirada 

melancólica. Este retrato tiene una gran nitidez, y un juego de luces que lo representa. 

En la figura 8, es un autorretrato de Nadar mirando a cámara, montado a la silla del 

revés, apoyando sus brazos en el respaldo de ella, y con sus ojos bien abiertos. Una 

mirada que atraviesa la imagen. Como siempre, su fondo neutro y la utilización de zonas 

claras y oscuras con una gran creatividad. 

Gaspard Félix Tournachon, muere en marzo de 1910 en París. 

 

4.2 Julia Margaret Cameron  

Cameron nació en Calcuta, India en 1815. Luego cuando se casa se traslada con su 

familia a Inglaterra, más precisamente a la Isla de Wight. Siendo de la realeza, Cameron 

tenía un caserón siempre lleno de celebridades y personas de poder. Su marido era 

jurista y tenía plantaciones de té, viajaba mucho, y por ese motivo ella sentía una gran 

ausencia. Ellos tenían varios hijos pero ya eran grandes, otra de las causas por las que 

se sentía sola en ese lugar. En uno de los viajes de su marido, su hija le regaló una 

cámara y allí comenzó la magia en sus imágenes. 
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Cameron tenía 48 años y hacía fotos por gusto, ya que no tenía que alimentarse o 

mantener una familia con ello. Gracias a su amigo John Frederik William Herschel (1792-

1871), científico y astrónomo, aprendió y dominó el proceso del colodión húmedo. Fue su 

maestro en cuestiones de fotografía, tanto del positivo, como el negativo y el colodión. La 

fotógrafa, recién comenzando sus primeros pasos, transformó uno de sus cuartos en un 

estudio y el otro en un laboratorio. 

Su inspiración empezó con la representación pictórica y pintores románticos de su época. 

Cameron se evocó hacia el retrato, y en este caso al artístico. Como se plantea en el 

capítulo dos en retrato artístico, sus fotos presentan características de esa rama, como 

por ejemplo, la transmisión de algo e intencionalidad del artista. En este caso, la artista 

apuntaba a temas religiosos, mitológicos, históricos, poéticos y alegóricos, su intención 

era conectar al espectador con esas cuestiones. Las otras fotografías, como eran 

celebridades, quiso transmitir naturalidad, el temperamento del personaje, emociones y 

expresiones. 

En sus retratos de personalidades utiliza luz, atmósfera y el rostro, y son efigies que 

transmiten diferentes sensaciones. En las imágenes de las mujeres, muestra en ellas 

actitudes melancólicas y con estilo romántico. Cameron retrata desde importantes 

celebridades como artistas, poetas y escritores, hasta sus criadas. En todos esos casos, 

hacía posar por largas horas a esas personas, debido a que experimentaba con las 

placas y los objetivos. 

Por lo general, sus retratos son con fondos oscuros, desenfoque intencional, bordes 

imprecisos, una luz suave y primeros planos. La nitidez no era importante para Cameron, 

ella la utilizaba como recurso estético, y por eso y por los acabados de sus placas con 

manchas, desprolijas o con bordes desparejos, era muy criticada en su época. 

Manipulaba en sus retratos el primer plano, el plano medio o americano, como se explica 

detalladamente en el capítulo tres, para destacar sus rostros y sus expresiones.  
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Como se plantea en el capítulo dos en retrato artístico, “La fotografía artística es aquella 

que se realiza simplemente por sus valores estéticos”. (Prakel, 2007, p. 149). De acuerdo 

con este planteamiento de Prakel, Cameron era sin lugar a duda una retratista con 

carácter artístico del siglo XIX. Valoraba la estética por sobre la técnica. Además del 

género artístico, Julia Margaret Cameron era una fotógrafa de autor. 

Tantos en sus imágenes espirituales como históricas o de personajes épicos y 

poderosos, utilizaba el recurso del claroscuro. Sus fotografías no tenían retoques, eran 

naturales. Como se observa en la figura 9, de la página 90, del anexo de imágenes 

seleccionadas, donde se ve uno de los tantos retratos espirituales de Cameron. En la 

imagen se observa Alice Liddel, la niña a la que está dedicada Alicia en el país de las 

maravillas sumergida sobre las hojas. Este retrato, no da cuenta si está parada o 

acostada, pero sí que está mirando a cámara. La fotografía con un foco suave y una larga 

exposición produce un leve desenfoque, característico de los retratos de esta artista. La 

niña se encuentra seria y con una mano en la cintura. La imagen muestra el gran talento 

artístico que tenía Cameron. 

Aunque fue muy criticada en su momento, en la actualidad se la reconoce como 

fotógrafa, que demostró que la nitidez es un implemento artístico. Tal es el caso, que en 

la actualidad redes sociales como Instagram o programas de edición, tienen como opción 

desenfocar las imágenes.  

Julia M. Cameron, muere en enero de 1879 Ceylon, que es la actual Sri Lanka, país 

soberano de Asia. 

 

4.3 Diane Arbus 

Diane Nemerov, que luego cambió su apellido a Arbus por su esposo Allan, nació en 

1923 en Nueva York dentro de una familia adinerada. Nunca se sintió cómoda en su 

entorno de gran status, y luego de casarse comenzó a ser ama de casa y ayudar a su 
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marido con su profesión de fotógrafo. Es allí que comenzó a tener curiosidad por ese 

arte. Empezó  a realizar fotografías de moda, pero no sentía que eran de su interés.  

“La preocupación temática llevó a Diane Arbus a fotografiar, con alarmante franqueza a 

personas situadas en la frontera de la sociedad ~normal~: gigantes y enanos, travestis, 

prostitutas”. (Newhall, 2002, p. 292).  

Como plantea Newhall, la fotógrafa a la edad de 30 años plasma su mirada y pone 

énfasis en temas que le llaman la atención. Realiza fotografías de personajes singulares, 

tales como prostitutas, travestis, mendigos, enanos, gigantes, gemelos, discapacitados, 

personas con problemas mentales, nudistas, es decir, grupos marginales de la sociedad 

en esa época.  

Arbus hacía estas imágenes con fines de documentar estas personas, y también porque 

le generaban incertidumbre. Como se habla en el capitulo dos en retrato documental, las 

fotografías de esta artista registraban esas personas determinadas, en un contexto y 

lugar específico, ya sea en la calle o en su casa.  

En las características que se presentan es ese capítulo, se plantea el anónimo o no de la 

persona, en este caso los personajes que retrataba Arbus, eran conocidos por ella, ya 

que entablaba una conversación con ellos para explicarle su locura por la fotografía y 

para que se dejen realizar la foto. Tenía una gran complicidad con el personaje, y eso se 

destacaba en sus fotografías.  

La fotógrafa utilizaba el formato medio 6x6, que le daba un formato cuadrado a la imagen, 

sus fotografías eran en blanco y negro, de una gran nitidez, el flash de relleno directo y 

los personajes mirando a cámara, excepto en la fotografía del gigante. Estas eran las 

características básicas en sus retratos. En ellos, también se mostraba lo bizarro y brutal 

de la situación y de los sujetos.  

Como se observa en la figura 10, de la página 90, del anexo de imágenes seleccionadas, 

es una de las reglas que se rompe en los retratos de Arbus, el sujeto mirando cámara. Se 

trata de una persona gigante que llega al techo. El hombre se encuentra parado medio 
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encorvado con un bastón junto a sus padres, la madre lo mira a los ojos, mientras que el 

padre mira derecho sin levantar su cabeza. Se encuentran en el living de su casa, donde 

Arbus realiza un plano general del lugar y de los personajes. El flash directo y su 

conocido 6x6 se encuentran en el retrato. Ella tenía una gran fascinación por estos 

personajes.  

Luego de trabajar en un hogar de discapacitados, Diane Arbus en 1971 se suicida sin que 

el entorno de ella sepa el porqué. Después de ese suceso, son reconocidas sus 

fotografías.  

 

4.4 William Eugene Smith 

Nació en Wichita, Kansas en 1918, empezó su carrera para dos periódicos locales. En 

estos medios tenía grandes peleas con los editores, por las elecciones de las fotografías 

y los epígrafes que le escribían.  

W. Eugene Smith se destacaba por la perfección de sus imágenes. Primero comenzó con 

las fotografías de guerra, pero se desilusionó de esa temática luego de ser herido. 

Después de eso, se convierte en el padre del reportero gráfico, donde realiza ensayos 

fotográficos que desarrolla los temas fotográficamente, y realiza un informe de cada caso 

en cuestión. 

Este artista utiliza lo que se plantea en el capítulo dos, el llamado retrato ambientado, lo 

cual se observa en su trabajo Country Doctor. “..el fotógrafo W. Eugene Smith pasó 23 

días en Kremmling, Colorado, la crónica del día a día y desafíos que enfrenta un médico 

general infatigable llamado Dr. Ernest Ceriani”. (Life.time.com, 2014). Como dice en el 

capítulo dos de este proyecto, un retrato ambientado representa a un sujeto en particular 

en su entorno.  

En estas imágenes, Smith realiza fotografías del doctor haciendo su labor de todos los 

días, es decir haciendo una acción. Sin que el espectador conozca al sujeto, se reconoce 
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cuál es su profesión, esta es una de las características fundamentales de la efigie en su 

entorno.  

El Dr. Ceriani, es el único médico en una superficie de 400 km, con un total de 2.000 

habitantes en su totalidad. Es un médico rural que se ocupa de la gente, su profesión y 

labor es lo que retrató Eugene Smith, en 1948. El personaje en este caso, se siente más 

relajado porque es su trabajo diario. Los elementos que lo acompañan le aportan a la 

imagen y al oficio del sujeto. Sin lugar a dudas, las fotografías de este artista son retratos 

ambientados y con denuncia social, porque su fin es mostrar la realidad de los médicos 

rurales del oeste americano. 

Uno de esos retratos se puede observar en la figura 12, de la página 91, del anexo de 

imágenes seleccionadas donde se encuentra al doctor atendiendo a un niño que tiene 

algo en su pie. Se ve como primer plano el médico concentrado pero del lado derecho de 

la fotografía, y en segundo plano desenfocado pero con gran protagonismo también, el 

nene con cara de afligido en la camilla viendo al Dr. Ceriani trabajar. En la pierna que no 

tiene lastimada se ve una mano agarrando el pantalón del niño, y sobre la camilla se 

observa una tijera. Los elementos, la vestimenta, la acción y el entorno aportan a la 

fotografía y al oficio del retratado. 

Otro de los retratos impactantes de este fotógrafo, fue la serie de fotografías llamada 

Minamata. Esto sucedió en Japón en un aldea de pescadores, donde muchas personas 

se vieron afectadas por los vertidos contaminantes de la industria química llamada 

Chisso. Esta empresa arrojaba cloruro de mercurio en la bahía, afectando a los peces 

que luego comían los pobladores. A algunos sujetos les produjeron pérdida del equilibrio, 

de la vista, del oído, alteración sensorial en las extremidades y en algunos casos, el 

cuerpo se les paralizó. 

Estas fotografías que realizó luego de vivir con la comunidad por varias semanas, fueron 

imágenes de denuncia social, poniendo en evidencia los problemas físicos y de salud que 

les produjo esa gran equivocación de dicha industria.  
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En este caso, las imágenes son de inquietud social, como se plantea en el capitulo dos 

en retrato social, de esta calamidad que se vio reflejada en la salud de las personas, en el 

sufrimiento del entorno familiar y el medio ambiente. Lo que buscó Smith aquí es una 

transformación por parte de estas empresas, sin olvidar que los daños eran irreparables.  

Este artista dejó en evidencia la dura realidad y generó una concientización de la 

sociedad sobre el medio ambiente. Y por el otro lado, mostrando esas situaciones y las 

del Dr. Ceriani, adoptó las características de retratos ambientados. Smith fallece en 1978, 

en Tucson, Arizona.  

 

4.5 Richard Avedon 

“No cabe duda de que Richard Avedon (Nueva York, 1923) es uno de los fotógrafos más 

importantes del siglo XX”. (Vouge.es, 2014). Éste artista fue uno de los destacados en la 

actualidad.  

Su madre era aficionada de la fotografía y su padre tenía un local de ropa. Cuando era 

chico, tenía una gran conexión con la poesía. Luego fue a estudiar en la universidad de 

Columbia filosofía pero abandonó. Después con la cámara que le regaló su padre, una 

Rolleiflex, decidió sumarse a la Marina Mercante para fotografiarlos. 

A la edad de 21 años, el fotógrafo publicaba sus primeras imágenes en la revista 

Harper´s Bazaar. Sus fotografías de moda las llevó a un rango más artístico, las modelos 

sonreían y posaban de manera natural, al contrario de lo que se hacía en esa época. 

Como se plantea en el capítulo dos en retrato artístico, en esta clase de imágenes resalta 

la creatividad y el mensaje a transmitir. Había una gran elegancia en sus retratos, aunque 

jugara con la forma y la postura de la modelo. Nada estaba librado al azar, aunque la 

modelo aparecía de forma más relajada y natural, las fotografías eran pensadas 

cuidadosamente y con una gran composición. 
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Los retratos de Avedon eran realizados a personas famosas y desconocidas, y 

profundizaban en el perfil psicológico de la persona. Sus sesiones duraban más de cuatro 

horas, para que el sujeto pusiera al descubierto su personalidad y su carácter más real.  

Tanto en las fotografías de moda como en sus retratos, utilizaba su conocido y famoso 

fondo blanco o gris. Lo que generaba estos fondos en particular, era la atención hacia el 

personaje en su totalidad. En 1979, realizó efigies de personas del oeste de Estados 

Unidos, como granjeros, amas de casa, mineros, empleados, prostitutas, entre otros y 

llevó su fondo blanco para realizar los retratos allí. Uno de esos retratos se puede 

observar en blanco y negro, en la figura 11, de la página 91, del anexo de imágenes 

seleccionadas con luz natural y de fondo blanco.  

En la imagen se ve un adolescente mirando a cámara, sosteniendo una víbora muerta, 

sin cabeza. Tiene una remera negra y por encima un jardinero de color blanco todo sucio 

y embarrado. No se observa en esa serie, ni esta fotografía el sueño americano, ni la 

tierra prometida, pero se observa una joven trabajando. En el retrato hay una gran 

intención artística, y una composición y encuadre que resalta al personaje. 

Otra particularidad de las imágenes de Richard Avedon es la utilización de gran formato y 

el blanco y negro.  

Este fotógrafo, prefería las fotografías en estudio ya que podía controlar más la 

iluminación. Como se plantea en el capítulo dos, en el punto uno-dos de este proyecto, 

adopta características específicas del retrato en estudio, como es el control de la luz y las 

poses del modelo. También este artista, elige diferentes planos dependiendo de la 

vestimenta, la pose, los elementos que se encuentran, los rasgos físicos del sujeto. Va 

desde el general al primerísimimo primer plano, como se explica detalladamente en el 

capitulo tres en tipos de planos.  

Richard Avedon, ve a la fotografía como una confrontación, crea una tensión para 

capturar la verdad interior de su retratado. Busca complejidad y contradicción pero que 

estén conectadas. Fallece en Texas en el 2004, a causa de una hemorragia cerebral. 
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4.6 Sebastiao Salgado 

 Nació en 1944 en Aymores, en el estado de Minas Gerais, Brasil. Trabajó en la 

administración de la Organización Internacional del Café, pero abandonó su carrera de 

economista para dedicarse a la fotografía. También realizó tareas en Gamma, agencia, 

en París. En 1944 funda su propia agencia, Amazonas Images, para representar su obra, 

y en 1979 se une a Magnum Photos. 

Salgado es un fotógrafo comprometido con lo social, como se denomina también en el 

capítulo dos fotografía humanística, donde remarca la figura del ser humano.  

En Éxodo y Los niños del Éxodo realizado en 43 países, retrató la condición humana, la 

desigualdad del mundo actual, documentó a las personas que se trasladan del campo a 

las ciudades, los refugiados y sus condiciones de vida, con una gran profundidad y una 

estética muy poética. El fotógrafo brasileño plasma en sus imágenes la sociedad en su 

pobreza, desnutrición y estilo de vida. Realiza estas series, porque tiene la esperanza de 

que la sociedad se concientice y reflexione.  

Uno de esos retratos se puede observar en la figura 13, página 92, del anexo de 

imágenes seleccionadas, donde se observa un niño sentado con un brazo mutilado, y  

con una remera blanca sucia. Contempla a cámara con una gran mirada llena de 

esperanza, y lo que más impacta de esa fotografía además de su estado, es la sonrisa 

sincera que le hace a Salgado. La imagen es en blanco y negro y el tipo de  plano 

utilizado es americano. El impacto social que genera esta fotografía es muy grande, 

dejando en evidencia la vida de estos chicos y a su vez la inocencia que tienen de todo lo 

que pasa a su alrededor. 

Con su cámara Leica y su blanco y negro plasma en las fotografías la dignidad de las 

personas, sin dejar de denunciar sus miserias, su salud y sus día a día afectados por la 

guerra, la injusticia y la pobreza. 

Sebastiao Salgado colabora con el Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez 

(UNICEF), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), los médicos sin fronteras y la Amnistía 

Internacional. Junto a su esposa, Leila Deluiz Wanich, trabajan por una parte del Bosque 

Atlántico en Brasil. 

En una conversación con Salgado por Radio Cadena Ser, España, la entrevistadora 

Ángels Barceló le pregunta si la cámara no separa al fotógrafo, es decir, no separa a 

Sebastiao Salgado de lo que ve. A lo que él le responde: “No, de ninguna forma. Uno es 

totalmente integrador de lo que hace, lo que fotografía. Y es una forma de vida, de su 

vida. La fotografía no es de forma alguna objetiva, es profundamente subjetiva.” (2014). 

Aquí el fotógrafo plantea que se relaciona y se conecta mucho con lo que está 

fotografiando, y que cada artista lo hace desde su punto de vista sin dejar de lado su 

origen.  

Salgado es fotógrafo documental y social, las temáticas más retratadas en estas clases 

son personas marginales, pobres, y es tal cual lo que fotografía. El inconsciente del autor 

de las imágenes aparece, y genera conciencia social. 

 

4.7 Relación de los fotógrafos seleccionados 

Todos estos fotógrafos expuestos, tanto su vida personal como sus fotografías, su 

técnica y estética, poseen las diferentes clases de retratos planteadas en el capitulo dos; 

ambientado, de estudio, artístico, documental, social y autorretrato.  

Estas múltiples y diversas miradas tienen similitudes entre sí. Cada artista da su punto de 

vista a través de sus fotografías. 

Todos estos artistas utilizan el blanco y negro, destacando así al ser humano y para 

evitar desviar la mirada del espectador en los colores. En la mayoría de sus fotos los 

personajes miran a cámara, excepto en algunas de Cameron, Salgado y Smith, que son 

los que menos hacen uso de este recurso. Así como también, todas las efigies tienen una 

gran nitidez, menos en los retratos de Cameron donde prioriza lo estético sobre lo 

técnico, desenfocando sus imágenes considerándolo como artístico. 
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Felix Nadar Tournachon, Julia Cameron y Richard Avedon recurren a una estética 

artística en sus imágenes. También, hacen posar por varias horas a sus modelos para 

lograr un retrato psicológico, donde quede en evidencia la personalidad del mismo. 

Cameron, en sus efigies de personalidad reconocidas como escritores, poetas o pintores, 

en cambio Nadar y Avedon en la mayoría de sus fotografías. Estos dos últimos, hacen 

uso de fondos neutros, blanco, gris o negro, mientras que la fotógrafa, Julia Cameron, 

utiliza fondos oscuros, pero a veces se distingue alguna planta, asiento o  textura. Los 

tres artistas se enfocan en los gestos del personaje, dándole prioridad a esa naturalidad. 

Nadar y Cameron, utilizaron el colodión húmedo como proceso fotográfico y el juego de 

luces claroscuro como estética en la iluminación. También coincidieron en no manejar 

ningún tipo de retoque en sus imágenes y, en basarse en la pintura como fuente de 

inspiración. 

Asimismo Avedon y Nadar, manejan la composición y el encuadre. Asimismo, hacen uso 

de la luz artificial en sus respectivos estudios, controlando así mejor la luminaria. Otra 

fotógrafa que ilumina igual, pero en la calle o en una locación, es Diane Arbus. Ella, 

semejante a Nadar y Avedon, conversa con el retratado para generar una mejor 

complicidad y naturalidad.  

Arbus, Eugene Smith y Sebastiao Salgado utilizan de un contexto o lugar, para sumarle a 

la fotografía elementos que aporten datos al espectador. Los tres artistas, pertenecen al 

género documental ya que muestran a un individuo en un entorno con la finalidad de 

contar una historia en particular.  

Además, tanto en las imágenes de Arbus como Smith, se encuentran personajes en 

movimientos, realizando una acción, relajados y con naturalidad. Este último artista, 

igualmente que Salgado, corresponden al género social. Denuncian a través de las 

fotografías con un fin específico. 

Los fotógrafos a pesar de las diferentes épocas, edades, orígenes, géneros al cuál se 

dedicaron, o a múltiples miradas, coinciden en muchos parámetros fotográficos.  
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Capítulo 5. Producción 

Como se plantea desde la introducción hasta el presente capítulo de este Proyecto de 

Graduación, el fin de este trabajo es mostrar a partir de una propuesta fotográfica las 

diversas clases de retratos y las técnicas implementadas. Estas imágenes que conforman 

el libro de autor, dan cuenta todo lo que explicado anteriormente relacionando entre sí, 

los diferentes conceptos en un mismo retrato. 

Para que una producción de fotografías sea productiva, hay que combinar la parte técnica 

y estética, y en conjunto con eso, la parte de planificación del proyecto ya que son varios 

retratos y muy diferentes entre sí. Para dar cuenta del mensaje a transmitir en cada caso, 

la autora analizó lo que quería comunicar, y construyó cada imagen. Pensó en el receptor 

y en el fin de cada retrato.  

Cada locación, espacio, utilería e iluminación fue pensada y planificada. Hay aspectos 

que son al azar como es en el caso de la vestimenta, espacio y gestos en los retratos 

documentales y ambientados, ya que son temáticas que la autora consideró que fuesen 

espontáneos. En cuanto al sujeto, fue elegido en cada clase de retrato, porque es el 

elemento central de estas fotografías. 

La pre-producción, la producción y la post-producción se organizaron para dejar claro el 

mensaje, cada uno con objetivos específicos que son necesarios para la imagen final y 

para que todo sea más práctico y sencillo. 

Todo esto es para las imágenes. En cuanto a la parte teórica de este trabajo que lleva a 

darle más forma a la producción y al libro, se fue desarrollando en un año y medio. 

Aunque la obra de autor era ya un proyecto planificado pero no empezado, el texto le dio 

más fuerza y fue transformándose con el tiempo. Cambió la selección y el recorte de las 

imágenes, dado que la teoría dejo más claro el mensaje a transmitir y el propósito de este 

proyecto concreto. 

La producción nació de una idea y se llevó a cabo de una manera particular a lo largo del 

tiempo, eligiendo el contenido así como, el diseño de las imágenes y del libro.  
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Todas estas cuestiones se desarrollarán a continuación en detalle. 

 

5.1 Idea y surgimiento  

La idea de esta producción, así como el libro de autor, se viene planeando desde el 

principio de la carrera de Licenciatura en Fotografía, precisamente en el 2010. Surgió por 

la letra de la canción Cien años de Guasones, del disco El rock de mi vida lanzado en el 

2007, por una de sus frases que dice “…aprendí a no callar, defendí mis ideales”. 

(rock.com.ar, 1996-2013). Esa frase fue el primer disparador para realizar algunas de las 

fotografías que presenta este trabajo, dejando en evidencia que la mirada y el punto de 

vista del autor están muy marcados en estos retratos.  

Por otro lado, con respecto a una de las temáticas del retrato social, que se relaciona con 

una mirada particular y un mensaje a transmitir para el espectador, surgió el desarrollo de 

las fotografías en relación a la serie de televisión, Pulseras Rojas de origen catalán, 

creada y dirigida en el 2011 por Alberto Espinosa. El argumento central se basa en 

adolescentes y niños que se encuentran en pediatría, en un hospital, porque padecen 

enfermedades como cáncer, anorexia, retraso mental, entre otras. Pero abarca el tema, 

por el lado de la superación de estos chicos, la fuerza, la voluntad, el humor y la ternura. 

Igual que como comprende estas enfermedades en la serie, es la mirada que el autor de 

esta producción, le da a las imágenes de retrato social.  

Luego de los primeros temas que surgen como disparadores para realizar las fotografías, 

se organizo como se fue llevando a cabo el trabajo. Si bien son varias clases de retratos 

diversos para realizar, cada una tiene características particulares y específicas, y se debe 

abordar de manera diferente cada temática.  

En primer lugar, se dividió por las clases de retratos; ambientado, de estudio, artístico, 

documental, social y autorretrato, estudiando así las características de cada asunto e 

incorporando herramientas tales como iluminación, planos, composición y estética.  
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En segundo lugar, cada temática se arribó en particular, y se llevó a cabo de distintas 

maneras, dependiendo el sujeto y la temática a fotografiar. 

La idea y el surgimiento de esta producción llevaron a la idea de realizarse un libro de 

autor.  

 

5.2 Libro de autor 

Se denomina así a un material editado, producido y distribuido por el mismo artista. En 

este caso, es la escritora de este Proyecto de Grado quien da a conocer una producción 

de fotografías suyas, respaldada por la teoría, el análisis, y la investigación de este 

trabajo.  

Esta obra, fue pensada y construida para mostrar al espectador las diversas clases de 

retrato que existen, y cómo son abordadas por ese autor en este caso. Al ser una 

exposición de efigies las páginas tienen fotografías, los datos de cada una, una frase y a 

la categoría de retrato a la cuál pertenecen. 

El libro es apaisado, a4 con una medida de 27,9 x 21,6 cm, y con hojas importadas mate 

de 170 gramos. Sus páginas son de color blancas, así no se pierden las fotografías y el 

espectador no se distrae. Las letras son en color negro, la tapa dura plastificada también 

en mate, y el lomo cuadrado. 

En la tapa, se observa una fotografía de una niña, Olivia Lafulla, que pertenece al género 

artístico del retrato. La pequeña se encuentra sentada, con un difraz de kitty, leyendo un 

libro. La iluminación es natural y proviene detrás del sujeto, que luego es compensada 

con un rebote, y el plano utilizado es tres cuarto. 

La primera hoja que se encuentra, es una dedicatoria personal de la autora que dice: 

Para mi ángel, Julia… Que se refiere al fallecimiento en 2011 de su hermana. 

Luego hay un prólogo al principio del libro, que explica qué es el retrato, como puede 

representarse, quién es la autora y una frase de Henry Cartier Bresson que dice: 

“Fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje”.  
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La frase que se encuentra en cada hoja del libro, es un disparador de lo que la autora 

quiso transmitir con las fotografías. Sabiendo que cada espectador va a interpretar de 

manera distinta las imágenes por sus costumbres, su origen y religión.  

A continuación se detallarán las frases de cada hoja sin hacer un análisis de ellas, ya que 

la artista quiere que cada persona descifre el retrato y la expresión a su manera. Cabe 

destacar que estas locuciones son de escritores, poetas, artistas, pensadores o artistas 

de diferentes nacionalidades. 

En retrato ambientado, se encuentra escrito “No vivas para que tu presencia se note sino 

para que tu ausencia se sienta” de Bob Marley (1945-1981), un músico, guitarra y 

compositor jamaiquino.  

En el de estudio, hay dos frases; por un lado “No es nada sencillo entender lo simple” de 

Eric Hoffer (1902-1983), escritor y filosófico estadounidense, y por el otro lado, “El futuro 

de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde” de Gabriela Mistral (1889-1957), poeta, 

diplomática, feminista y pedagoga de Chile.  

En el retrato artístico se leen en dos hojas “El alma que hablar puede con los ojos, 

también puede besar con la mirada” de Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870), poeta y 

narrador español. En la otra página se observa “La armonía es un estado cuya expresión 

espiritual es el amor” de James Allen (1861-1912), escritor, poeta, filósofo británico. 

En la página de documental hay una frase de Ernesto Che Guevara (1928-1967), político, 

escritor, periodista y médico con dos nacionalidades Argentina y cubana, “La única lucha 

que se pierde, es la que se abandona”. 

Respecto al retrato social, aparece en una hoja, la frase de Marco Tulio Cicerón (106-43 

a.C), jurista, político, filósofo y escritor romano, “Una paz injusta es mejor que una guerra 

justa”. Y en la otra página, “La fuerza no proviene de la capacidad física sino de una 

voluntad indomable” del hindú que era abogado, pensador, político y luchador, Mahatma 

Gandhi (1869-1948). 
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Y por último, como cierre del libro, aparece una última página con un autorretrato de la 

autora del libro y de este Proyecto de Grado, con la frase “Todo lo que no me destruye, 

me fortalece” de Friedrich W. Nietzche (1844-1900) filósofo y poeta alemán.  

Todas las fotografías de esta producción se encuentran en el libro. Algunas de ellas, 

están en el anexo de imágenes seleccionadas para tener al menos una referencia de 

cada clase diferente de retrato.  

 

5.3 Relación del proyecto con la producción 

En el libro de autor, se encuentran las imágenes en el orden que se explicarán a 

continuación. Se expondrá cómo fueron llevadas a cabo, y la conexión y características 

que tienen con este Proyecto de Grado. 

En el retrato ambientado, por un lado se eligieron personalidades destacadas en áreas 

diferentes y se le ha añadido diversos elementos y objetos, que aportarán a la 

personalidad o profesión del retratado; y por el otro, una manera diferente de representar 

esta clase de retrato a través de una parte de cuerpo humano, haciendo un oficio.  

En el libro se muestran cuatro imágenes de esta clase de efigie.  

La primera que se observa, figura 1, página 86 del anexo de imágenes seleccionadas de 

este apartado, es el político Víctor Norberto de Gennaro, actual diputado nacional del 

Frente Amplio Progresista, en su oficina. La imagen, ya explicada visualmente en el 

capitulo dos, es ambientada y cumple con las características típicas de un retrato en su 

entorno. El sujeto central mira a cámara, se encuentra parado y con sus manos en los 

bolsillos. Esta fotografía, se realiza luego de una entrevista de más de dos horas, 

realizada para la revista Vida Nueva. Se puede visualizar en el número 11 del 2013 pero 

con un recorte realizado por el diseñador gráfico. En el libro de autor, se la puede 

observar cómo se tomó realmente.  

En la misma hoja aparece una segunda imagen, que es la del obispo Fernando Maletti. 

Es el actual pastor de la diócesis de Merlo-Moreno. Esta fotografía, fue realizada en una 
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de las oficinas de la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, en junio del 2013. La imagen fue 

ejecutada simultáneamente a la entrevista realizada, para la revista Vida Nueva, número 

12 del 2013.  

Maletti se encuentra serio, sentado en una silla, observando al periodista. La imagen es 

un contrapicado, para que se observe por detrás del obispo una cruz desenfocada que se 

encuentra sobre la pared. A su vez, el sujeto lleva colgada una cruz en su cuello, no se le 

observan ni las manos, ni los pies, ni la silla donde permanece sentado, ya que es un 

plano medio. Sobre la vestimenta se observa una camisa azul con el clerimán, que se 

utiliza cuando no tienen sotana, un sweater gris y un saco negro por encima. La 

iluminación, proviene desde una ventana lateral al sujeto sobre el lado derecho de la 

imagen. Los objetos que aportan a lo que se dedica esta persona son evidentes, en este 

caso, su vestimenta y las dos cruces. 

También en la misma página, aparece una tercera fotografía donde se observa a Agustín 

Salvia, coordinador del observatorio de la deuda social en la Universidad Católica 

Argentina (UCA). Está en su oficina, sentado en su escritorio, mirando a cámara, serio y 

con las manos agarradas entre sí. De su vestimenta se puede ver que tiene una camisa 

rayada celeste y blanca, y un reloj en su mano izquierda. A su alrededor se encuentran 

un calendario, teléfono fijo, una computadora, una impresora, un portarretrato que se ve 

la parte de atrás, una taza, varios útiles de oficina, y por detrás del sujeto colgado en la 

pared un panel de corcho con diversos papeles, anotaciones y recortes de diarios.  

El retrato es un plano medio, y la iluminación proviene desde la ventana lateral que se 

observa en la imagen, y de una fuente de luz fluorescente cenital que se encuentra en el 

lugar. La fotografía, fue realizada antes de comenzar la entrevista para la revista Vida 

Nueva, número 21 de noviembre del 2013. Aunque haya varios elementos en la 

fotografía, el punto de atracción está en la mirada directa a cámara, de Salvia. 

Por último, en una página completa, se ve las manos llenas de tierra con un cuchillo de 

un trabajador abriendo un calamar. Es considerado retrato ambientado ya que viendo 
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solo sus manos y lo que está haciendo, se sabe a qué se dedica. Es una alternativa de 

éste clase de efigie. La iluminación es natural, y está sacada en sombra. De la 

vestimenta, se llega a ver un jean, y una remera negra. El tipo de plano utilizado es de 

detalle, y la cámara se encuentra media picada con respecto al sujeto.  

En la siguientes tres páginas aparece el retrato en estudio, aunque todas las imágenes 

tienen fondo negro, se presentan de maneras totalmente diferentes. Por un lado, con 

iluminación artificial, blanco y negro y con un modelo profesional, y por el otro, con luz 

natural, en color y con nenes que no suelen estar frente a una cámara posando. 

En la primera hoja, aparece el modelo Jonathan Demian D’ursi, de 21 años. Estos 

retratos, se realizaron en una clase de la profesora Margarita Salleras en el 2013, en 

Capital Federal, donde cada fotógrafo tenía quince minutos para hacer las fotos. Al ser un 

tiempo pequeño, era una buena oportunidad para innovar y pensar rápido.  

Las dos imágenes tienen la misma iluminación semi lateral, un softbox en esa posición 

del lado izquierdo a la fotografía, no hay otra luz del otro lado para generar una diferencia 

entre las zonas claras y obscuras. Esto refleja una luz dura, con mucho contraste, resalta 

las texturas y la perspectiva queda bien marcada. El fondo se pierde porque no está 

iluminado y el sujeto se encuentra con el torso desnudo y con una bermuda rayada. El 

modelo aparece en dos poses, una mirando hacia el costado y la otra mirando a cámara. 

Las fotografías del modelo son en blanco y negro.  

En la siguiente página, se observan cuatro fotografías de niños. Una serie de retratos 

realizada en el 2010, bajo el título ¿Qué quiero ser cuando sea grande? Donde se les 

preguntó a varios chicos a qué aspiraban cuando crecieran, cuáles eran sus sueños. 

Luego, se buscó la vestimenta adecuada para cada retratado. Aunque se realizó en un 

estudio improvisado en 9 de julio, Provincia de Buenos Aires, la iluminación fue natural, 

provenía de una ventana lateral que se encontraba en el lugar. En las imágenes se 

observa un gran contraste, y una luz dura. 
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El primer retrato que aparece en la página es de un nene llamado Manuel Vanni, de once 

años. Cuando se le pregunto qué quería ser, respondió jugador de fútbol. Por eso, su 

vestimenta comprendía una remera de la selección Argentina, un pantalón y unos 

botines. El elemento que acompaña este personaje, es una pelota de fútbol. El modelo no 

profesional, se encuentra un poco sucio, como recién salido de un partido, y mirando 

hacia el costado. El plano es general, cámara a nivel, y la persona se encuentra seria. 

Como segunda imagen, se observa a Juan Martin Erbetti, de ocho años. El sueño de él, 

es ser jugador de pato, originario de Argentina, por eso mismo viste con una remera, un 

casco y una pelota de ese deporte. El niño se encuentra rígido y mirando a cámara. El 

plano que se utiliza es medio, y la cámara está levemente contrapicado. Esta imagen se 

puede observar en la figura 2, de la página 86, del anexo de imágenes seleccionadas de 

este apartado. 

La tercera fotografía que se encuentra es de una nena, Martina Mateo, de nueve años. 

Ella eligió como profesión maestra, por eso mismo se la ve con un guardapolvo blanco 

desprendido, un maletín colgado, y en sus manos una carpeta abierta y un lápiz, además 

de unos anteojos sin vidrio. La niña está relajada, distendida y riéndose a carcajadas. Se 

utiliza el plano americano en este caso, y la cámara está levemente contrapicado.  

Por último, en página completa, aparece el retrato de un niño que se llama José Losada, 

de siete años, que eligió ser investigador, detective. Se encuentra vestido con una 

remera, una camisa, una campera de jeans, un pantalón y una boina, estos dos últimos 

de color gris. Tiene consigo una lupa que está delante de uno de sus ojos, mientras que 

el otro permanece cerrado, y unos bigotes pintados con un marcador negro. En su 

muñeca se ve un reloj de varios colores infantil, para no dejar de mostrar que se está 

fotografiando a un niño. Se utiliza un plano americano, donde se aprecia la vestimenta y 

pose de la persona. La cámara se encuentra a nivel del sujeto retratado. El chico en la 

imagen mira a cámara, con una actitud muy relajada. 
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Como tercera temática de estas clases de retratos, surgen seis páginas de efigies 

artísticas.  

En dos hojas correlativas se encuentra la misma persona, Lorenzo Lafulla, de tres años. 

Realizadas en invierno del 2013, en todas las fotografías el niño mira a cámara y tiene la 

idéntica vestimenta, un pantalón rojo, una remera con una camisa por arriba desprendida, 

unas botas, y en las tres últimas imágenes un campera azul. 

En estos retratos se muestra la belleza y la naturalidad de este chico. Las imágenes 

transmiten, soledad, madurez aunque tenga poca edad y en algunos casos hasta 

incertidumbre. Esta intención del artista se debe a pensamientos y emociones que quiso 

traspasar al espectador. Con una finalidad y un mensaje a transmitir se realizaron estos 

retratos, que tienen una estética muy particular.  

En las dos primeras fotografías se utilizaron planos generales, en cambio, en las dos 

últimas que se observan planos tres cuarto. La iluminación de todos estos retratos es 

igual, luz natural en sombra las tres primeras, y sol y sombra de invierno la última 

imagen. Reflejan un gran contraste con una luminaria suave.  

La página tres y cuatro de los retratos artísticos cuenta con tres imágenes.  

El retrato de la niña, que aparece en primer lugar, se encuentra mirando a cámara, con 

una corona de flores blancas en su cabeza, y una túnica, del mismo color, con una sola 

tira. La modelo se encuentra seria y rígida, el plano que se utiliza es medio corto donde 

se observa al sujeto y al fondo desenfocado con varias plantas y árboles. La cámara se 

encuentra a nivel del sujeto. 

En vertical en la misma página, se ve a una mujer embarazada. Está al final de la hoja 

artística, porque es donde empieza la vida de los niños, aunque ella no sea la madre de 

los nenes anteriores, es el comienzo de la vida. Ella tiene un camisón rosa, con sus 

manos sobre la panza, y mira hacia un costado. Transmite una gran tranquilidad y 

paciencia la imagen. Fue sacada a través de una ventana en su casa, en el 2013. Se 

observa un plano medio, y los árboles que se reflejan en su pelo y su cara, hacen que 
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ella se vea menos visible y se destaque mucho más la panza. La iluminación es natural, y 

proviene de la ventana que se observa en la fotografía.  

En página completa, se muestra a otra niña en un primer plano, donde la profundidad de 

campo se va desenfocando. Sus ojos, su frente, la corona y los pelos que se encuentran 

a su alrededor son los que están enfocados, su otra parte del cuerpo y el fondo, aparecen 

fuera de foco. La pequeña se encuentra con un straples, pero al solo verse sus hombros 

y su cara, pareciera que está desnuda. Esta imagen se puede observar en la figura 3, de 

la página 87, del anexo de imágenes seleccionadas. 

Las dos fotografías de las niñas, transmiten la pureza e inocencia. Esa es la intención del 

artista. El color blanco, de la vestimenta como de las flores de la corona, se relación con 

estas cualidades ingenuas y puras. 

Se observa una niña, Olivia Lafulla, de dos años, en la página siguiente de retrato 

artístico. La primera imagen, se encuentra sentada en el pasto, disfrazada de kitty como 

en la portada del libro, aunque está con el libro, tiene la cabeza levantada y los ojos 

cerrados. La iluminación proviene por detrás de la persona, pero se compensa con un 

rebote. El plano utilizado es tres cuarto, y la cámara se encuentra un poco contrapicado. 

Y la segunda fotografía, está sentada en una cajón de madera, vestida de campanita, con 

un libro abierto, pero mirando a cámara. La iluminación es igual a la anterior, el plano es 

general y la cámara está a nivel. Estas dos últimos retratos, más el de la portada, remiten 

a la niñez, a los juegos, a la imaginación y a la lectura.  

Y por último, aparece en una página completa Olivia y Lorenzo Lafulla, sentados, 

tomando un jugo y mirando a cámara. La efigie es en blanco y negro, contrariamente a 

todas las demás imágenes de retrato artístico. La cámara se encuentra a nivel, el plano 

que se observa aquí es tres cuarto, y los niños están en la sombra.  

El retrato documental se hace presente en esta producción, y está representado por cinco 

imágenes. Dos de ellas se encuentran en blanco y negro, se eligió que sea así para que 
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el espectador se concentre en el personaje, y deje de lado los colores, las demás son en 

color por la armonía y el efecto de calidez que da a la fotografía 

La primera, en página completa, es de los premios Santa Clara de Asís de 2013 donde el 

periodista Julio Bazán se encuentra junto a su mujer. Se los observa sentados y mirando 

a cámara, y a él con la estatuilla en la mano. Este premio se entrega a los medios de 

comunicación y a las personas que trabajan en ellos, por su destacada labor en la difusión de 

valores y la promoción de defensa de la vida humana, el matrimonio, la familia, la educación y 

la cultura, el Sr. Bazán fue uno de ellos. La iluminación es de candelarios, del Hotel Marriot, la 

cuál es de temperatura cálida, es un plano medio y la cámara está a nivel de los sujetos. 

Las tres siguientes son de la concentración y manifestación que se realizó el 24 de Marzo 

de 2013, por los 37 años de la dictadura militar de Argentina. Por un lado, se observa una 

señora con un cartel donde dice un nombre y en qué año fue desaparecido y asesinado. 

Se utiliza un plano americano e iluminación natural. La persona que sostiene el cartel se 

encuentra sola, entre tanta gente que está a su alrededor. Y es en blanco y negro. 

Así como la otra fotografía, en donde se ve una chica de espalda con una remera que 

dice: a 37 años del golpe. Nunca más. Democracia para siempre. Al lado de la fotografía 

de la señora, se sobreentiende que esta chica forma parte de la marcha. Y es por eso, 

que solo mostrando la espalda y esa frase en su remera, es un retrato documental de una 

manifestante. Con respecto a la iluminación, es natural tomada en la sombra. 

Y por el otro lado, en esa página, de la misma manifestación se observan varias personas 

con carteles. La imagen es un contrapicado y es a color. Como hay diferentes sujetos, los 

planos utilizados varían, ya que la primera persona se observa con un plano medio, y 

algunas más generales.  

Por último, se encuentra en esta clase de retrato a página completa, una fotografía de un 

adolescente encendiendo una vela dentro de una iglesia. Esta imagen fue tomada en 

2013, en una misa pidiendo por la pobreza y las guerras, en la que un chico de la calle, 

que asiste a la iglesia regularmente, fue invitado para participar de esta ceremonia. El 
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sujeto principal es el joven, con un fondo desenfocado donde se encuentra a Jesús 

crucificado. El plano utilizado es medio, y la iluminación es la del ambiente, conformada 

por las velas y la luz que está en la Iglesia. Esta imagen se puede observar en la figura 4, 

página 87, del anexo de imágenes seleccionadas. 

En la clase social, hay dos partes. Por un lado, las fotografías de adolescente, Tobías 

Catuogno, de 16 años, y por el otro, unas de guerra. 

Las imágenes de guerra, se realizaron junto a un corto, en contra de la guerra y a favor 

de la paz. Se alquiló la vestimenta, y los elementos que se observan. La locación, es una 

isla en el parque de 9 de julio, provincia de Buenos Aires. En todos los retratos, se realizó 

en la postproducción, una viñeta para darle una atmósfera más oscura a la imagen. 

En página completa, al lado de la fotografía del niño encendiendo la vela en fotografía 

documental, se observa un hombre con un arma. Se colocaron un al lado de otra, para 

que se observe dos polos opuestos, pero que tienen mucho en común. A veces por las 

guerras, la pobreza y los niños son los que sufren.  

El hombre esta agachado, apuntando con el arma, acompañado de otro solado que no se 

ve en su totalidad. Este sujeto, mira afuera de campo, y se encuentra muy concentrado, 

esperando. Figura 5, página 88, del anexo de imágenes seleccionadas.  

Luego en una misma página, se encuentran tres imágenes más de guerra. Primero, un 

soldado de espalda, caminando hacia las plantas. Es un plano general, y una iluminación 

natural que el sol proviene de atrás de las plantas.  

Después, aparece el retrato de otro hombre, con una vestimenta diferente al anterior, 

pero que también se encuentra detrás de un árbol, apuntando y esperando. En este caso, 

el plano utilizado es medio corto. La iluminación es natural, el sujeto se encuentra en la 

sombra. 

En esa misma página aparece una última fotografía. Es panorámica, se observa en el 

fondo una isla con muchos árboles, y dos soldados parados en el puente, que sirve para 
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entrar al lugar. El plano es general y la iluminación es natural. Los sujetos, en este caso,  

se encuentran mirando a cámara. Hay un gran contraste en esta imagen.  

La otra temática de retrato social, son fotografías de Tobías Catuogno, de 16 años. El 

niño, se encuentra en el Hospital de Niños de La Plata realizando sus chequeos y  

quimioterapia diaria. Todas son en blanco y negro dentro del lugar hospitalario, con él 

mirando a cámara y con iluminación natural.  

La primera fotografía es un plano americano, la segunda es medio, la tercera es un 

primer plano, la cuarta tres cuarto, la quinta un plano medio y el sexto retrato, en página 

completa, es un plano general. Todas las imágenes son con la cámara a nivel, excepto la 

última es contrapicado. 

Por último, en el libro de autor, se encuentra el autorretrato que es donde se incluye al 

artista que realizó las demás temáticas.  

En ésta autofoto, se observa con claridad el momento exacto donde el dedo está 

apretando el botón. La autora se ve de perfil, y se aprecia en detalles, los rasgos físicos. 

Es un contraluz y un plano de busto. Además de la persona, se muestra la silueta de la 

cámara. La fotografía es en color, pero la luz de la linterna es azul y la silueta claramente 

es negra. Esta imagen se puede observar en la figura 6, página 88, del anexo de 

imágenes seleccionadas de este apartado. 

Todas las fotografías de esta producción y libro de autor, se pueden visualizar en el libro 

realizado para este Proyecto de Grado. El trabajo elaborado, expone el retrato de 

diferentes puntos de vistas y cuestiones, destacando así, su importancia a través de la 

historia y en la sociedad actual. Atraviesa problemas y realidades verdaderas, así como 

escenarios ficticios. Todas y cada una de las imágenes, con un fin y un mensaje a 

transmitir particular.  
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Conclusión 

La importancia de la fotografía comenzó con su invento, aunque el producto en sí llego a 

ser masivo y tuvo lugar mucho después. Esto, debido a las nuevas tecnologías, a los 

descubrimientos científicos y a los avances tanto en los materiales como en el acto 

fotográfico.  

En la actualidad la imagen es usada diariamente en toda la sociedad, los teléfonos 

celulares, las tablets, se volvieron básicos para la inmediatez de la foto ya que la realizan 

en el momento y la suben a cualquier red social hoy existente.  

Los fotógrafos profesionales, no realizan la imagen del día a día de una persona, pero 

compiten con el auge de lo que es hoy este arte. Lo hacen desde otro punto de vista, por 

ejemplo; un día especial, un comercial, documentando un suceso, denunciando, 

mostrando un personaje o a ellos mismo. Hay diversos abordajes desde la mirada de un 

artista porque dependen de las situaciones, emociones, la sorpresa, moda y la persona 

que se encuentran allí frente a su cámara. 

En este trabajo, se puede observar un libro de autor de fotografías, sustentado por 

cuestiones teóricas, y que permiten analizar los distintos tipos de retratos desde una 

mirada particular. Se ve en las imágenes el fin del mensaje. Se puede analizar y destacar 

que en cada una, hubo una preparación, una producción y luego, una postproducción. 

Las fotografías exponen las características del retrato, y los conceptos básicos que se 

explican en los capítulos. 

La autora de estos retratos y de este trabajo, captó una situación, un momento y un 

sujeto, y dejó de lado otros elementos o personas, que se encontraban allí. La decisión y 

la elección de los retratos, derivan de la mirada de la artista y del análisis de la teoría 

planteada. Aunque en el proyecto se expongan otros puntos de vistas, para dejar en claro 

que hay otras elecciones.  

De la investigación sobre el retrato fotográfico, surgieron descubrimientos y aportes para 

otras áreas, además que para fotografía que es el campo disciplinar en cuestión. 
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En primer lugar, este trabajo le aporta a la carrera por la cual se desarrolla, la fotografía. 

A este arte, le contribuye una relación con retratos de otras ramas, como es la escultura, 

la pintura y la literatura. Utilizando diversas miradas de otros autores y fotógrafos, se 

concluye que la fotografía se puede abordar de distintas maneras y que cada artista 

tomará las decisiones, haciendo una elección de técnica, iluminación, estética, 

composición, encuadre y la clase de retrato, y llevándolas a cabo de una manera 

particular. 

Respecto al recorte del tema, que es retrato fotográfico, tanto en la teoría como en la 

práctica, se destacó la importancia que tiene esta rama de la fotografía. El retrato, es uno 

de los géneros que inició con la fotografía. En este trabajo, se da cuenta de la 

importancia que tuvo a través de los años, y en la actualidad. No solo profesionalmente, 

los fotógrafos, sino también de parte de la sociedad en general. 

Mostrar un rostro capta la observación del espectador, detrás de esa persona hay una 

historia por contar, sentimientos por descubrir. Los gestos y los movimientos del cuerpo, 

son un elemento con el cual se puede revelar algunas cuestiones de su origen, su 

situación o estado de ánimo. La intención del fotógrafo, a veces es manifestar claramente 

como es el personaje, a que se dedica, como está y como se siente en ese momento, y 

en otras oportunidades, expone solo una parte y lo demás lo deja a la imaginación del 

público. 

El origen y la técnica del capítulo uno, llevó a la conclusión que el retrato es importante 

en la historia de la fotografía, y que aprendiendo la parte práctica de este arte, es más 

fácil pensar en la estética y el fin de la imagen.  Así, en el momento del acto fotográfico 

dedicarse a eso y al sujeto. Se expuso en este trabajo, que el retrato fotográfico tiene una 

relación con las demás artes, absorbiendo de ellas conceptos, reglas y estilos, ya 

establecidos por la escultura y la pintura. Igualmente que con la literatura, que aunque 

son áreas diferentes, una trata la imagen y la otra las palabras, tienen varias similitudes. 
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Como se explicó detalladamente en el capitulo dos, hay diversas clases de de retratos, y 

cada una puede tener modificaciones o pertenecer a otra área según quién las mire. Pero 

cada temática, tiene características en particular y, aplicando las técnicas y estética 

detalladas en el capítulo tres, se puede lograr un buen retrato.  

Las múltiples miradas del capítulo cuatro, se especificó el estilo de cada fotógrafo, su 

estética y las cuestiones técnicas que más utilizaban o siguen manipulando, 

comparándolo con lo desarrollado en el capítulo tres. Se expuso cada clase de retrato, 

explicada en el capítulo dos, mostrando que tenían las características imprescindibles 

para las temáticas en cuestión. También, se relacionó los fotógrafos comparando las 

características que tienen en común y cuáles no. 

Por último, en el capítulo cinco se presentó el libro de autor, su origen y los disparadores 

que cooperaron para la idea de este Proyecto, y la explicación de cada retrato. Se 

demostró la conexión que hay con todo el trabajo, y que cada imagen, expone las 

características planteadas en el capítulo dos.  

Este Proyecto de Grado, también, aporta a disciplinas como es el cine, las artes plásticas 

como la pintura, la escultura y la fotografía, igualmente como la literatura. 

Al cine, le sumó una mirada distinta sobre la estética y las clases de retrato. Esto último, 

ayuda que al momento de realizar una película, corto o largometraje, el cineasta observe 

las características de cada uno, y las implemente.  

En las artes plásticas, tanto la pintura como la escultura, se observa un planteamiento 

sobre las diferencias y similitudes entre esos métodos, y la fotografía. Este trabajo, le 

aporta otra contemplación a estas artes, desde el punto de vista de la fotografía y del 

retrato específicamente. 

Si se habla de literatura, además de la relación que se realiza con el retrato fotográfico, le 

sumo otros abordajes respecto a la efigie.  

Concluyendo así, que este Proyecto ayuda a comprender cómo fue el retrato en su 

historia, puesto que se modificó, las características principales, autores y fotógrafos de 
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cada clase, y la técnica y estética que se implementan en las imágenes. Finalizando así, 

con el libro de autor, con los retratos efectuados por la autora de este trabajo y utilizando 

la teoría para su realización.  

En la actualidad, el retrato es muy profesional y a la vez popular, ya que se puede 

observar, en galerías, museos, ferias hasta en redes sociales o en portarretratos en las 

casas. En todos los casos, el sujeto forma parte de la imagen, desde varios ángulos, 

puntos de vistas, y colores, dependiente de los sentimientos del artista o de las personas 

que tienen esa fotografía.  

La mirada del fotógrafo y del espectador, se demostró en este trabajo, que es 

imprescindible para el retrato. 

“Siempre hay que saber cuándo una etapa llega a su fin. Cerrando ciclos, cerrando 

puertas, terminando capítulos” Paulo Coelho (n. 1947) 
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Anexo de Imágenes Seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Política a flor de piel. Vanni Sofía. 2013. Digital. Capital Federal. Buenos 

Aires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: ¿Qué quiero ser cuando sea grande? Vanni Sofía. 2010. Digital. 9 de Julio, 

Provincia de Buenos Aires. 
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Figura 3: Sencillez. Vanni Sofía. 2013. Digital. 9 de Julio, Provincia de Buenos Aires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Sin título. Vanni Sofía. 2013. Digital. Capital Federal.  Buenos Aires. 
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Figura 5: Sin paz. Vanni Sofía. 2013. Digital. Capital federal. Buenos Aires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Mi sombra. Vanni Sofía. 2010. Digital. Capital federal. Buenos Aires. 
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Figura 7: Retrato de Franz Listz. Gaspard Félix Tournachon .1886. Colodión 

húmedo. Fuente: http://xurl.es/e3tx6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Autorretrato Nadar. Gaspard Félix Tournachon .1855. Colodión húmedo. 

Fuente: http://xurl.es/uw6xc 



98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Artístico. Julia Margareth Cameron. Fuente: http://xurl.es/ec1pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Gigante. Diane Arbus. Fuente: http://diane-arbus-photography.com/ 
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Figura 11: Personas del oeste de Estados Unidos. Richard Avedon.1979. Fuente: 

Avedon (1985) “In the American West” Editorial: Harry N Abrams Incorporated 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Country Doctor. W. Eugene Smith.1948. 

Fuente:http://life.time.com/history/life-classic-eugene-smiths-country-

doctor/attachment/2-2/ 
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Figura 13: Los niños del Éxodo. Sebastiao Salgado. Fuente: Salgado (2000). 

“Retratos de los niños del éxodo” Editorial: elr ediciones. 
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