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Introducción 

A medida que la fotografía se desarrolló se encontraron diferentes aplicaciones según su 

objetivo, función, medio, temática, como también estética y estilo. Características que 

permiten la asociación entre imágenes similares, a partir de la que se realiza una 

clasificación en grupos identificados que se denominan géneros, en los que 

primordialmente prevalece una temática en común. 

Los artistas producen fotografías diversas que son clasificadas en géneros ya 

establecidos. Aunque pareciera que se trata de un espacio académico inflexible en el que 

rige lo clásico, cada vez son más usuales los casos de ambigüedad y confusión. La 

realidad es que con el tiempo surgieron géneros por necesidades o expresiones de las 

sociedades por lo que, mientras continúe la producción de nuevas fotografías y la 

creatividad no sea limitada por marcos preestablecidos, habrá innovaciones y surgirán 

nuevas imágenes y clasificaciones.  

En una observación de campo sobre trabajos realizados por fotógrafos de diferentes 

países, se pudo visualizar que se está desarrollando un fenómeno de inspiración 

encadenada. Una imagen compartida en internet puede estimular la creatividad de un 

fotógrafo por el contenido, estilo o expresión, que lo lleva a tomarla como referencia para 

hacer la propia, y así sucesivamente. Pueden entonces convertirse en estéticas de moda, 

o pueden crecer y adquirir envergadura creando un género.  

En el Proyecto de Grado se destaca un tipo de fotografía que empezó a gestarse hace 

años, y es realizada tanto por fotógrafos con reconocimiento internacional como también 

por profesionales de bajo perfil. Obras que hasta el momento se han clasificado por 

separado y sin embargo tienen algo en común, un criterio rector que se ignora. Se trata 

de una temática que propone crear una imagen fija que se percibe como un fotograma 

cinematográfico, contenido que posee implícitos los aspectos técnicos. 

Si bien la fotografía interviene en la apariencia de una película al formar parte de la 

creación de la imagen, narrativamente las disciplinas son diferentes. Ambos ámbitos 
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desarrollaron su propio lenguaje, el cual presenta leves cambios de acuerdo con el 

género; sin embargo, se observa la influencia del cine en las fotografías de Jeff Wall 

(n.1946) y Cindy Sherman (n.1954). Sus trabajos, desarrollados alrededor de 1980, 

consisten en producciones meramente fotográficas pero que se asemejan a fotogramas 

congelados de películas. Un resultado que fue buscado de manera intencional gracias a 

que supieron identificar y reproducir los aspectos necesarios para lograrlo, los mismos 

serán expuestos en el proyecto. Ambos fotógrafos son catalogados dentro del género de 

fotoconceptualismo narrativo debido a que trabajan con conceptos e ideas de manera 

expositiva. Sin embargo, ¿no es esto lo que hace el cine?, ambos artistas además de 

narrar pequeñas historias que el espectador completa, también utilizan recursos de la 

industria cinematográfica en la creación y en el proceso de la misma, razón por la cual se 

cree que es necesario diferenciarlos del montón, porque sus objetivos fueron y son 

distintos. 

Mediante el Proyecto de Grado titulado 24 Fotografías por segundo, propuesta y 

producción de un género fotográfico, se propone identificar, desarrollar y producir la 

creación de un género de fotografía que consiste en imágenes fijas que son percibidas 

como fotogramas cinematográficos, y cuyo exponente actual es el fotógrafo Gregory 

Crewdson, el cual fue seleccionado como punto de partida para la elaboración personal 

de una serie que representa algunos géneros del cine. 

El objetivo principal es plantear teóricamente y demostrar en la práctica con producciones 

fotográficas propias el desarrollo del género propuesto, por lo tanto la metodología de 

trabajo será exploratoria, encontrándose en la categoría de Creación y Expresión, de la 

línea temática Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes. 

Entre los objetivos específicos se encuentra, por un lado, destacar una relación 

constructiva entre fotografía y cine, en la que esta última disciplina aporta a la primera. 

Como también analizar las fotografías de Jeff Wall y Cindy Sherman en cuanto a 

composición, iluminación, formato, proceso de creación, concepto y aspectos técnicos. 
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Demostrar cómo a partir del fotoconceptualismo, estos fotógrafos dieron origen a un tipo 

de fotografía que actualmente sería posible considerarla un género. Y finalmente explicar 

cómo se plasma el lenguaje en movimiento en imágenes fijas para generar en la 

percepción del espectador la sensación de continuidad, y por ende, lograr que lo 

relacione con un fotograma fílmico. 

El aporte que realiza el siguiente trabajo a la disciplina fotográfica, consiste en ampliar la 

riqueza de la misma con la propuesta del desarrollo de una categoría diferente en la 

clasificación de géneros, que hace referencia al tratamiento estético cinematográfico, y 

reivindica la importancia de la fotografía más allá de las actividades de su índole. 

Al hacer un análisis de los elementos correspondientes a la imagen, desde encuadre y 

composición hasta iluminación y relación de aspecto del formato, al comparar los 

resultados con las herramientas técnicas que ofrece la fotografía en la creación, se busca 

establecer de manera clara  las características principales de la propuesta. 

Con los resultados finales se espera despertar el interés de fotógrafos, directores de cine 

y de fotografía, que se puedan inspirar en el género propuesto, así como también se 

dirige a estudiantes e investigadores o docentes. Tal vez con mayor aspiración a 

organismos fotográficos nacionales e internacionales. 

Se han relacionado los contenidos, en mayor medida, con la materia Diseño e imagen de 

marca - F. Debido a que se propone deconstruir un estilo fotográfico, analizar sus partes 

en la composición en el plano bidimensional; la influencia que ejerce el marco, encuadre, 

punto de vista, campo y fuera de campo; y el significado de determinadas formas y 

colores. Para luego reconstruirlo con una nueva significación, expuesta durante el 

análisis, y proponer que se clasifique como un género independiente, por la manera en 

que se lleva a cabo el acto fotográfico y los objetivos que plantea. El contenido de estos 

dos últimos aspectos, se vinculan al mundo cinematográfico, por lo que también resulta 

pertinente hacer una conexión con la asignatura Cámara e iluminación - F. Por ello, se 

destaca la relación de la disciplina audiovisual con la fotográfica, y se desarrollan los 
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aspectos formales y narrativos que finalmente se aplican en el género que se propone y, 

por lo tanto, en el producto final del trabajo, una producción fotográfica. 

En cuanto a lo que se presenta en cada capítulo del presente Proyecto de Grado, el 

capítulo uno hace una introducción al tema exponiendo los inicios de la fotografía que 

desencadenó la aparición del cine, y se reflexiona acerca del rol de la fotografía en la otra 

disciplina en la actualidad, así como también se abordarán los elementos de percepción 

del ser humano. 

El capítulo dos expone los elementos que construyen una imagen, empezando por 

explicar en qué consiste la composición, y luego los recursos que se utilizan en la 

fotografía por un lado, y en el lenguaje del cine por el otro. 

El capítulo tres aborda en qué consisten los géneros, y de forma más específica las 

características de dos categorías fotográficas, el fotoconceptualismo y el surrealismo. 

También se exponen las características narrativas y expresivas de algunos géneros del 

cine. En este capítulo se trata de responder la pregunta ¿cuándo un género se convierte 

en tal? y, a su vez, discernir herramientas que se utilizan en la producción final ubicada 

en el cuerpo C. 

El capítulo cuatro consiste en el análisis de las series de los fotógrafos que se consideran 

los precursores del género propuesto, empezando por los autorretratos de Cindy 

Sherman y siguiendo con las producciones destacadas de Jeff Wall. 

Y finalmente en el capítulo cinco se expone la propuesta del género, tomando como 

referente a Gregory Crewdson para la producción fotográfica personal que ejemplifica la 

propuesta planteada. Se explica la temática central, sus características, y cómo se aplica 

el desarrollo teórico en la serie de fotografías que se realizó para el Proyecto de Grado. 

En la investigación del tema se han encontrado antecedentes en la Universidad de 

Palermo que aportaron referencias para el desarrollo del PG. 

Como es el caso del trabajo de Malena Martínez Riva (2012), en Sobre la fotografía de 

moda, un hibrido con lenguaje propio. Pretende realizar una investigación que ayude a 
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entender y comprender los elementos y las características de la fotografía de moda, así el 

fotógrafo comprenderá a la fotografía desde otro punto de vista que lo liberará para lograr 

un producto diferencial con respecto a los fotógrafos actuales y los que intentarán 

insertarse en el mercado. La investigación ahonda en un género fotográfico para 

comprenderlo en profundidad y delimitarlo de otro. 

Por otro lado, Araceli Ramírez Martínez (2012) en La nueva fotografía documental, 

aborda el tema de la fotografía documental realizada por la gente común que sin desearlo 

se encuentra en medio de sucesos importantes de su entorno, como catástrofes 

naturales o enfrentamiento bélicos, y consiguen documentarlos gracias a las nuevas 

tecnologías. Al hablar sobre el género fotográfico documental, lo actualiza, lo redefine con 

los nuevos sucesos sociales y tecnológicos.  

Los siguientes proyectos se vinculan debido a que se abordan géneros cinematográficos. 

Al analizar el medio audiovisual se obtienen las bases de composición, relación de 

aspecto; leyes que regirán las imágenes a crear, con el fin de imitar un fotograma de 

película. 

Por un lado, Daniel Chong Salcedo, (2010) con Directores Contemporáneos, el estilo de 

sus obras quiebra con lo clásico, evidencia el avance que ha tenido el cine desde las 

etapas de conformación del mismo como discurso audiovisual, hasta el surgimiento de 

nuevos modelos y estilos que se muestran en la actualidad. 

Por otro lado, Marcela Meléndez (2012) en Influencias del cine clásico en el cine actual, 

compara el cine de ficción con el documental, y elige dos épocas para demostrar si 

verdaderamente existen características del montaje clásico que se siguen utilizando en la 

actualidad. 

También Belén Rais Fuertes (2012) en su proyecto El cine como arte, análisis del nuevo 

cine argentino, investiga el cine como expresión artística y la manera en que influye la 

industria en él, a partir del estudio de material teórico y un análisis de películas 
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nacionales, correspondientes a la época del Nuevo Cine Argentino, para finalmente  

compararlo con el cine contemporáneo de origen local. 

Otros Proyectos de Grado que sirvieron de referencia fueron Un millón de zombies no 

pueden estar equivocados, cine de zombies de Pablo Gabriel Davia (2012), porque  

enuncia un modelo, lo explica, y demuestra sus obvias variaciones de obra en obra, 

llamándolo el modelo de género zombie. Propone una temática como género explicando 

cuales son los códigos y simbolismos, los cuáles ya existen y los diferencia del montón. 

Se tuvo en cuenta, también, el aporte de Emilia González (2011) en Identificación y 

espectador en el nuevo cine argentino, ya que investiga los aspectos relevantes al 

proceso que realiza el espectador para poder percibir, interpretar e identificarse durante 

la proyección y visionado de una película. Los aspectos perceptivos del espectador que 

tienen como consecuencia que se relacione la fotografía con el cine, interpretar e 

identificar es fundamental para realizar el vínculo y definir la sensación que una fotografía 

desencadenará. 

Del mismo modo Proyectos de Investigación de la Universidad aportaron en una 

exploración previa. 

Merari Leisa Biancucci (2009) en Fotografía y arte. Desarrollo del lenguaje fotográfico, se 

explaya en los factores que tienen importancia en la manera de hacer imágenes, al estar 

inmersos en un mundo saturado de las mismas, sostiene que categorizar una imagen 

sería inadecuado y la manera en que éstas cambian definen no sólo la manera de 

mirarlas sino también el modo de crearlas. 

Mercedes Pombo (2012) en La fotografía contemporánea aborda el punto de vista de 

Susan Sontag quien reconoce la interpretación de la realidad del fotógrafo al determinar 

encuadres, el fuera de campo y los enfoques. Sus elecciones técnicas y estéticas habla 

de su mirada sobre el arte y la realidad; se genera un discurso personal y expresivo.  

El hecho de generar un lenguaje propio con este medio, la fotografía, que se produce al  
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realizar elecciones se determina la estética y el estilo, el punto de vista, el encuadre, 

enfoques. 

Nuevamente, Pombo aporta con Algunas reflexiones sobre el lenguaje fotográfico (2009), 

un artículo que plantea los nuevos roles y nuevos vínculos que se fusionan entre los 

lenguajes del arte, capaces de comunicar y abordar concepciones sociales y simbólicas 

en un constante movimiento. Los fotógrafos de la actualidad se desligan de la 

problemática antigua arte/documento, para dar lugar a una nueva posibilidad de acción, 

tanto desde la teoría como desde la práctica fotográfica. La fotografía es un campo en 

crecimiento y desarrollo que rompe las barreras de a poco, se evidencia en parte en 

nuevos vínculos y roles que va adquiriendo con el tiempo. 

Por otra parte se encontraron antecedentes fuera de la Universidad que se tratan a 

continuación. 

El Profesor e investigador titular de la Cátedra Fotografía Avanzada en la Universidad 

Panamericana (Ciudad de México), Oscar Nates (2012) en su blog escribió un artículo 

llamado Géneros y subgéneros en la fotografía artística contemporánea.  

En el mismo plantea la clasificación de géneros en la fotografía artística: Arte conceptual, 

Narrativa, Intimidad, Apropiación, Archivos, huellas, historia y memoria, Ciudad y 

cotidianeidad, Retrato, Objetos y Autorretratos.  

Dentro de la clasificación que propone establece a Jeff Wall y Cindy Sherman dentro del 

género Narrativo y sostiene que en el mismo se trata de montar una escena que el 

observador deberá leer visualmente para interpretar la historia que se desarrolla. 

Hay que mencionar también a Perea J., quien en el paper Los géneros fotográficos, los 

aborde desde varios puntos de vista, entre ellos como una evolución natural de los 

géneros pictóricos, por la función que cumplen, como receptáculos que recogen las 

necesidades expresivas del hombre. Los géneros están relacionados con los temas 

representados pero el autor establece una hipótesis que fija los géneros, también, a la 
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forma de representación del espacio y del tiempo. Los géneros aparecen por diversas 

razones, pero lo más importante es el tema representado. 

A su vez, Rick Altman  (2000) desarrolla en Los géneros cinematográficos el primer texto 

que relaciona de modo amplio los papeles que desempeñan la industria, la crítica y el 

público en la génesis y la redefinición de los géneros. Altman presta atención a las voces 

más importantes en la historia de la teoría de los géneros desde Aristóteles hasta 

Wittgenstein. Para empezar, reconoce que el propio término género conlleva en sí mismo 

significados diferentes según los distintos sujetos que lo enuncien. Luego, elabora una 

nueva teoría del género basada en la relación, difícil y competitiva, pero también 

complementaria entre sus diversos usuarios.  

Dicho texto se vincula con el Proyecto de Grado porque se analizan géneros de cine para 

poder traducirlos a un género fotográfico, se debe recurrir a definiciones de género, 

análisis y críticas. 

Sánchez Noriega J. L. (2002) en Historia del cine: teoría y géneros cinematográficos, 

fotografía y televisión, proporciona esquemas que facilitan la visión global del hecho 

cinematográfico. Profundiza en los géneros cinematográficos así como también 

fotográficos, teniendo un mismo punto de vista sobre ambas disciplinas. 

Y finalmente Sontag S. (1977) con Sobre la fotografía, un libro en el que expone varias 

ideas acerca de la relación de la fotografía con la realidad. Por un lado, cómo algo dota 

de realidad a las imágenes y, por otro, lo que hace perder precisamente esa realidad. Las 

fotografías retratan un temperamento individual y cómo es la relación del fotógrafo con la 

fotografía y, a su vez, la misma puede provocar una anulación del yo o una celebración 

del ego. 

Este trabajo posee contenido que es posible aplicar a la actualidad, como el papel de un 

creador, en este caso más ausente que presente para el espectador, es decir invisible, 

que crea una realidad transformada de la misma realidad, que lo sitúa en un rol muy 

activo en el proceso completo de construcción de dicha realidad y de la imagen. 
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Capitulo 1 : Imágenes fijas y en movimiento 

La fotografía y el cine son dos inventos separados por más de 60 años en la historia, 

siendo la imagen fija la precursora de la móvil y los principios en los que se basa la 

misma. Desde entonces se desarrollaron en paralelo, entrelazándose y alimentándose de 

los resultados de una y los avances del la otra. Sin embargo, el lenguaje visual ya  se 

había establecido en la sociedad por los previos creadores de imágenes, los pintores, 

cuyos pasos siguieron. 

Con el tiempo las dos disciplinas se especificaron, se fueron diferenciando con sus 

propias construcciones visuales y reglas. Y luego con el crecimiento de la industria 

cinematográfica se volvieron a unir y mezclar siendo actualmente su relación de diversas 

maneras. 

Por un lado, las fotografías pueden inspiran el tratamiento estético de una película y 

servir de referencia, o viceversa, puede suceder que una película por su imagen 

provoque en un fotógrafo el deseo de querer representarla, o que lo inspire por la paleta 

cromática a hacer una serie con los mismos colores.  

Por otro lado, la fotografía se puede relacionar de manera más intrínseca a la disciplina 

cinematográfica. Actualmente en el mundo del cine la fotografía tiene un rol importante en 

la producción de la imagen, que es llevado a cabo por alguien que se conoce con el 

nombre de director de fotografía. La función del mismo es la de trabajar junto con el 

director, y otros profesionales responsables de los elementos presentes en la imagen, 

para determinar cómo se verá el producto final en la pantalla. A este sujeto le conciernen 

decisiones tales como el objetivo a utilizar en cada toma; la elección de herramientas que 

permiten la representación, cámara, película; el encuadre y la composición; los 

movimientos de cámara; y lo primordial para crear la atmósfera de la escena: la 

iluminación, que transmite de una manera más profunda al inconsciente del espectador 

sentimientos y/o refuerza ideas y conceptos. 
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1.1 El inicio de una larga relación 

La primera fotografía aparece en 1826 gracias a Nicéforo Nièpce (1765-1833), desde 

entonces el medio de expresión pasó por diversas transformaciones, tanto tecnológicas 

como por el desarrollo de un lenguaje propio. Entre los personajes que intervinieron y 

aportaron a la disciplina, se encuentra Luis Daguerre (1787-1851), quien logra popularizar 

la fotografía y hacerse con el monopolio de la misma, por desarrollar una técnica para 

tomar y procesar imágenes que llamó Daguerrotipos. También se debe destacar a dos 

personas, Albert Southworth  (1811-1894) y Josiah Hawes (1808-1901), quienes se 

hicieron socios para llevar adelante un estudio fotográfico, o galería daguerreana como 

se los conocía en 1840. Se especializaron en realizar retratos y se destacaron por una 

particularidad, que pensaban en la iluminación eligiendo la más adecuada para sus 

modelos, así profundizaron de una manera más analítica que otros en los retratos. Hecho 

que los convierte en pioneros de un género que se desarrollaría más adelante, la 

fotografía artística. (Incorvaia, 2008) Y desde la perspectiva actual en retratistas 

profesionales. 

El retrato fue el primer tipo de fotografía explotado comercialmente y con el mayor 

desarrollo y producciones. Por lo que se puede decir que a partir del mismo es cuando se 

empieza a pensar en la iluminación de la fotografía como una herramienta de 

construcción de la imagen. 

Ingeniosamente el fotógrafo conocido por el nombre de Nadar (1820-1910), Gaspard 

Félix Tournachon, lograba atrapar la esencia de los retratados, como dice Mónica 

Incorvaria "captando con penetración psicológica los rasgos esenciales de su carácter". 

(2008, p. 46). También fue la primera persona en utilizar luz artificial para lograr una 

imagen en lugares con luz insuficiente. 

La pintura y el teatro eran espacios académicos en los que se había analizado por años 

la luz como clave de la expresión. El conocimiento de creación y lectura visual tiene sus 

inicios en el arte pictórico, por lo que aquello que se producía en imagen fija se hacía 
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aplicando y siguiendo los conocimientos existentes en la pintura. Además muchos de los 

fotógrafos provenían de esa esfera artística y decidieron enfocar sus medios expresivos 

en una herramienta con una relación más directa con la vida del momento.  

Los movimientos pictóricos influyeron en la disciplina fotográfica durante el desarrollo de 

los aspectos intrínsecos de la misma, pero con el tiempo surgieron diferentes 

aplicaciones para este medio y como consecuencia una clasificación con géneros. Entre 

las categorizaciones más usuales prevalecía la funcionalidad, es decir el objetivo, como 

eje rector. Si se trataba de documentar, realizar arte, fotografía publicitaria; o bien según 

el aspecto referencial, es decir el tema o sujeto, si consiste en un paisaje, retrato, 

bodegón; o si es una combinación de las dos cosas.  

Hacia 1870 hubo un avance técnico destacable, las velocidades de exposición que 

requerían las emulsiones llegaron a reducirse a 1/25 de segundo, acercándose más a la 

posibilidad de captar instantes y espontaneidad. A partir de esto el fotógrafo e 

investigador Muybridge (1830-1904) realiza una serie de fotografías en las que congela 

fases de movimientos separados por décimas de segundo. La serie más famosa es 

aquella que muestra paso a paso el movimiento de un caballo corriendo, fue realizada 

con varias cámaras que se disparaban al pasar el sujeto. En otros casos para obtener el 

mismo resultado, captaba varios momentos con el uso de luz estroboscópica. Y aunque 

su objetivo era frenar el tiempo, si esas imágenes se pasaban rápido una tras otra se 

producía la ilusión de movimiento.  

En 1882 Étienne-Jules Marey (1830-1904), especializado en medicina, creó una cámara 

que registraba doce fotogramas por segundo en un disco giratorio de película, consistía 

en una sucesión de fotografías, y años después construyó la primer cámara en funcionar 

con película flexible de papel. Estos son pequeños pero grandes indicios de lo que estaba 

por venir. 

En 1898 la compañía Kodak presenta al mercado el celuloide, una base de película 

fotográfica flexible que permitió obtener series prolongadas de fotogramas. Con esta 
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aparición se modificaron las tecnologías de captura, se necesitaban cámaras que 

pudieran desplazar la película de celuloide frente al lente de cristal para cada exposición. 

Se había llegado a un punto decisivo en el que se daban las posibilidades del comienzo 

del cine como se lo conoce hoy.  

Los antecedentes del cine se remontan a la clave para la proyección de cuadros y lograr 

la ilusión de movimiento, que no es más ni menos que el movimiento intermitente de la 

película, el cuál debe y debía ser fluido y veloz. Ya que a cierta velocidad se pierde la 

diferenciación de cuadros entre sí. 

 "La combinación de una base de película transparente y flexible, un tiempo de exposición 

rápido, un mecanismo que arrastra la película por la cámara, un mecanismo intermitente 

para parar la película y un obturador que bloqueara la luz". (Bordwell y Thompson, 1993, 

p. 453). Éste era el sistema básico necesario que se consiguió hacia 1890, que llevó al 

desarrollo de varios inventos entre los que se destacaron el cinetoscopio (1894) de 

William Dickson (1860-1935), quien trabajaba con Thomas Edison (1847-1931), y el 

sistema de proyección desarrollado por los hermanos Lumiére. El cinetoscopio consistía 

en una película larga que se desplazaba verticalmente por una serie de ejes dentro de 

una caja de madera, desde una abertura superior se podían visualizar las fotografías en 

movimiento o, según el historiador cinematográfico Georges Sadoul (1904-1967) 

fotografías animadas. (2004)  

En lo que respecta al nacimiento del cine en 1895 es atribuido a los hermanos Lumiére 

porque desarrollaron dispositivos de captura y, dónde fueron innovadores, dispositivos de 

proyección. Estos últimos fueron los que proporcionaron la forma que el medio adoptaría. 

Sus películas consistían en grabaciones que demostraban la habilidad del invento, eran 

simples y se pueden considerar como documentales. Se limitaban a capturar escenas 

cotidianas en lugares públicos y exteriores. 

Luego Georges Méliès (1861-1938) aportó el aspecto artístico y narrativo, que los 

Lumiére nunca habían tenido en cuenta. En un principio las películas tenían el objetivo de 
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demostrar la capacidad del invento, por lo que no pasaba de un único tema, encuadre e 

iluminación. Con Méliès se produce un cambio porque toma del teatro la idea de contar 

una historia, se trataba de un lenguaje de representación en movimiento desarrollado. 

Como consecuencia, la puesta en escena era muy teatral, la cámara se situaba frontal a 

la situación dramática y permanecía fija, como si fuera un espectador en su butaca.  

Para entonces, según Méliès el cine se trataba de una unión o alianza entre el estudio del 

fotógrafo por la organización, y la escena teatral por el uso de la trama. Sólo que su 

estudio poseía cuyas paredes de cristal por lo que aprovechaba mejor la luz que llenaba 

la sala de distintas direcciones, sin necesidad de ser móvil como otros ya existentes. 

Méliès también invertía tiempo en construir decorados muy elaborados para contar sus 

historias fantásticas, al ser mago sus temáticas giraban en torno a la fantasía. Sus 

producciones fueron aceptadas, imitadas y populares.   

[...] necesidades obligaron también a Méliès a combinar la escenografía teatral con la 
técnica particular de las telas pintadas para los estudios de los fotógrafos. Debió 
acentuar los convencionalismos de estas últimas tanto más cuanto que no se sirvió 
nunca de la luz artífica para moldear a sus personajes ni para expresar ciertos 
sentimientos o situaciones. (Sadoul, 2004, p25) 

 
En paralelo, mientras se experimentaba con efectos especiales alrededor de 1897, en el 

ámbito fotográfico ya se habían realizado fotomontajes hacia 1856 con una ambición 

artística, así como también producciones con temas alegóricos. Sin embargo, para 1891 

la fotografía luchaba por el reconocimiento como disciplina artística, es cuando se inicia el 

movimiento pictorialista (1891- ca.1920) que buscaba separarse de la realidad con el uso 

de desenfoques y distorsiones en la imagen.  

Mientras que entre 1900 y 1917 se desarrollaron los principios del lenguaje 

cinematográfico, se establecieron las bases de construcción narrativas visuales. Entre 

ellas la continuidad de toma a toma, el eje de miradas, el corte de tomas en movimiento y 

el plano y contraplano. Hacia los años veinte este sistema de continuidad era de uso 

estándar, servía perfectamente para comunicar relaciones espaciales y temporales de 

manera coherente. (Bordwell, Thompson, 1993) 
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Es decir que cuando el cine daba sus primeros pasos, la fotografía se desprendía de la 

obligación de realizar una reproducción realista del mundo 

 

1.2 La fotografía en el cine 

Se puede observar que desde los comienzos es fuerte el vínculo entre la fotografía y 
el cine, la luz artificial utilizadas por los fotógrafos desde fines del segundo imperio 
era de empleo delicado en el cine, antes de 1906 Méliès la empleo en un caso de 
fuerza mayor, para registrar en 1897 cuatro números del cantante Paulus. 
(Sadoul, 2004, p 23) 

Desde los comienzos ambas expresiones visuales artísticas mantuvieron un lazo de 

similitud, probablemente por, como ya se expuso, compartir un origen. Desde entonces 

vivenciaron cambios y tendencias a la par, como por ejemplo la aparición del uso de 

iluminación eléctrica. Actualmente las innovaciones que comparten tienen más relación 

con el mundo tecnológico, mientras que en el plano expresivo los avances o cambios son 

más sutiles.  

La creación de imágenes está condicionada por los medios que permiten su realización, 

acotando a la actualidad, la luz llega a un lente que la hace converger para poder 

proyectarla sobre una superficie de captación, en dispositivos digitales un sensor o, en 

cámaras analógicas, películas sensibles.  

Sin embargo, cabe destacar una gran diferencia entre los modos de representación del 

cine y el de fotografía, el factor del movimiento. En la fotografía se determina mediante la 

velocidad de obturación si el movimiento real será congelado en el fotograma o  

capturado con un aspecto irreal para la percepción humana. Los objetos que se 

desplacen a una velocidad superior a la de obturación se plasman con poca nitidez, el 

objeto forma una traza, o se deforma e incluso a veces se presenta como una 

transparencia fantasmal. Mientras que en el cine el factor de la velocidad se tiene en 

cuenta también para la correcta obturación de acuerdo con la cadencia de filmación. Es 

decir la cantidad de fotogramas que serán expuestos por segundo, y por supuesto la 



18 

 

consecuencia y producto de la actividad, el movimiento ilusorio del contenido de la 

película.  

El responsable de la imagen cinematográfica es el director de fotografía que, se puede 

decir, es una especie de fotógrafo de movimiento continuo. Les concierne al aspecto 

visual de una película, es decir, la iluminación, exposición, composición, nitidez, y otros 

componentes de la imagen y su estética. Realiza estas tareas teniendo en cuenta que a 

medida que se desplaza un sujeto y se producen cambios visuales, debe reaccionar y 

reencuadrar para lograr mantener o mejorar la composición. 

Paul Wheeler se explaya sobre las funciones del mismo en Practical Cinematography 

(2005); una vez que el director de foto leyó e interpretó el guión se pone de acuerdo con 

el director el aspecto que tendrá la película según la carga emocional del texto, y se 

determina qué es necesario para transmitir la misma. Luego se coordina con el director 

de producción, como también con el encargado de locación, para mantener una 

coherencia y unidad. Es importante disponer del conocimiento detallado de la locación o 

del set de filmación porque permite saber cómo será la disposición de las luces y planear 

cómo se llevaran a cabo las tomas complicadas. Una vez que el director de fotografía 

planeó el esquema de iluminación se procede a realizar el pedido de luces necesarias 

para la filmación que será transmitido al resto del equipo para la colocación de las 

mismas alrededor de la escena. 

Durante la filmación debe comunicarse con el camarógrafo e informarle los datos 

técnicos, que el director confirma. Al terminar cada escena debe decidir si se obtuvo el 

material suficiente y las tomas de manera correcta, de lo contrario le dice al director su 

opinión. Finalmente en la postproducción, se encarga de aprobar los efectos, si es que 

decide involucrarse en los mismos; formará parte del proceso de armado de la película 

junto con los arreglos de color y exposición. 
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Sus herramientas técnicas de trabajo y expresión son las mismas que se utilizan en la 

fotografía, encuadre y composición, luz, color, textura, lentes ópticas, movimiento, punto 

de vista, profundidad de campo, formato o relación de aspecto, soporte de captación. 

Hay quienes aspiran a que la puesta de luces se vea natural, justificada y racional. Como 

es el caso de Néstor Almendros (1930-1992), reconocido director de fotografía argentino 

que destaca la cualidad imprescindible de la sensibilidad plástica y la sólida cultura. 

Además, sostiene que la técnica puede quedar en un plano más secundario. Puede que 

sea una observación acertada ya que lo primordial es la visión estética, que con el equipo 

indicado de compañeros de trabajo se traduce al lenguaje técnico; sin embargo, no deben 

ignorarse los medios necesarios de conocimiento para llevar a cabo la tarea.  

A su vez, Almendros manifiesta que "En el arte cinematográfico, la habilidad del director 

de fotografía se mide por su capacidad para aclarar una imagen, para 

limpiarla...separando bien cada figura -persona u objeto- con respecto a un fondo o 

decorado." (1996, p. 21) 

Así como la fotografía participa en el mundo del cine y éste, al tener una mayor 

expansión o mejor llegada a un público debido a la comercialización, también refleja y 

construye las imágenes en circulación de la sociedad, influye así en las producciones 

fotográficas que se desarrollan en la misma. Sin embargo, luego de ahondar en los roles 

¿quién crea en definitiva la imagen en el cine?. La creación de imágenes convergen en el 

fotógrafo, en ambos círculos toma las decisiones concernientes a la creación visual que 

se percibe. 

Así como hay similitudes hay diferencias, como la relación que establecen con el 

espectador. Por un lado debido a la forma en la que las disciplinas se presentan al 

público. Como Jacques Aumont (n.1942) en La imagen (1992) dice, que el tamaño de la 

imagen determina la relación que el espectador establece con la obra. Los tamaños 

grandes obligan al espectador a ver la superficie y a quedar dominado por la imagen, 

como sucede con la pantalla del cine, una superficie inmensa a corta distancia que se 
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transforma en un centro luminoso en la oscuridad. Contrario a lo que puede pasar con 

una pantalla chica como la televisión y una fotografía pequeña. 

Las fotografías aparecen en diversos tamaños y el mayor de ellos puede encontrarse con 

frecuencia en la vía pública, en impresiones que se disponen en edificios o espacios 

publicitarios que así lo permitan, como también en exposiciones de autor. En estos casos 

el público se acerca en búsqueda de la inmersión en la obra, al igual que en el cine y el 

artista, consciente de ello, decide la manera en la que se presentará la misma. 

Por otro lado una fotografía y una película difieren en la relación variable que poseen con 

el tiempo, el tiempo de la imagen presentada y el tiempo del espectador. El espectador 

ante una imagen fija, inmóvil, la observará el tiempo que desee, contrario a una 

proyección que, más allá de que se trata de varias imágenes y de la presencia de 

movimiento del contenido, podrá visualizar el tiempo que la misma dure.  

Una imagen indica la presencia de un objeto en la realidad, su existencia, al ser el cine la 

consecuencia de muchas fotografías simultaneas el principio se aplica, es una evidencia, 

o como dice Sontag (1997) un vestigio de la realidad. Una realidad que se muestra 

jugando con la percepción del ser humano. 

 

1.3 La percepción de la imagen 

"Denominamos percepción visual al conjunto de actividades que comprenden el proceso 

de la visión al recibir el hombre las distintas señales del mundo circundante. [...] La 

percepción se refiere a como las señales visuales son percibidas por la psiquis. " (Ruiz, 

1994, p.134). 

Es interesante la definición que se obtiene del proceso cognitivo si se combina con la 

postura del escultor neoclásico Adolf von Hildebrand (1847-1921) quien en 1893 planteó 

que si se analizaban las imágenes mentales prestando atención a sus constituyentes 

primarios, se llegaba a la conclusión que se componen de información derivada de la 

visión, del movimiento y también de recuerdos del sentido táctil. La realidad es construida 



21 

 

por diversos sentidos que se conjugan y en la psiquis se reconstruye el entorno, por lo 

que aquello que se vea en imágenes se compara con las vivencias personales y le 

otorgan sentido a lo que se ve. 

La fotografía tiene la capacidad de reproducir el entorno e imitar la realidad que se 

visualiza, con los recursos que ofrece se logra reforzar la verosimilitud al crear ilusiones 

espaciales. Por lo tanto, aunque se ve una imagen plana, y es interiorizado en la mente, 

al sumergirse en la misma se aceptan los códigos del medio de expresión como una 

convención o contrato previamente establecido. Lo que sucede según Aumont (1992) 

cuando se observa una fotografía es que se aprecia una doble realidad perceptiva de las 

imágenes, es decir dos realidades, porque se capta como parte de una superficie plana y 

a la vez como parte de un espacio tridimensional. Luego el espectador traduce la 

información en el imaginario psíquico con los elementos reales que estuvieron presentes 

en el momento de captura. 

Para poder construir con el lenguaje del medio fotográfico una reproducción de la realidad 

en un plano bidimensional es necesario entender la aplicación de los elementos 

constructivos en favor de la percepción. El mayor conflicto se presenta en lograr 

espacialidad en una dimensión plana. De manera que para poder transmitir profundidad 

visual entra en juego la composición y la técnica. En lo que concierne a composición se 

recurre al uso de indicadores de profundidad, entre los que se encuentra la superposición 

de objetos, cambios en el tamaño de los mismos y el lugar que ocupan en el material, así 

como también diagonales que otorguen información de perspectiva, gradientes de textura 

con variación en su tamaño, cambios de intensidad en la luz, color, y en lo que respecta a 

puros tecnicismos tecnológicos, los enfoques y desenfoques como también lo relacionado 

a la cantidad de planos nítidos visibles. 

No sólo las formas, líneas y puntos influyen en la psicología del observador, el color es un 

componente que modifica el espacio generando ilusiones, y a la vez, aporta 

connotaciones simbólicas y afecta las emociones.   
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Los colores cálidos; rojo, naranja, amarillo, verde amarillento, producen la sensación de 

acercamiento, el espacio se cierra, y los objetos se aproximan. Contrario al efecto que 

provocan los colores fríos; azul, violeta, verde azulado, que transforman el espacio 

expandiéndolo lo que provoca la sensación de un espacio abierto. Los objetos con estos 

colores se alejan hacia el fondo. Además, el espacio se ve modificado por la variable 

lumínica, lo que se entiende por el valor de claridad de un color.  

Más allá de aplicar estos conocimientos, cuando se identifica el entorno a capturar 

también se puede decidir modificarlo. Si se desea mostrar un ambiente espacioso se 

transformará al cambiar el color de las paredes a blanco, y al elegir objetos claros y 

desaturados como decoración para que se fundan con el fondo, y así se logra en 

consecuencia que se separen de la figura humana. 

El siguiente recurso de ilusión utilizado se llama fuera de campo, que es creado por el 

encuadre, cuando el marco limita la visión. Aumont (1992) enumera cinco funciones del 

marco, la visual, la económica, la simbólica, la función representativa y narrativa, y por 

último la función retórica. 

La primera función, la visual, separa perceptivamente imagen de su exterior, aísla una 

sección del campo visual y la hace más nítida, un factor que contribuye a la composición. 

La segunda función es la económica, refiriéndose más explícitamente al marco físico, el 

enmarque, que anclaba al objeto en el mundo de la mercancía, y en consecuencia el 

marco se convierte en un significado de valor comercial. La siguiente función del marco 

delimitador es la simbólica, por su cualidad como índice que informa al espectador que 

está mirando una imagen, y que debe ser vista de acuerdo con ciertas convenciones. 

La función más interesante que se relaciona con el fuera de campo de manera más 

directa es la representativa y narrativa, la cual establece que el marco refuerza el valor 

imaginario. Se entiende en esta concepción al campo delimitador también como una 

ventana a la diégesis presentada por la imagen, siendo su prolongación imaginaria el 

fuera de campo visual. 



23 

 

Por último la función retórica, comprende al marco como un elemento que contiene un 

discurso prácticamente propio e independiente, es el caso de la expresión y relación del 

marco con su contenido, por ejemplo los reencuadres con ventanas y puertas, que están 

presentes en la imagen y encierran otro campo interno concentrando más la atención del 

espectador. 

Expuestos los roles de interacción del encuadre o marco y se hace hincapié en su función 

representativa y narrativa, que permite explotar el fuera de campo como recurso de 

comunicación de acuerdo a la relación que establezca con el contenido. 

Cuando un sujeto mira algo que se encuentra fuera del alcance del espectador la 

atención se redirecciona a un espacio imaginario, aquel que nunca podrá ver y lo intriga. 

Ciertos planos refuerzan la presencia del fuera de campo, no es el caso del plano general 

que muestra un paisaje y un ángulo de visualización amplio, como tampoco el plano 

detalle que concentra en un punto de interés diminuto, sin aire y carente de interacción 

con un entorno. Sin embargo, en primeros planos, medios y enteros un espacio 

referencial influye en los elementos mostrados que, según cómo interactúen, harán sentir 

al espectador la ausencia de información de lo que no se muestra en la imagen. El 

imaginario del espectador completará la historia y el espacio, la incógnita de este 

fenómeno la responde la Gestalt (1910) o psicología de la forma, término que proviene 

del alemán y su significado se dice que puede ser forma, figura, configuración; una 

corriente que profundizó y estudió la percepción del ser humano, específicamente en lo 

relacionado a las formas, estructuras visuales y sus interacciones.  

Esta disciplina propone leyes generales que están relacionadas entre sí y actúan en 

conjunto, entre ellas se encuentra la ley de la figura y el fondo. La cual identifica la figura 

como aquel elemento que se destaca en un espacio por su interrelación con los otros 

elementos, es decir que la misma existe porque hay un fondo, el cual se encarga de 

sostenerla. Debido al contraste que se genera entre ambos, el fondo pierde importancia y 

la atención se concentra en la figura, la que resalta como si estuviera recortada. El 
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fenómeno se debe a que el ojo humano tiene mejor visión, por la cantidad de receptores, 

en la zona central de la retina que en la periférica, que se produce también en la 

consciencia y tiene como resultado la distinción de una figura en un todo.  

Para lograr que la vista se concentre en un punto específico elegido y se convierta en la 

figura de la fotografía se puede recurrir al recurso principal y sencillo del foco. Pero 

existen los casos en los que se puede o debe reforzar con otros recursos, o que hay 

mucha profundidad de campo y como consecuencia el foco es infinito, por lo que todos 

los planos son nítidos. En estos casos el contraste lumínico diferencia la figura del fondo, 

se puede generar iluminando figura y dejando en un valor menor el fondo o viceversa; 

también es posible con un contraluz que genere una línea de separación o iluminando el 

fondo, siempre y cuando el borde de la figura sea más oscuro. 

Por otro lado, cuando la superficie es homogénea y presenta una textura uniforme se 

convierte en fondo automáticamente, más aún cuando la figura aparece interrumpiendo el 

patrón e introduce variación visual. Aunque los sujetos y elementos son aspectos que no 

son parte en sí de los recursos meramente fotográficos, forman a la imagen, y el fotógrafo 

interviene en la decisión de qué aparecerá además del cómo. 

Otra de las leyes que propone la Gestalt es la del cierre, la misma responde a la incógnita 

previamente mencionada sobre el fuera de campo. Cuando se le presenta al ser humano 

una imagen incompleta tiende a completar las partes que faltan y cerrarla con la 

imaginación, debido a que las formas completas son más estables y las incompletas 

resultan inestables, generando incomodidad.  (Leone, 1998) 

Nuevamente si se aplica esta ley a las fotografías se pueden nombrar varios ejemplos, 

como cuando mediante el encuadre se corta un objeto y se muestra sólo una parte, se lo 

reconoce de todas formas y la imaginación tiende a activarse generando las posibilidades 

de continuidad. O cuando se produce una toma sobreexpuesta, quemada, con contraste 

alto en la que sólo se ven detalles oscuros como si flotaran en un espacio blanco onírico, 
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como puede ser un rostro, aquí la percepción se encargará de completar el contorno en 

búsqueda de estabilidad. 

Influye a su vez en la percepción la ley de contraste, en la que se explica como la 

posición relativa de distintos elementos afectan las cualidades de los mismos, como la del 

tamaño. Los elementos nunca se modifican, pero por el contexto de la situación se 

produce una comparación entre las partes que provoca que cobren un valor diferente al 

modificar los puntos de referencia. 

Se trata de una regla perceptiva que al ser explotada facilita la transmisión de mensajes y 

emociones, como por ejemplo poner en imagen el concepto de insignificancia. Al mostrar 

un hombre de estatura media al lado de un árbol de 20 metros de altura la diferencia 

sería enorme. Pero para ello sería necesario un encuadre en el que el árbol apareciera 

completo, para lo que deben intervenir tres factores, la distancia focal, la distancia entre 

sujeto y cámara, y el tamaño del objeto. La cantidad de espacio que ocupen en el 

encuadre los sujetos será el indicio de tamaño y, por lo tanto, lo que genere el mensaje 

connotado. 

Las siguientes leyes están relacionadas con la composición, tema a tratar en el siguiente 

capítulo, porque se trata de percepciones relacionadas con el ordenamiento y distribución 

de los elementos en el plano y se decidió tratar junto con la construcción de la imagen. 

Éstas son, la ley de proximidad, que determina que los elementos tienden a agruparse 

con los que se encuentran cerca porque se generan conexiones por la corta distancia 

entre ellos. Y, finalmente. la última ley gestáltica que influye en la fotografía y su 

percepción es la ley de similaridad que, como en la anterior, los elementos se agrupan 

por semejanza, sea de color, forma, tamaño. A la vez esos conjuntos se separan del 

resto, permitiendo crear una categorización de elementos. (Leone, 1998). 

Por consiguiente, al entender el mecanismo perceptivo de la psiquis se adquiere la 

libertad de desarrollar nuevas formas que estimulen la estética, ampliar horizontes y 

enfatizar el mensaje a trasmitir con eficiencia, ya que no sólo se piensa en los objetos 
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físicos presentes sino que se tiene en cuenta de manera consciente el inconsciente. Se 

adquiere un control más profundo de manipulación del pensamiento del espectador, que 

a su vez se traduce en él en emociones. 

El interés, ya sea por fascinación, temor, una peculiaridad, o deseo, influyen en la 

capacidad perceptiva, y por lo tanto también en la composición. Se puede reforzar, o 

guiar hacía otras lecturas la fascinación del observador mediante la composición y las 

reglas recién expuestas. 

En La lectura de la imagen: prensa, cine y televisión, Vilches remarca las palabras de 

Gombrich (1909-2001) sobre la ilusión en la imagen: 

El espectador mira 'por encima' de un cuadro o fotografía, hacia el mundo y hacia su 
propia experiencia anterior. La imagen es una forma vacía y necesita de la 
competencia interpretativa de un observador, porque, más allá de las relaciones 
generales que establece, necesita que la imagen sea llenada de contenidos, de 
experiencia, de relaciones geométricas, parentales, etc. (1984, p. 26) 

 

Sea fotografía o video, sin observador no hay imagen, ya que el sentido es establecido 

por el intérprete. La percepción de las imágenes se construye a partir de la comparación 

que realiza el espectador en base a sus experiencias previas con el mundo real, es el 

punto de referencia acerca de lo normal y las características reales de los objetos en las 

imágenes. De esta forma puede diferenciar e interpretar los cambios entre el espacio 

tridimensional representado de forma bidimensional, y la realidad acerca del tamaño de 

los objetos. 
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Capítulo 2: Arquitectura de una imagen 

Tener conocimientos de la percepción y la psicología del ser humano puede ser usado en 

la elaboración de fotografías para lograr una coherencia visual y transmitir un mensaje de 

manera eficaz. Por lo tanto se aborda la composición debido a que se construye una 

serie fotográfica consciente de los elementos que se desarrollan en el capítulo, se puede 

abordar el inconsciente del espectador con el control de los resultados.  

La forma, junto con el color, la línea, el punto, el lugar en el encuadre, y el punto de vista; 

son algunos de las herramientas de comunicación que interactúan entre sí en el plano 

bidimensional de la fotografía. Dado que se trata de la captura de un espacio 

tridimensional, para informar acerca de la profundidad se puede exagerar o remarcar los 

indicios de la misma. Sin embargo, también es posible eliminarla si se utilizan 

determinados lentes, y así mostrar lo que el ojo no podría ver.  

¿Cómo transmitir el mensaje deseado correctamente?. Es necesario ordenar los 

elementos en el espacio, teniendo en cuenta las reglas existentes de composición que 

pueden ser consideradas más como guías, con el fin de asegurar que el mensaje 

connotado de la imagen sea recibido acorde a lo planeado. 

Dados los resultados buscados el enfoque se acota a producciones, es decir, situaciones 

fotográficas creadas y buscadas. Éstas permiten tomar decisiones e influenciar sobre los 

personajes, lugares y objetos que forman parte de la misma, es una escena elaborada. 

 

2.1 Composición  

"No existen reglas absolutas sino cierto grado de comprensión de lo que ocurrirá en 

término de significado si disponemos las partes de determinadas maneras para obtener 

una organización y una orquestación de los medios visuales" (Dondis, 1985, p.33). 

Hay que encontrar nuevas maneras de ver las cosas, como hacía Rodchenko (1891 - 

1956) diseñador gráfico y fotógrafo que fundó el constructivismo ruso. Para enseñarle al 

ojo humano a ver de una forma nueva es necesario mostrar los objetos cotidianos y 
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familiares bajo perspectivas y ángulos inesperados. Gracias a las pequeñas cámaras 

Leica, Rodchenko experimenta con estos nuevos ángulos, rompiendo con el 

convencionalismo de las imágenes niveladas. Inclina horizontes, ángulos picados y 

contrapicados, perspectivas forzadas, resultando en imágenes dinámicas con fuerza 

visual. Sus fotografías se caracterizan por mostrar formas nuevas que interactúan con 

líneas y texturas.  

En La sintaxis de la imagen (1985), Dondis (1924-1984) establece que las personas 

perciben inconscientemente de la realidad un eje de estabilidad, el cual es visual y llama 

eje sentido. Constantemente se traza sobre el horizonte una línea vertical, perpendicular, 

para interpretar el equilibrio de los objetos. Y a su vez, Arnheim (1997) sostiene que 

gracias a esta herramienta otorgada por la naturaleza, es que se puede disponer como 

expresión el hecho de provocar tensión o estabilidad en una composición, porque 

interviene el sentido intuitivo del ojo y el equilibrio del sistema nervioso que se 

compensan entre sí. 

Cuando se habla de tensión se refiere a la inestabilidad que provoca la irregularidad y las 

formas más complejas. Es decir que no consiste únicamente en modificar el punto de 

vista de un encuadre o variar su inclinación, sino en intervenir en la disposición de los 

elementos que aparecen en el formato rectangular para transmitir caos o paz. Como por 

ejemplo, la fotografía de Philippe Halsman titulada Dalí atomicus (1948), en la que 

aparece el pintor saltando en una escena caótica, los muebles flotan, hay agua 

suspendida y gatos cayendo. En sí, los elementos aparecen de forma diferente a lo 

percibido comúnmente, y además los mismos no poseen un vínculo usual, sino que se 

conjugan en una escena suspendida que hace alusión a los cuadros del artista. Resulta 

ser tanto en composición como en concepto una imagen con tensión. 

Por lo tanto, hay que hacer referencia a la estructura que pone en evidencia las áreas de 

inestabilidad; si se trazan líneas en el cuadro que convergen hacia el centro, una vertical, 

una horizontal y diagonales, como un asterisco con una línea horizontal, se obtiene la 
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estructura básica de las zonas de equilibrio. Entonces, los elementos situados fuera de 

las líneas, es decir fuera de la estructura, generan tensión.  

"Los elementos visuales situados en áreas de tensión tienen más peso que los elementos 

nivelados. El peso, que en este contexto significa fuerza de atracción para el ojo, tiene 

desde luego una importancia enorme para el equilibrio compositivo". (Dondis, 1985, p. 44) 

Sin embargo, ¿cómo convendría organizar los elementos en el encuadre?, puede ser que 

la respuesta se oculte en la manera en la que se lee. El ojo tiende a favorecer la zona 

inferior izquierda de cualquier campo visual, el recorrido de la vista deambula por el resto 

del cuadro y nuevamente vuelve a este punto.  

Este es el caso de los occidentales, cuya costumbre de lectura comienza por el lado 

izquierdo y se desplaza al derecho, contrario a los orientales que escriben de derecha a 

izquierda y algunos incluso en formato vertical. Entonces, como leen invertido a los 

occidentales, ¿será la zona superior derecha más relevante que la inferior izquierda?. Por 

estas razones se recuerda que lo expuesto a continuación son guías y ayudas en el 

proceso de la composición.  

 

2.1.1 La forma depende del contenido 

Los siguientes componentes constructivos se pretenden exponer para demostrar cómo 

influyen en el mensaje y las sensaciones al combinarse con la psicología de la 

percepción. Los mismos son tamaño, punto, línea, diagonal, dirección, perspectiva, punto 

de vista y color. 

La connotación en los componentes se debe a que se construye con un recorte de la 

realidad realizado por un sujeto que tiene en cuenta que el centro absoluto es el 

espectador. El punto de vista determina la postura ante una escena, como la opinión o el 

sentimiento. Cuando éste es contrapicado, es decir que se visualiza el motivo desde un 

nivel inferior, aumenta la altura del sujeto y da la impresión de superioridad. Como 

consecuencia, la escena tiene una apariencia dramática porque se coloca al sujeto 
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principal en una situación de poder sobre el espectador. En cambio, cuando el punto de 

vista es elevado y se inclina hacia abajo la cámara, es decir que se pica, el sujeto parece 

de menor estatura como si alguien superior lo observara.  

A su vez la elección del punto de vista junto con la longitud focal del objetivo influencia en 

la perspectiva. La misma indica que las líneas paralelas convergen en un punto debido a 

que los rayos luminosos provenientes de la escena, al pasar por el centro de la pupila, 

generan una imagen que resulta ser una proyección de centro. Por ejemplo un  punto de 

vista al ras del suelo enfatiza la convergencia de las líneas, las cuales se dirigen a un 

punto de fuga. O bien si se mira un edificio desde la entrada hacía arriba, sus líneas 

paralelas se transforman en diagonales, y se produce la sensación de imponencia y 

grandeza, efecto que se aumenta con el uso de lentes angulares. A este fenómeno se lo 

conoce como perspectiva lineal, útil para acentuar la sensación espacial pero, ¿qué 

sucede cuando no hay líneas cercanas para generar profundidad?. Existe otro tipo de 

perspectiva llamada aérea, se genera una gradiente de iluminación a medida que los 

sujetos se alejan y adquieren una tonalidad azul, esto sucede debido a que la luz debe 

atravesar estratos de atmósfera que la modifican por la refracción y absorción del estrato 

de aire que atraviesa.  

Son elementos que dependen de la ubicación del fotógrafo, si el mismo se encuentra en 

lo alto de una montaña es probable que los picos de las montañas tiendan a desaturarse 

y sus líneas a desaparecer a medida que se alejan. El lugar indicado, según lo que se 

busca transmitir, hará la diferencia entre un plano frontal simétrico y estático, y uno 

dinámico con vertiginosas diagonales. 

Por otro lado, la interacción de los objetos en el cuadro, otorgan al espectador 

información acerca de la escala de los mismos, y a la vez los diferentes tamaños indican 

sobre la profundidad espacial. Un elemento identificable, conocido con anterioridad, se 

convierte en un punto de comparación por lo que cuando este no existe, el tamaño real 

del objeto es desconocido.  
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La escala depende del plano que se realiza, de acuerdo con Lorenzo Vilches (1984) la 

clasificación de planos abarca desde el general, plano conjunto, entero, americano, 

medio, medio corto, primer plano, primerísimo primer plano y detalle. En el general el 

tamaño de una persona es diminuto, el paisaje predomina, en cambio en el plano 

conjunto, se distingue un grupo de personas. Luego el plano entero consiste en 

encuadrar una persona de pies a cabeza, casi tocando los límites del marco. Ya en un 

plano americano la figura aparece de las rodillas para arriba, mientras que un medio se 

encierra más, limita la imagen por la cintura de la persona, un poco más que en el medio 

corto, que incluye hasta el busto. En el primer plano sólo aparecen hombros y cabeza, a 

éste le sigue el primerísimo primer plano en el que sólo se captura el rostro. Y finalmente 

el plano detalle es una parte pequeña de una persona u objeto.  

Variar con la escala de los elementos permite generar impacto, por ejemplo las 

fotografías macro de Irving Penn (1917-2009), las flores llenan el encuadre dejando en 

evidencia detalles sorprendentes de las mismas, se descubre la grandiosidad de lo 

simple y diminuto. Estas imágenes demuestran cómo pocos elementos resultan en una 

imagen con fuerza visual, quizás por su simpleza. Sin embargo, no siempre es así. 

En muchos casos es posible aumentar la simplicidad agregando elementos en lugar 
de quitarlos: esto se da cuando una configuración 'carece' de alguna cosa, es decir, 
cuando el desorden fenoménico consiste en una 'laguna'. En otros casos puede haber 
elementos en 'exceso', y entonces la simplificación se obtiene eliminándolos. (Kanizsa, 
1986, p. 218) 

 
En contraposición, los objetos lejanos se ven tan pequeños que pueden ser considerados 

puntos visuales. Uno sólo en un entorno vacío y homogéneo llama la atención y, por lo 

general, transmite la idea de soledad y aislamiento. También existen los puntos virtuales, 

es decir centros de gravedad ópticos dados por concentraciones, ya sea de texturas u 

objetos agrupados. Los mismos pueden formar un línea imaginaria, con una dirección y 

un ángulo, pero la más atrayente es aquella línea generada por la mirada, la cual se 

acentúa al dejar un espacio vacío por delante. 
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Cuando elementos similares o puntos visuales son influenciados por la presencia y peso 

que ejercen otros objetos cercanos, aspecto que se combina con la ley de proximidad, se 

forman líneas visuales con una dirección. La sensación de direccionalidad se ve 

complementada con la que poseen los objetos en su propia estructura, por ejemplo un 

triángulo genera la impresión de señalar hacia arriba, y si está invertido hacia abajo.  

¿Qué hay de las líneas visibles?, también guían la mirada pero de manera más concreta, 

ejercen mayor influencia en la emoción que transmite la imagen, ya que los ángulos y los 

bordes transmiten sensación de agresividad y tensión, mientras que las curvas suavizan.  

Los elementos mencionados interactúan en diferentes formatos que Präkel (2007) 

aborda. Al haber diferentes proporciones de películas sensibles, la manera de componer 

la imagen varía, ya que los puntos de interés en cada una son distintos. Cuando se dice 

proporción, se refiere a la relación entre el ancho y el alto de una imagen, también 

llamada relación de aspecto, que se expresa con dos números, por ejemplo: el formato 

clásico de 35 mm se expresa 3:2. Pero además del formato clásico existen otros 

tamaños, entre ellos las placas de gran formato de 20cm por 25cm, o bien el formato 

medio panorámico de 6 cm por 17 cm. En el caso de la fotografía digital, las posibilidades 

en la variación del encuadre son mayores; sin embargo, es recomendable componer 

previamente seleccionada la proporción de la fotografía. 

Cabe destacar dos formatos por la diferencia que plantean, el cuadrado y el panorámico, 

dos extremos opuestos. Por un lado, el formato cuadrado implica solidez y estabilidad, ya 

que todo lleva al centro del cuadro resultando en una falta de dinamismo. La solución a lo 

estático es recurrir a curvas y diagonales que enriquezcan con formas la composición. 

Aunque su fortaleza, probablemente, resida en las imágenes simétricas. En cambio, el 

formato panorámico, implica una superficie más ancha para realizar una imagen 

coherente, su fortaleza se encuentra en la temática de paisaje. Una  problemática a evitar 

es la llamada cuerda de tender, cuando los elementos pequeños e independientes 

compiten dentro del encuadre panorámico. 
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El efecto de una composición depende de la diversidad de valores de los colores, es decir 

la gradación de luz que va desde el negro al blanco puro. La misma es esencial para que 

se perciba la tridimensionalidad de un objeto y además, los matices tienden a acentuar 

las distintas luminosidades, ya que estas vienen dadas tanto por los cambios de color 

como por las variaciones de intensidad de luz.  

A su vez el color ayuda a realizar una focalización del interés visual. Kandinsky, en De lo 

espiritual en el arte (1979), resalta las cualidades del color amarillo y lo describe como el 

tono elevado que produce una trompeta ya que la mirada se siente molesta, no puede 

mantenerse fija y busca la calma del color azul o verde. Sostiene que existe una fuerza 

psicológica en los colores que afecta el estado anímico, llegando al alma. 

Por lo que un color fuerte puede atraer pero además repeler, es por eso que para generar 

comodidad su uso debe ser moderado, llamar la atención con el mismo implica que 

resalte en un entorno de colores similares entre sí pero diferentes del punto a resaltar. 

Se investigó acerca de la significación de los colores en la psicología humana, tanto en 

relación con los sentimientos como con los significados consensuados. Llegó a la 

conclusión de que el azul transmite armonía, confianza, eternidad, estabilidad, frío, 

pasividad, pureza e inmaterialidad. Esto sucede porque es un conocimiento adquirido 

mediante la experiencia, el azul del cielo divino e infinito, y de aquello que se desea que 

permanezca. En contraste, el rojo es relacionado con el fuego y la sangre, por eso son 

sus símbolos universales. También a la fuerza, energía, actividad, lo material, y recuerda 

cuando las personas se excitan emocionalmente y se ruborizan porque la sangre sube a 

la cabeza. (Heller, 2004) 

Por lo tanto, los colores cálidos son estimulantes, alegres y hasta excitantes, y los fríos 

son tranquilos, sedantes y en algunos casos deprimentes. 

De manera acotada se repasan los restantes colores, por un lado el amarillo es el color 

de la amabilidad, la energía, la alegría. Similar al naranja que es diversión, sociabilidad, 

pero también peligro. El verde es el color de la naturaleza, la vida, la esperanza, lo fresco 
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y considerado tranquilizante. El dorado es símbolo de felicidad, fama, sol. Por otro lado, 

el marrón es el más rechazado, pero es considerado el más acogedor. El color negro es 

el final, lo malo, la elegancia, lo duro y pesado, pero el preferido en moda. Mientras que el 

blanco es el comienzo, el bien y la inocencia, aunque en Asia es utilizado para significar 

luto.  

 

2.1.2 Organización del espacio 

Para continuar es necesario abordar a Philippe Dubois quien aborda en El acto 

fotográfico (1990) el encuadre, es decir la porción recortada del espacio y el tiempo, pero 

desde el punto de vista de lo que se presenta y lo que queda fuera del marco delimitador 

excluido al momento de captura. La delimitación implica la existencia de un fuera de 

campo, aquello que se excluye, que aunque ausente visualmente está presente y 

relacionándose con la imagen plasmada. Ya que es percibido como el lugar exterior que 

existió en el momento de la toma y sigue existiendo en un plano psíquico. Con sus 

palabras "(...) singular, inmediato y detenido de un estando-allí visible." (p. 161) Existen 

indicios que evidencian el fuera de campo, por un lado el hecho que la fotografía es un 

recorte de un lugar en el tiempo, por otro las miradas que se dirigen a ese espacio. 

Cuando la posición del modelo es frontal, mira a cámara, no se evidencian los espacios 

laterales sino el delantero, se actúa la profundidad de la imagen y se delata la presencia 

del fotógrafo, a esto se lo llama fuera de campo abierto. Un tercer indicio es dado por el 

espacio detrás del sujeto principal, cuando se cortan elementos, salen de cuadro o 

aparecen parcialmente.   

Si bien es posible realizar un enfoque selectivo para focalizar la atención, una buena 

fotografía se enriquece con el equilibrio con su entorno y los elementos en él. Por lo tanto 

se recurre a ordenar el encuadre.  

Como se planteó en un principio, el equilibrio se logra con los empujes y tirones de los 

esquemas visuales, es decir, que dependen de tres propiedades de las fuerzas de varios 
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elementos que se compensan entre sí, la ubicación de su punto de aplicación, que se 

desarrolla a continuación, y su intensidad y dirección. 

La decisión del lugar apropiado para un motivo principal puede realizarse en base a la 

regla de los tercios, la cual es una adaptación de la divina proporción en un rectángulo. 

(Figura 1). La manera más simple de explicar la divina proporción es otorgada por Rafael 

Sánchez (1920-2006), "Luca Pacioli (...) investiga la esencia de esta proporción y 

comprueba con sorpresa que una misma formulación geométrica parece irradiar 

unificación y variación por todos los ámbitos de la belleza" (1970, p.73). También llamada 

sección áurea, la regla fotográfica consiste en dividir el cuadro en tres columnas y tres 

filas iguales para obtener cuatro intersecciones, que resultan ser los puntos fuertes del 

encuadre. Dado que es primordial que el motivo ocupe un lugar con fuerza visual, es útil 

hacer uso de los puntos áureos para crear una composición armoniosa y con mayor 

probabilidad de ser percibida como una construcción agradable visualmente.  

Sin embargo, David Präkel (2007), propone una guía distinta que llama simetría dinámica, 

que consiste en cambiar ligeramente el lugar de los puntos. Los mismos se obtiene al 

trazar líneas diagonales de punta a punta y de las mismas hacer otras líneas 

perpendiculares (Figura 2). Como resultado se obtienen intersecciones más alejadas 

entre sí, en una composición más abierta y alejada de la ubicación real de los puntos 

áureos, cuestión que no implica menos efectividad, sino variedad y resultados igualmente 

positivos. 

Si además, se concibe el espacio de construcción del fotógrafo como una balanza, se 

pueden sacar conclusiones de cómo obtener un equilibrio en la composición. Un objeto 

de gran tamaño, no presenta conflictos al centrarlo en el encuadre, sin embargo al 

situarlo a un lado es como si el espacio se inclinará hacia ese lado, se produce la 

sensación de que el espacio se inclina hacia ese lado, ya que en la percepción del ser 

humano la fuerza de gravedad lo afecta. Dicha inestabilidad se compensa con elementos 

del lado contrario que contextualicen y no acaparen la atención, para llevar a cabo lo que 
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Dondis llama  "(...) distribución axial del peso basado en el tamaño" (1985, p.46). No 

obstante, dejar el espacio vacío es una posibilidad que favorece el desequilibrio, la 

asimetría es compositivamente más dinámica y aporta complejidad a la obra, por lo que 

atrae la atención del espectador.   

Además, es necesario establecer prioridades en la atracción visual de los elementos. 

Jerarquizar y guiar se puede lograr mediante la ubicación, según la forma de lectura y  

con miradas. Pero también a partir de la distancia de los elementos con respecto al 

centro del cuadro, a medida que se alejan su peso aumenta,  como también sucede 

cuando se aíslan en un contexto vacío, o lo que se conoce como espacio negativo. 

Similar a lo que sucede con la profundidad espacial, la norma a su vez establece que a 

mayor distancia mayor peso, es decir que por encontrarse en un plano más alejado, y por 

lo tanto más cerca del horizonte aumenta la atracción visual, equilibrando perfectamente 

los objetos de mayor tamaño, descentrados, y en primer plano. Es importante tener en 

cuenta que las formas geométricas, por su simpleza, atraen con facilidad la atención 

debido a que son fácilmente identificadas.  

Acerca de la ubicación con respecto al horizonte, los objetos situados en un punto 

elevado atraen más la atención por ser una victoria contra la gravedad y posee un 

significado de resistencia ante una fuerza. Descender o caer es rendirse, que triunfe el 

tirón hacia abajo, y por lo tanto su interpretación se relaciona a la sumisión pasiva. Es 

decir que además, por el hecho de vencer la fuerza que mantiene los pies a la tierra, se 

expresa un mensaje de victoria y fortaleza. Según las leyes de la física, la gravedad 

concentra los elementos en el suelo, de forma que las personas están acostumbradas a 

la concentración de elementos en la parte inferior, y como consecuencia lo natural es 

percibir la mitad inferior con mayor relevancia. (Arnheim,1997) 

Es anormal y desequilibrado que los objetos se encuentren por encima de la línea del 

horizonte, pero estable que habiendo personas en el horizonte se otorgue más espacio 

en el encuadre al cielo. De aquí que la línea del horizonte se disponga en el encuadre 
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dándole la ventaja a una de las mitades, el cielo o a la tierra, porque se hace énfasis a 

una mitad por el valor connotado que le otorga a la composición. Por lo tanto es indicado 

también permitir que la mitad inferior predomine por el mensaje a expresar.  

 

2.2 Recursos de la fotografía 

El ojo humano percibe el mundo de una manera que es difícil de igualar por un 

dispositivo, en el esfuerzo por lograrlo se desarrollaron herramientas de reproducción, en 

el caso de la fotografía, la cámara. Éstos son algunos de los elementos básicos de la 

técnica, de los que se sirven los profesionales del campo, para la construcción de 

imágenes. 

La sensibilidad del ojo, en comparación con la de la cámara, es mucho más flexible, tanto 

Langford (1933-2000) en La fotografía paso a paso (2001), como Hedgecoe (1986), 

coinciden en que esa pequeña caja de luz exagera el contraste entre las partes claras y 

obscuras. La visión humana es tan sofisticada que logra ver detalle tanto en zonas 

iluminadas por el sol como en la sombra, mientras que el sensor capta la misma situación 

lumínica con un mayor contraste, siendo las sombras más oscuras y las luces más claras 

de lo percibido. El contraste influye en la sensación que genera una imagen 

narrativamente, sombras profundas junto con luces brillantes en una composición, 

producen una sensación dramática. Para producir el efecto contrario, se reduce la 

diferencia con sombras más claras, que posean mayor textura, y en armonía con una 

iluminación suave. Por lo tanto hay que tener en cuenta que el rango dinámico será más 

acotado a lo percibido, para exponer en una situación contrastada se debe elegir qué 

zona lumínica es beneficiada y qué atmósfera se genera.  

La efímera materia prima lumínica es un elemento de expresión que puede presentar dos 

cualidades, ser dura o blanda. Una fuente de iluminación pequeña, como una bombilla, 

produce luz dura, genera sombras nítidas y profundas. Esta propiedad se modifica 

cuando se coloca en el medio un papel de calcar o tela porque la luz se difumina, es decir 
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que los rayos de luz se abren a más direcciones, entonces la sombra que se produce en 

el sujeto es más suave y gradual. El mismo resultado se obtiene rebotando la iluminación 

sobre una superficie blanca.  

Para controlar los resultados en la exposición se dispone de tres herramientas básicas. 

La sensibilidad a la luz, o iso, la velocidad de obturación es decir, tiempo que dura la 

exposición, y el diafragma, o iris metálico que controla la cantidad de luz. Modificar cada 

componente implica la obtención de diferentes resultados. 

En primer lugar, el iso determina cuánta luz es necesaria para realizar la captura. Una 

sensibilidad elevada significa una reacción rápida, por lo que permite utilizar velocidades 

de obturación altas, mientras que una sensibilidad baja equivale a lo contrario. 

La velocidad de obturación mayor o igual a 1/125 de segundo, permite capturar un 

momento fugaz con nitidez y mostrar cosas que el ojo no puede percibir, congelar la 

imagen con claridad. Con tiempos inferiores el sujeto se plasma movido, sin nitidez, y con 

una dirección, pero si se sigue con la cámara el movimiento del sujeto se lo mantiene en 

un mismo lugar del cuadro y el desenfoque prevalece únicamente en el fondo, técnica 

que se llama paneo. Así como se forman trazos de objetos, también se producen con la 

luz y queda la impresión de su recorrido por el encuadre.  

Por último el diafragma, cuya función es regular la cantidad de luz que ingresa, también 

determina la zona de nitidez que se extiende por delante y detrás del sujeto enfocado. 

Una elección de abertura de diafragma pequeña aumenta la profundidad de campo 

mientras que a un mayor diámetro del iris se reduce.   

Por profundidad de campo se entiende distancia entre el punto más cercano y el más 

lejano de la escena que aparecerá en foco, se extiende un tercio por delante del motivo y 

dos tercios por detrás del punto real de enfoque. La misma se reduce si se está cerca del 

sujeto y aumenta si el mismo está lejos, con una menor profundidad se logra que la figura 

se separe mejor del fondo, lo que permite también la posibilidad de sugerir un entorno. 
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Cada cambio de diafragma añade o quita la mitad de luz, las aperturas más chicas del 

diámetro del diafragma aumentan la nitidez de los objetos lejanos, sin embargo, llevarlos 

a extremos provoca que la imagen se destruya con la difracción.  

El ojo humano tiene una visión con una amplitud de 180º, de la cual sólo el 25 por ciento 

del centro está en perfecto foco. Es comparable con la imagen que produce un lente con 

la distancia focal de 50 mm, es decir la medida existente entre el punto de foco y el centro 

óptico del lente. Estos objetivos llamados normales, son considerados estándar gracias a 

la similitud con el campo de visión humano, y su habilidad para generar una perspectiva 

natural. Sin embargo, esto depende del formato de la película ya que un lente normal 

equivale a la diagonal del soporte de captura. Según sostiene Hedgecoe, las temáticas 

de mayor fortaleza para el lente normal es en el still-life, naturaleza y arquitectura. Son 

muy útiles en situaciones de poca luz, ya que permiten aperturas de diafragma 

generosas, razón por la que el fondo se desenfoca y el protagonismo del sujeto resalta. 

Por otro lado existen las lentes angulares, aquellos que se encuentran entre los 40 mm y 

los 14mm, y aun más cortos los llamados ojo de pez que llegan a los 8mm. La ventaja 

que ofrecen es el poder abarcar un ángulo de visión más amplio, por lo que se usa en 

espacios pequeños o situaciones que impliquen poca distancia del sujeto. La desventaja 

es que implican diversas distorsiones de imagen, desde aberraciones cromáticas, una 

forma esférica que puede usarse a favor, o problemas en los márgenes, ya que las 

distorsiones aumentan hacia los bordes. Por lo general es utilizado para generar drama 

con una perspectiva deformada y poco natural.  

Los teleobjetivos, ideales para sujetos lejanos y por lo tanto fotografía de deporte, acción 

y vida salvaje, se encuentran entre los 85 mm y 300 mm, e incluso hasta 2000 mm. La 

forma de trabajar es magnificando la imagen, el ángulo de visión es más angosto a las 

anteriores, reduce la profundidad de campo y disminuye la sensación de perspectiva, 

achatando la imagen. También son útiles para trabajar en estudio en still-life, ya que 

permite mantener las proporciones correctas. Un inconveniente que surge es que el más 
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mínimo movimiento se magnifica, razón por la que se debe aplicar una regla general, la 

fracción de velocidad debe ser cercana al número de longitud focal, entonces para un 200 

mm la velocidad debe ser mayor o igual a 1/250 seg. Las innovaciones en estabilizadores 

han solucionado gran parte de este problema.  

Entre otros lentes especiales que existen, caben destacar los macro, que poseen la 

característica de enfocar a una corta distancia, lo que los hace versátiles. Y los tilt shift, 

que mediante basculaciones y desplazamientos modifican la perspectiva, logran que 

líneas que convergen sean paralelas, por lo que su uso más común es en la fotografía de 

arquitectura.  

Un factor determinante en la estética, es el equilibrio de color, para el ojo estos cambios 

de color según la fuente lumínica son sutiles, pero no para la cámara que es objetiva y 

puede registrar una coloración diferente entre la luz de una vela y aquella que emite un 

tubo fluorescente. Estas diferencias se deben a que las fuentes luminosas poseen 

distintas temperaturas de color, es decir, una predominación de ciertas longitudes de 

onda que se perciben como un color. Se lo llama temperatura, y se mide en grados 

Kelvin, debido a que cuando un objeto como una vara de hierro se calienta, a medida que 

su temperatura aumenta cambia de color pasando por el rojo, luego amarillo, blanco 

hasta llegar al azul. Así la luz del dial que es de 5500 K es mayor a la de una bombita de 

luz y menor a una iluminación azul.  

Las cámaras digitales permiten hacer un balance de blancos, es decir que se selecciona 

qué se debe ver de ese color, entonces se imita la capacidad de adaptación que posee el 

ojo humano a la circunstancia. Es posible establecer como luz blanca la del tungsteno o 

calibrar para que se fotografíe en luz día, y así capturar la calidez de esa fuente de luz 

característica de la vida nocturna de la ciudad. 

 

2.3 Lenguaje visual cinematográfico 

Se puede hablar de un lenguaje porque se estructuraron bases de comunicación, una 
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codificación consensuada para narrar que distingue al cine de otros medios visuales. Por 

un lado, la cantidad de fotogramas por segundo que se proyecten y la proyección misma, 

así como también por los encuadres, la forma de trabajar los colores, los tiempos y las 

estructuras narrativas utilizadas. Éstos son códigos y la suma de ellos hacen al lenguaje. 

Aunque el lenguaje cinematográfico es considerado como tal más que nada por los 

códigos de montaje, es decir, la relación necesaria entre toma y toma para una lectura 

comprensible, se ha decidido no abordar esta campo ya que el fin del proyecto de grado 

es la realización de imágenes individuales, y no una sucesión de las mismas. 

Martín Marcel en El lenguaje del cine (1992) habla de las cualidades de los diferentes 

planos y como se modifican por su duración, así un plano general muestra el contraste de 

una persona minúscula en el espacio y " (...) lo hace víctima de las cosas y lo 'objetiviza' " 

por esta razón psicológicamente le confiere un valor pesimista." (p.44)  

En cambio el primer plano cinematográfico, transmite intimidad ya que no hay ninguna 

interposición con el personaje y se produce tensión mental, adquiere un valor dramático 

cuando su duración es prolongada. Si se trata de un objeto en lugar de una persona se 

expresa el punto de vista de un personaje, sus emociones o una idea. 

¿Será que el hecho de mantener en el tiempo una imagen resulta dramático porque se 

espera la continuidad de imágenes?, ¿o lo mismo sucede con una fotografía?, ¿que se 

mantenga una mirada le confiere un valor dramático?. 

Además, si el encuadre se inclina puede comunicar a los espectadores una impresión, 

sentimiento o la psicología de un personaje, como un trastorno o un desequilibrio moral.   

Una técnica que se llama plano holandés, y en la misma la cámara se inclina entre 25 y 

45 grados. 

Existen otros planos usados en cine, el plano general medio, que permite ver al personaje 

de cuerpo entero en un entorno, y se diferencia del plano general que es utilizado como 

plano de situación y presenta el escenario de la acción. Luego existe el escorzo, una 

toma por encima del hombro que ayuda a mostrar lo que está viendo el personaje, se usa 
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para sugerir que siguen a alguien o lo espían. El plano two shot, dos en un plano, 

consiste en encuadrar dos personajes de manera que tengan más protagonismo y genera 

un ambiente de intimidad. Y por último, el punto de vista o plano subjetivo, que cuenta la 

historia a través de los ojos de un personaje generando empatía en el espectador. 

(Barnwell, 2009) 

Aquello que caracteriza el encuadre del cine y el video es que el encuadre puede 

moverse con respecto al sujeto. En base a los códigos que se exponen con respecto a 

los movimientos de cámara y sus significaciones, es posible realizar una traducción a 

imágenes no móviles, haciendo alusión al movimiento. 

Los travellings, desplazamientos de cámara que mantiene constante el ángulo entre el 

eje óptico y la trayectoria del desplazamiento, y los paneos, movimientos de rotación 

sobre su propio eje, son movimientos de cámara que permiten acompañar el cambio de 

posición en el espacio del punto de interés. Sus equivalentes, sin el movimiento ilusorio 

del cine, pueden ser lo que en fotografía se conoce como barrido. Con el dispositivo de 

captura se sigue el movimiento del sujeto y se logra que permanezca nítido mientras que 

el entorno, que se encontraba estático, se plasma borroso y deformado. Un resultado 

similar se obtiene si se gira en torno de un punto, manteniéndolo siempre en un lugar, o si 

se realiza un desplazamiento hacia adelante o hacia atrás, físico u óptico. Con la 

diferencia que el desenfoque por el movimiento genera líneas acorde con la dirección del 

mismo, las líneas que se generan delatan y generan la sensación del desplazamiento 

realizado. 

Sin embargo, son desplazamientos de cámara idénticos con diferentes velocidades de 

exposición, aunque con apariencias ligeramente diferentes en los resultados, por lo tanto 

otra vía de expresarlos podría ser mediante fueras de campo por incrustación. Es decir 

que, para la descripción de un espacio o de una acción en la que un travelling descubre 

la escena desplazándose en ella, se trabajaría con la incrustación de espacios fuera de la 

escena encuadrada mediante espejos. Otra posibilidad es permitir que el ojo realice su 
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propio desplazamiento dentro del cuadro, por lo que planos subsecuentes albergarían 

otras acciones. 

Con respecto al movimiento panorámico consiste en una rotación sobre su eje vertical u 

horizontal, sin desplazamientos de la cámara. Por lo que es comparable a las imágenes 

panorámicas, expresándose con el formato, o bien las llamadas 360º. Tanto éste como el 

trayectorial, el cual combina travelling y panorámico y se suele realizar con grúas, son 

movimientos de carácter descriptivo del espacio aunque se les puede dar un carácter 

dramático. (Marcel, 1992) 

La herramienta, ya explicada anteriormente, que controlaría la cantidad de planos visibles 

es la profundidad de campo, la cual se trabaja de la misma forma que en la fotografía ya 

que la mecánica es la misma, sólo que en cinematografía se hace elección de la misma 

teniendo en cuenta el espacio que los personajes recorren. Así, el uso de mucha 

profundidad de campo se aplica a acciones simultaneas de sujetos en diferentes planos. 

En cuanto al color, que produce una parte del realismo de la escena y conforma la 

estética, su uso también se extiende a la construcción de contrapuntos psicológicos y 

dramáticos con respecto a la acción. Como así también, acompañar los sentimientos que 

implica la historia del guión y cumplir una función expresiva y metafórica. Se pueden 

utilizar filtros, gelatinas, o piezas de cristal que reducen ciertas frecuencias de luz para 

modificar la apariencia tonal de la imagen cinematográfica. Un filtro puede transformar 

una escena de día en noche por ejemplo, esta técnica se llama noche americana. 

Una herramienta muy utilizada en ambas disciplinas es la elipsis, en este caso aparece 

con la omisión temporal en el relato, pero también al realizar el encuadre, al elegir las 

partes que se utilizan para la realidad que creará la cámara. Cabe destacar una forma de 

usar la misma, se la llama simbólica por ocultar un elemento con otro motivo a parte del 

suspenso, su omisión tiene un significado más amplio y profundo, metafórico. (Bordwell y 

Thompson, 1993) 
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Contrario a la fotografía, los formatos son más estrictos ya que debe coincidir la imagen 

pensada en la captura con la de proyección, más allá de las experimentaciones a lo largo 

de la historia, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood 

estableció en los años treinta el formato académico de 1.33:1, el utilizado actualmente 

para televisión. Desde 1960 empezaron a dominar los formatos panorámicos en el cine, 

siendo la proporción 1.85:1 la más común en Norteamérica. Actualmente la relación de 

aspecto de las películas es de 2.35:1, una imagen panorámica enmarcada en su margen 

superior e inferior por dos franjas negras.  

Así como debe coincidir el espacio de proyección también debe ser igual la velocidad de 

proyección a la de captura. A esto se lo denomina cadencia, esto es, la velocidad de 

fotogramas por segundo, la estándar que respeta nuestra percepción del avance del 

tiempo, es la de 24 fotogramas por segundo.  

Finalmente se destaca el proceso de transición utilizado entre tomas, los fundidos 

encadenados, que en cierto aspecto realiza una yuxtaopsición de tiempo y espacio 

diferentes. En una fotografía se puede traducir con la realización de un efecto similar, o 

aludir a éste, juntando en una imagen dos espacios por medio de reflejos en superficies 

espejadas o vidriosas, o bien con una doble exposición, dos tomas superpuestas en 

cámara. Sin embargo, el significado narrativo del fundido en una película es el de elipsis, 

pasó del tiempo,  por lo que puede adecuarse más a representar un plano y contraplano 

en una sola imagen. O bien, si son superpuestas puede expresarse que una persona 

piensa en lo que muestra la otra imagen. 

 

2.4 El arte de generar atmósferas  

Las propiedades de la luz dura presenta ventajas y desventajas, las primeras son que al 

ser direccional puede manejarse de manera más exacta, gracias a esta característica 

delinea las sombras y muestra las texturas. Otra ventaja es que su intensidad no 

disminuye notablemente con la distancia.  
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En cuanto a los inconvenientes que presenta, genera sombras prominentes que resultan 

molestas; destaca siempre la textura y evidencia las irregularidades de la piel; su 

dispersión es limitada por lo que para cubrir una superficie amplia se necesitarían varios 

focos, y al utilizar varias fuentes de luz dura se producen varias sombras en lugar de una. 

Por otro lado, la luz difusa se dispersa en todas direcciones, por lo que las sombras son 

delicadas y sutiles, y se evitan las indeseadas; puede equilibrar e iluminar las zonas 

oscuras que produce una luz dura mostrando detalles; y su cobertura es mayor. Sin 

embargo, le quita volumen a las formas y texturas interesantes de los objetos; otra 

desventaja es que al no ser direccional la luz llena toda la imagen sin restricciones; y su 

intensidad disminuye rápidamente con la distancia, lo que determina que su ubicación 

debe ser cercana al sujeto. 

El esquema de luces básico consiste en tres fuentes, la luz principal que es el centro de 

cómo se realiza la exposición; la de relleno, situada en una dirección contraria a la 

principal para iluminar las sombras y reducir contraste; y un contraluz o luz posterior que 

se sitúa detrás del sujeto, encima o a la misma altura pero siempre detrás, proporciona 

solidez y lo separa del fondo.  

En fotografía se suele utilizar flash como forma de iluminación, en menor medida con 

luces continuas, mientras que en cinematografía es necesario que se utilicen éstas 

últimas para mantener una constante y naturalidad. En estudios de cine se utilizan mucho 

los focos Fresnel, suspendidos de barras del techo o en andamios, o bien sobre trípodes. 

Millerson (1991) revela algunos de los trucos para generar efectos lumínicos con fuentes 

continuas. Uno de ellos consiste en direccionar un foco sobre una bandeja con agua que 

posea trozos de espejo o aluminio en el fondo, en consecuencia se logra un reflejo con 

ondas y movimiento de agua, simulando un ambiente convincente si se quiere simular un 

lago. Si se colocan láminas de plástico metalizado en el fondo parecerá que el agua tiene 

olas cuando se mueve. 
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Por otro lado, para generar haz de luz desde una ventana por ejemplo, es necesario que 

haya algo que la refleje, por lo que se llena el ambiente de humo. O bien, para sugerir 

luces de una ciudad distantes en el fondo se pueden utilizar los pequeños focos de las 

luces de Navidad. 

Ser atento, y observar la luz en distintos momentos del día y lugares, es esencial para 

poder inspirarse o recrear esas ambientaciones. Sobre todo prestar atención a las 

sombras que se generan, debido a que construyen el carácter de la imagen, así como 

también la dominante de color presente. A partir de ello se aprende a reproducir 

escenarios en los que conviven distintas fuentes de luz, y se puede comenzar a romper 

las reglas comunes. Como por ejemplo que la fuente de luz no debe estar en cuadro, 

cuando al incluirla se le puede otorga mayor relevancia narrativa; o bien que la luz 

principal debe estar de frente al sujeto. 
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Capítulo 3: Géneros fotográfico y audiovisuales  

La tendencia a realizar clasificaciones de contenidos tiene el objetivo de organizar y 

facilitar mediante la identificación, la recepción o interpretación de material. Con respecto 

a la clasificación de fotografías, las mismas suelen agruparse según sus temáticas, los 

signos que representan la realidad, objetivos o más bien funciones a cumplir. 

Cada género fotográfico se caracteriza por cómo los elementos técnicos son utilizados en 

la realización, de acuerdo a su temática. Entre estos recursos que hacen variar los 

resultados se encuentran las herramientas explicadas que construyen el mensaje, y 

además se puede incluir el recurso de la postproducción y la forma de presentación. Todo 

ello se conjuga para conformar el lenguaje narrativo visual que se ha establecido con el 

tiempo. 

 

3.1 Cuándo un género es considerado como tal 

En fotografía, el término es utilizado para referirse a tipos de imágenes que se reúnen 

debido a que poseen una relación de similitud, pero también es el lugar en el que se 

construye una relación de significación. 

Mijail Bajtin (1999) explica la razón del surgimiento de los géneros: "Una función 

determinada (científica, técnica, periodística, oficial, cotidiana) y unas condiciones 

determinadas, especificadas para cada esfera de la comunicación discursiva, generan 

determinados géneros, es decir, unos tipos temáticos, composicionales y estilísticos de 

enunciados determinados y relativamente estables." (p. 252) 

Aunque él se refiera a discursos específicamente lingüísticos, es aplicable al discurso 

visual de las imágenes. Y determina que cada uno está conformado por un tema que lo 

diferencia de otros, así como también poseen a veces estructuras de composición típicas, 

que junto con determinadas elecciones de realización técnica, se conforma el estilo, es 

decir el modo.   
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La necesidad de los géneros surge a partir de la diferenciación por lo previamente 

mencionado, nombrar una clasificación que organice e identifique. Pero además, según 

Jean Marie Schaeffer en La confusión de los géneros en fotografía, plantea que el género 

sirve más como un punto de referencia para interpretar que para etiquetar. A partir del 

lugar en el que se ubica el espectador tiene un conocimiento acerca de lo que verá, si es 

real o ficticio, y el objetivo de su existencia. Un conocimiento que determina previamente 

el juicio que realizará. (Picaudé y Arbaïzar, 2004) 

Los criterios de la división pueden ser por los medios técnicos utilizados, según los tipos 

de prácticas sociales, por el soporte que lo difunde o por el objeto que representa la 

imagen. Sin embargo, las clasificaciones más relevantes parecen ser las funcionales, las 

distinciones referenciales y la combinación de ambas. 

(...) el pasado del género está presente siempre dentro de la obra actual, ya que lo que 
liga las obras entre sí no es una historia evolutiva sino el anclaje común a una 
situación humana arquetípica. Esto significa que las limitaciones genéricas no tienen 
necesidad de variar o de ser transgredidas porque lo que cuenta no es el sistema del 
arte sino la reactivación funcional de un marco genérico que, como tal, no está 
marcado: el elemento marcado es la obra individual entendida como huella de una 
interacción que es,  por esencia, única. (Picaudé y Arbaïzar, 2004, p. 21) 

 

Entonces el pasado de cada género mantiene las obras en su significado más elemental 

y plantea que lo que realmente importa es la reactivación funcional de ese marco, 

además  aquello que determina la clasificación de una imagen es la interacción con el 

objeto real que se plasma. 

Sin embargo, sin el conocimiento de la función de la imagen, determinado con la 

clasificación del género fotográfico que condiciona su interpretación, se pierde el vínculo 

especial del acto, la relación productor-obra y obra-espectador. De por sí la intención 

artística que expresa el autor de la fotografía, es un aspecto que otorga importancia a lo 

contextual y formal, relación que cambia con el avance del tiempo, por lo que también el 

producto. La variación implica nuevas búsquedas intelectuales, nuevos objetivos que 

suscitan la creación y/o re significación de otras categorías en el mundo de los géneros. 
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En sí, no existe una evolución en las temáticas existentes, no se modifican los fines de 

los retratos o paisajes, pero si la forma de su ejecución.  

Se puede concluir que un grupo de imágenes forma parte de un género cuando poseen 

características típicas, no individuales sino compartidas, en cuanto a tema, aspectos 

formales, función u objetivos, y finalmente la relación del fotógrafo con su obra. La misma 

existencia de las fotografías conforman al género, por lo que una sola imagen no sería 

suficiente para definir uno. 

 

3.2 Fotoconceptualismo y surrealismo 

El trabajo de Cindy Sherman (n.1954) ha sido denominado autorretrato, por la 

característica más simple que presenta, la de ser ella misma la productora y la modelo, 

pero también es etiquetado como fotoconceptualismo y por otro lado considerado 

fotografía narrativa. Jeff Wall (n.1946) también es considerado dentro del 

fotoconceptualismo, no sólo eso sino que también es un fotógrafo que ayudó a definir el 

género. Por lo tanto, se explican a continuación los géneros mencionados.  

El fotoconceptualismo deriva del movimiento artístico de los sesenta, el cual consiste en 

reemplazar el objeto de arte típico, por el énfasis en una idea, un concepto que se 

expresa mediante palabras, fotografías, documentos, mapas, películas y videos entre 

otros. Dentro de la corriente se realizaban performances, es decir actos, como los que 

realizó Yves Klein que se fotografió saltando desde muros elevados. La fotografía era 

utilizada como medio para registrar las expresiones pero también asumía una existencia 

inmaterial y conceptual. La base del arte conceptual es la convicción de que el lenguaje y 

las ideas son la verdadera esencia del arte.  

Según Sabeth Buchmann, " (..) los procedimientos del arte conceptual contribuyeron a 

desauratizar la firma individual y las habilidades artesanales de los artistas en beneficio 

del papel de los espectadores como constituyentes." (Butin, 2009, p. 70) 

Se podría decir que el observador se coloca, en parte, en una posición de autor por haber  
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interpretado la obra y otorgado un sentido. 

Pero en el género fotográfico el fotógrafo prevalece como autor y figura actante principal,  

se puede concluir con la idea de un concepto que se planea y se ejecuta con el fin de 

plasmarlo fotográficamente y finalmente presentarlo. La idea que se plasma se desarrolla 

de forma similar a la performance, debido a que consiste en una puesta en escena, un 

acto realizado con fines artísticos expresivos. El centro es la idea de la imagen más allá 

de la óptica. 

Por otro lado Óscar Colorado (2012), profesor de Fotografía Avanzada en la Universidad 

Panamericana de México, considera la categoría ideal para ambos fotógrafos la narrativa, 

un género que concentra las capacidades representativas en contar una historia con la 

construcción de una fotografía, se relatan acontecimientos que visualmente se asemejan 

a un cuadro pictórico que el espectador lee, como una pintura con su breve historia. Se 

trata de elaborar en un único momento una situación coordinada con actores, trabajando 

gestos corporales, locación y vestuario.  

Para este Proyecto de Grado se elige abordar el género surrealista debido a que lo 

realiza el fotógrafo estadounidense Gregory Crewdson (n.1962), quien se menciona en el 

último capítulo.  

Este movimiento comenzó con el objetivo de crear algo más real que la realidad misma, 

una construcción mayor a lo que se puede observar. Elaborar espacios soñados, mágicos 

e irreales, con valores simbólicos. La fotografía surrealista se rige por los mismos 

preceptos que el movimiento pictórico, consiste en dos polos que se atraen, el 

automatismo y lo onírico. Del primero surge el inconsciente que prevalece en la 

producción. La imagen fotográfica es un documento, un testimonio, de algo que existió en 

un lugar y momento determinado, cuando interviene el montaje, una herramienta 

comúnmente utilizada en el género, se altera esa función de la fotografía.  

El ensayista y teórico André Breton (1896 - 1966) define en el manifiesto del surrealismo  

" (...) la ausencia de contradicción, la movilidad de las emociones debidas a la expulsión, 
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la intemporalidad y la sustitución de la realidad exterior por la realidad psíquica, sometida 

únicamente al principio de placer." (Krauss, 2002, p. 115) 

 

3.3 Géneros de ficción del cine 

Según Altman (2000) los géneros en el cine siguen los discursos de la industria, junto con 

el efecto que producen en los espectadores. Éstos interrogan al público acerca del 

contenido que desean ver, la popularidad de la película es la respuesta positiva a esa 

pregunta. Pero lo que caracteriza a cada género es su estructura narrativa, la cual está 

determinada por distintas técnicas, personajes, narradores, escenarios, como también los 

procedimientos llevados a cabo durante la producción y la postproducción. 

En el trabajo se abordan algunos géneros del cine de ficción, aquellos que se consideran 

relevantes y destacables estéticamente para la creación final fotográfica. 

En primer lugar el melodrama es una forma de representación teatral en la que se hace 

referencia a las acciones románticas, incidentes sensacionales, se trata la intriga, los 

conflictos y las emociones intensas. Las situaciones comunes que suelen desarrollarse 

son la separación y el reencuentro; el secreto y la revelación; la desigualdad social; el 

adulterio o amor impedido; la enfermedad; la catástrofe natural; el crimen; las falsas 

apariencias y la muerte. Por lo que entre los personajes se puede encontrar una víctima, 

un traidor o un héroe. Este tipo de expresión hace hincapié en la elocuencia emotiva de la 

imagen hecha con el conjunto de luz, gestos, personajes y locación. 

La narración es cercana a una visión omnisciente, mediante la dilación mantiene el 

interés del espectador y las coincidencias cuidadosamente temporalizadas para producir 

sorpresa. Todas estas son estrategias narrativas. (Bordwell, 1996) 

El drama Memorias de una Geisha (2005), con Dion Beebe (n.1968) como director de 

fotografía, está ambientada en un período en el que la iluminación de las lámparas de 

aceite se mezclaban con la eléctrica, por lo que la luz en interiores tiene un tono ámbar. 

Para compensar esta calidez se tuvo que reforzar el color del vestuario para que no se 
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perdiera. Los momentos de mayor suspenso y dramatismo están caracterizados por un 

juego de sombras, franjas de luces descubren a los personajes, la luz es escaza y el 

contraste es alto. La confusión se refleja con el continuo movimiento de cámara. En cada 

toma se capturan con cuidado las expresiones faciales y los detalles, se crean ambientes 

de intimidad con planos centrados, contraluces suaves como principales y luces de 

relleno imperceptibles. 

Por otro lado el western, un género que nació del cine, no proviene del teatro, la literatura 

o la música, sino que es el séptimo arte en su estado más puro. Por lo que se sostiene 

que las estructuras narrativas primarias del mismo se encuentran en casi todas las 

producciones cinematográficas. De este surge el plano americano, en el que se encuadra 

a una persona hasta por encima de las rodillas, su aparición se debe a la necesidad de 

incluir en el cuadro las armas que colgaban de la cintura. 

Se relatan historias de un período en que los habitantes de un pueblo ejercían por si 

mismos la ley, por lo que el héroe es un personaje consciente de que sus acciones 

ayudan a construir una sociedad, la cual lo termina excluyendo. Las escenas transcurren 

en las fronteras tanto físicas, como morales y culturales, en paisajes polvorientos con 

predominancia de colores ocres.  

La base filosófica del género es el paradigma fordiano que el progreso no se puede evitar 

y conlleva defectos, entre ellos el de la exclusión de una forma de vida. En algún punto 

de la vida las personas se vuelven marginadas en la sociedad, ya sea por vejez, 

enfermedad o pobreza, como lo es por lo general el protagonista.  

En gran medida las películas dependen de sus cualidades referenciales para realizar el 

vínculo con la realidad. En cambio, las películas de género tienden a partir de un uso 

simbólico de imágenes, sonidos y situaciones clave. Como por ejemplo, en el western los 

planos generales del paisaje tienen menos relevancia como toma descriptiva, y equivalen  

a señalar el peligro del Oeste.  
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Se destacan algunos aportes de directores en la industria, entre ellos Delmer Daves 

(1904 - 1977), por emplear objetivos dramáticos con el formato de pantalla ancha para 

insertar a los personajes en el entorno. Su director de fotografía en 3:10 to Yuma (1975), 

Charles Lawton (1904 - 1965), hizo uso de los planos generales para enfatizar la soledad 

de los personajes. Por otra parte André de Toth (1912-2002) sorprendió al iluminar una 

escena únicamente con los fogonazos producidos por disparos.  

En cuanto al travelling, no es una herramienta explotada. La cámara se concentra en 

reflejar la relación del paisaje con el hombre, razón por la que las panorámicas adquieren 

importancia, consisten en largos planos horizontales sobre llanuras que el personaje tiene 

por descubrir. Este punto de vista inmóvil otorga lugar al travelling óptico ya que es más 

significativo seguir un jinete en la llanura desde un punto fijo. Es recurrente el uso del 

zoom debido a que permite cambios de profundidad.  

El siguiente género es el cine negro o film noir. Acompaña a los protagonistas, los cuales 

suelen ser mafiosos, policías, detectives o criminales, en un universo oscuro lleno de 

delitos y extorsión, por lo que la historia gira en torno a la muerte y la amenaza de la 

misma.  

La iluminación se caracteriza por ser dramática y conceptual, pero al mismo tiempo 

consiste en una expresión lumínica coherente y realista, debido a que se suprime la luz 

de relleno. Hay un incremento en la fuente principal, con la ausencia de una segunda luz 

se remarcan las sombras, ya que ésta última las compensaría, y se refuerza con el 

contraluz proveniente del mismo sentido que la principal. Como consecuencia, el 

contraste de la escena es alto, los claroscuros distorsionan los rostros y endurecen las 

expresiones. Se crea así una atmósfera turbia y densa. 

El espacio atmosférico del cine negro puebla la ficción de figuras entre vistas y 
fisonomías con perfiles borrosos, de movimientos inciertos y situaciones ambiguas, 
siempre amenazadas por la confrontación -poco geométrica y escasamente racional- 
entre la luz y la sombra. (Heredero y Santamarina, 1996, p. 260) 

 
En cuanto al papel de la profundidad de campo, contrarresta debilidades de la iluminación  
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al extender la nitidez. Sin embargo la elección de mucha profundidad de campo implica la 

utilización de ópticas angulares, las mismas producen distorsión de la imagen, un efecto 

de irrealidad y dramatismo. 

Se hace un gran uso del fuera de campo para generar impacto, ya que las escenas se 

producen fuera del alcance visual del espectador, provocando nerviosismo. 

Se establece una relación directa entre el tamaño de los planos y la situación dramática 

que viven los personajes mediante encuadres de lectura clara, angulaciones inestables y 

líneas inclinadas que generan inestabilidad.  

Un tipo de cine similar es el policial, puede tratar acerca del lado bueno de los agentes en 

el oficio, o del malo, el punto de vista narrativo suele identificarse con el protagonista 

policía. La cámara será invisible, dando la sensación de ser una historia que se cuenta 

sola, pero se evidencia la presencia del narrador cuando aparecen las cámaras 

subjetivas que subrayan las ideologías del personaje. El policial americano posee 

algunas características propias, y ambientes que los definen, como las típicas oficinas 

con rayos de luz pasando por las persianas. Universos urbanos, algunos brutales, 

inmorales y decadentes. El héroe, o antihéroe, de este tipo de películas es un policía o un 

detective. En los 70 las persecuciones automovilísticas aparecían en todas las películas.  

En un film de terror el mal, lo inexplicable y amenazante, acecha al espectador desde las 

sombras. Los efectos de asombro y terror, la conmoción al visualizar posible lo imposible, 

es un universo que toma la forma de los miedos y deseos más macabros.  

Consiste en un tipo de cine que produce una especie de catarsis en el interior del 

espectador, una confrontación con los miedos en una situación segura, este es el origen 

del placer estético y único que produce la película de terror.  

Marc Vernet plantea, en Figuras de la ausencia (1988), figuras representativas en el cine 

clásico del vacío, el deslizamiento inmaterial, el movimiento puro o la inmovilidad total; 

categorías que para Losilla (1993) son acertadas para plasmar aquello que no es normal 

y cotidiano. Las mismas son la mirada a cámara y la mirada de la cámara. La primera se 
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plantea porque introduce un cambio, el personaje puede ver al espectador y éste lo 

siente, la ficción hace contacto con el mundo real y por lo tanto es posible que la invada. 

En cuanto a la segunda mirada, se expresa con una cámara subjetiva que se puede 

abordar de dos maneras, por un lado puede tratarse de un plano subjetivo para expresar 

el punto de vista de un personaje, y por otro lado un punto de vista sin interrupción que 

muestra la experiencia visual del protagonista. Éste último recurso puede provocar una 

sensación de vértigo debido a que convence al público de que el mundo exterior está 

ubicado, de manera violenta, en oposición frontal a su mirada.  

Por otra parte, Rodríguez (2006) expone el género bélico, sus características y 

personajes, este consiste en un relato con la guerra como tema principal o de trasfondo. 

La finalización de conflictos bélicos suele tener como consecuencia la aparición de 

películas que muestran las miserias que provocan con un sentimiento dramático, muere 

la inocencia, la juventud, la niñez. Gracias a ese sentimiento se logra individualizar en la 

guerra, ya que al surgir el amor y los sentimiento, los soldados se humanizan.  

Las películas bélicas poseen invariantes fijas, éstas son la existencia de una batalla o 

combate; el protagonismo repartido entre miembros de un grupo; se suele narrar una 

misión concreta rodeada por otros acontecimientos que contribuyen al paisaje general de 

la historia; y suceden una o varias muertes que provocan impacto emocional. 

Los personajes habituales son los soldados; oficiales; revolucionarios; suboficiales; 

mercenarios; espías; traidores; prisioneros; niños y civiles; y la resistencia, que muestra 

la capacidad de reacción de un pueblo cuando es necesaria su intervención en el 

conflicto. Se destacan cuatro personajes, los héroes, los enemigos, los reporteros de 

guerra, y los desertores. 

Los primeros son personas que renuncian a su individualismo aunque los lleve hacia su 

propia muerte. Aunque las películas insisten en mostrar que en un campo de batalla no 

existe la gloria y que no hay forma de diferenciar los buenos de los malos. El heroísmo ya 

no  existe,  fundamenta  la  guerra y actualmente  es importante encontrar  razones que  
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demuestren cómo evitar los conflictos bélicos. La guerra utiliza la ignorancia que los 

ejércitos tienen sobre el verdadero rostro del enemigo, descubrirlo implicaría gran 

impacto emocional, por lo que no se ven. Es decir que cinematográficamente se 

plasmaría al opositor en batalla con tomas cortas, rápidas y planos abiertos. En cuanto a 

los desertores, son personajes que humanizan el género, suelen ser el producto del 

desinterés de sus superiores, consecuencia del desorden y el caos. Por último, los 

reporteros de guerra, cuentan la historia desde las páginas de un libro o los encuadres de 

una película. Describen la guerra con impotencia ya que "son sólo palabras, son sólo 

imágenes" (p. 220), su posición es de acción limitada ante un conflicto mayor. 

Acerca del color, pueden realizase distintos tratamientos en la postproducción, por 

ejemplo Caballo de guerra (2011) mantiene una imagen que varía entres los verdes, 

marrones y azules, la tendencia hacia tonos cálidos o fríos cambia según el momento del 

relato y las emociones de los personajes. Por otro lado, en Salvando al soldado Ryan 

(1998) los colores son desaturados, y tiende a dominar una coloración grisácea. 

Mientras que las películas de ciencia ficción son aquellas cuyos temas narrativos 

comunes son, entre ellos, el impacto del contacto con extraterrestres o seres de otros 

tiempos, cambios producidos en la sociedad y la cultura a causa de la ciencia y la 

tecnología, o las alteraciones técnicas y versiones sustitutivas del yo, es decir robots o 

seres mejorados. Estas películas, al abordar cómo la tecnología afecta al mundo y cómo 

la misma apunta más allá del sentido normal humano, lo refleja en el uso de efectos 

especiales con el fin de lograr mayor transparencia en la narración. 

Al alejarse de los asuntos del mundo actual, la ciencia ficción sitúa al individuo detrás de 

una ventana, lo que se puede considerar la naturaleza cinematográfica del género. El 

espectador está distante y separado del mundo, observa desde un rol pasivo. (Telotte, 

2002) 

Algunos pueden considerar las películas de ésta índole dentro del género fantástico, por 

tratarse de situaciones imposibles, sin embargo la ciencia ficción se extiende a los límites 
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de lo posible, trabaja con la veracidad científica en la realidad que crea. El hecho de que 

en la actualidad la ciencia tenga un rol central, y su desarrollo este logrando hacer posible 

lo improbable, hace que las películas de ciencia ficción sean un producto importante de la 

cultura contemporánea.  

La iluminación tiene una tendencia a construir ambientes nuevos y extraños, las fuentes 

de iluminación son poco usuales, como es el caso de Odisea 2001 (1968), un lugar 

común como una habitación se innova cuando la luz en vez de estar en el techo proviene 

del piso. 

Finalmente el género fantástico presenta personajes y hechos imposibles en un mundo 

distinto a cualquiera conocido en la realidad, en el que las leyes de la física y la biología 

son transgredidas. Mayor es la veracidad de la irrealidad, mayor su éxito. Estas películas 

se han considerado como proyecciones de miedos y deseos humanos, en su mayoría se 

conectan con el niño interno y estimulan la imaginación. El tiempo y el espacio se pueden 

fragmentar y distorsionar como en los sueños. 

La diferencia con el mundo fantástico la plantea Tzvetan Todorov (1972), quien dice que 

se encuentra ante una situación sobrenatural que lo sorprende, y puede optar por dos 

opciones. Por un lado que se trate de una ilusión, un producto de la imaginación y por 

otro, que realmente sucede, es real, y las leyes que rigen ese mundo son diferentes.  

Por ejemplo, El laberinto del fauno (2006), en cuestiones lumínicas la noche tiene una 

coloración cian verdosa que a veces también poseen las escenas de día nubladas. 

Muchas escenas muestran haces de luz, vapores, humo que hacen del espacio un lugar  

mágico, una combinación de luces difusas y contraluces duros. En los cambios de 

ambientes del mundo real al fantástico se producen marcados cambios lumínicos que no 

se corresponden entre sí, remarcando la diferencia entre los dos. 

El trabajo de arte se destaca por ser los encargados de la creación del mundo 

sobrenatural, junto con el apoyo de efectos especiales. 
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Capítulo 4: Primeras expresiones de un fenómeno 

Luego de repasar las herramientas que permiten la expresión en ambas disciplinas, y las 

variables a tener en cuenta, como el punto de vista del espectador y del comunicador 

reflejados en la percepción, es momento de focalizarse en un comunicador en particular. 

En los creadores visuales del mundo de la fotografía que logran transmitir en una 

fotografía una sensación, la de estar viendo el fotograma de una película. 

¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué vieron?. 

Al realizar el análisis se comprende y aumenta el conocimiento, que permite leer 

mensajes visuales de manera más eficaz . Y posibilita: 

(..) aumentar el placer estético y comunicativo de las obras, ya que agudiza el sentido 
de la observación y la mirada, aumenta los conocimientos y permite así captar más 
información (en el sentido más amplio del término) en la recepción espontánea de las 
obras. (Joly, 2009, p.54) 

 

El objetivo del mismo, en este caso, es identificar la ausencia o presencia de las 

herramientas, y su utilización, para caracterizar un género latente. Se examina el trabajo 

de los fotógrafos Cindy Sherman y Jeff Wall, con el fin de entender y explicar el fenómeno 

particular que llevan a cabo, tanto los aspectos fotográficos formales que remiten a una 

disciplina hermana, como narrativamente. 

Se considera a estas destacadas figuras antecedentes, y sus imágenes los primeros 

indicios, del tipo de fotografía que realiza personalmente el autor del Proyecto como 

culminación y reflexión innovadora. 

 

4.1 Una mujer, muchos rostros 

Cindy Sherman es una fotógrafa estadounidense nacida en 1954, destacada por su serie 

Untitled film stills, o Fotogramas sin título, que empezó en 1977 y terminó en 1980, un 

conjunto de fotografías que plasman estereotipos femeninos de las películas de los años 

50 y 60 de Estados Unidos, con la particularidad de que su temática implica adecuar y 

utilizar la estética cinematográfica. En sus producciones ella misma es la modelo, por lo 
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que se suelen denominar autorretratos, sin embargo Sherman insiste en que no se 

consideren como tal, ya que personifica a otra persona, específicamente, un estereotipo 

de Hollywood con su atmósfera. 

Un tema central de estos Fotogramas sin título son los estereotipos femeninos: la 
mujer abandonada, la chica universitaria, la mujer perdida, la prostituta, la 
manipuladora, la golpeada. Todas estas mujeres son protagonizadas por una Sherman 
que se transfigura en Anna Magnani, Sophia Loren, Monica Vitti, Jeanne Moureau y 
hasta Brigitte Bardot. (Colorado, 2012, párrafo 31) 

 

Más que una modelo, Cindy puede ser considerada como la actriz de sus fotografías 

porque encarna los roles femeninos de las películas, sus clichés, y establece el dilema de 

que en el mundo real existe la presión de llenar esos roles sin importar el destino de las 

mujeres individuales. Por trabajar sola también se la considera la directora de las 

escenas que lleva a cabo. 

Hacia 1980, le siguió la serie Rear screen projections, o Proyecciones retro-proyectadas, 

la cual prácticamente consiste en una continuación de Fotogramas sin título pero a color, 

con la ligera diferencia que en ellas la escenografía no es tangible, son imágenes retro-

proyectadas en una pantalla por lo que son únicamente visuales. La mayoría de las 

tomas están desenfocadas, pero cuando ella lo corrige es notable la diferencia con la 

textura del fondo. Es decir que el suavizado del desenfoque lo usa para unificar. 

Antes había utilizado escenografías en espacios físicos como bibliotecas, calles, 

caminos, cocinas, habitaciones, pero en este cao crea espacios de forma virtual, el 

espectador cree estar visualizando un espacio tridimensional pero en realidad consiste en 

una imagen bidimensional. 

Luego presenta Centerfolds (1981), una combinación final de las dos series que la 

precedieron, pero con una apariencia más actual a la época y una presentación de 

formato nueva que más adelante se describe. En la serie retrata personajes femeninos 

que sueñan despiertas, esperando una llamada, una carta, o perdidas con un aire de 

enamoramiento.  
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4.1.1 Cómo construye una historia 

Sherman elabora una escena, elige la locación indicada o la crea por imágenes, utiliza 

vestuario, maquillaje, peinados y pelucas, como si se tratara de un rodaje de 1950 o 

1960. Construye el personaje meticulosamente para realizar una transformación radical 

de sí misma.  

Con respecto a Fotogramas sin título consiste en una escena preparada que remite a la 

cinematografía de diversas películas, desde serie B hasta Hitchcock, aunque en sí no hay 

una fuente original de comparación, porque construye a partir de recuerdos y 

proyecciones en general. (Krauss y Bryson, 1993) 

En sus producciones, Cindy Sherman realiza una interpretación teatral, se pone en la piel 

y entorno del personaje que representa. Es decir que, tanto con el lenguaje corporal 

como con el despliegue de producción de arte, logra la imitación de la realidad como la 

reproduce el cine. Externaliza su punto de vista del mundo, sus emociones, con las que 

los espectadores sienten empatía.  

Cada situación es producto de una serie de códigos que planea meticulosamente, sexo o 

género, edad, nivel social, son parte importante de la narrativa de sus relatos, el énfasis 

se encuentra en el personaje. Y las captura situando la cámara en el rol de intrusa, una 

espía en momentos de vulnerabilidad, cuando se encuentran en sus propios mundos 

privados, como por ejemplo en ropa interior o piyama. Son observadas por una presencia 

que no percibieron, y que a veces, se encuentra fuera de la diégesis, es decir que 

permanece como cámara en lugar de ser un personaje más en la escena. 

Por ejemplo, en Fotogramas sin título # 2 (1977) se siente que un intruso la observa 

debido a que interpone en el encuadre el marco de una puerta entre aquel que espía y la 

mujer en el baño, que lo escondería de la visión de ella rápidamente; además la lejanía 

espacial entre ambos ayuda a crear esa sensación. (Figura 3) 

Mientras que en la # 39 (1979), hace uso excesivo del grano de la película fotográfica con 

el fin de realizar un efecto de barrera, como una pantalla, que acentúa la sensación en el 
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público de ser un observador. Pero luego contrarresta la separación con una buena 

profundidad de campo. La cercanía es incrementada en la fotografía # 81 (1978), debido 

a que los granos de plata finos y la mirada de la chica en el reflejo invita a una conexión 

visual. Se realiza una lectura de los códigos que, según Krauss, se concluye con la idea 

de que se encuentra hablando con otra persona, quien está fuera del baño. (Krauss y 

Bryson, 1993) 

Las imágenes más fuertes son aquellas en las que la mirada se desvía fuera de campo, 

mirar a cámara evidencia su presencia, y quebranta la ley cinematográfica en que, en 

ficción, los personajes no deben mirar a cámara para lograr que el espectador se pierda 

en la historia que se narra. Hecho que sucede cuando Sherman realiza capturas de 

acciones en transcurso, incentivan el imaginario y se concibe una historia en base a 

previos recuerdos de películas vistas. 

En Fotogramas sin título explora los significantes que crean la apariencia de distintos 

géneros fílmicos, o de películas de determinados directores, y luego construye su 

personaje que es el último código connotado cinematográfico que se agrega. A partir de 

estas bases, Sherman selecciona cada vez un significado para concentrarse en las 

siguientes series. En Proyecciones retro-proyectadas, el significante es la proyección en 

el fondo, la experiencia de la combinación entre lo tridimensional y lo plano. Luego en 

Centerfold se concentra en el punto de vista que en la mayor parte de la serie es una 

cámara elevada inclinada hacia abajo, picada, connotando fragilidad. 

 

4.1.2 Iluminación 

En esta última serie, la manera en la que hace uso del color, las luces y las sombras en 

las composiciones tienden a suavizar y fundir la figura con el entorno en una continuidad, 

sin bordes marcados. Una excepción es Untitled # 95 (1981), la fotografía de una joven 

sentada sobre la cama, que rompe con la repetitiva composición en la serie que seguía la 
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horizontalidad del formato, su cabello está iluminado a contraluz, el cual delinea la cama. 

Es una luz intensa que atrae la atención.  

En cambio, en la # 92 (1981) el contraste es mucho menor, utiliza dos fuentes de luz 

apreciables, la principal es una lateral elevada que también permite ver el suelo. En el 

lado opuesto una luz azulada y suave rellena las sombras de su rostro, y termina de 

completar la atmósfera de coloración que suelen generar las luces de tubo. Consiste en 

una iluminación simple, con una pizca de drama gracias a las sombras alargadas. La 

tonalidad fría verdosa de la imagen termina de unificar los elementos. (Figura 4) 

Se encuentra su opuesto en el retrato de una joven acostada en el suelo, la imagen # 96 

(1981), bañada por la luz cálida de lo que podría ser su cocina, la suavidad de los 

pensamientos del personaje se transmiten con la iluminación difusa y anaranjada. 

Coloración que comparte la indumentaria y el fondo. Nuevamente, aparece un leve brillo 

azulado en la parte izquierda que ayuda a generar volumen en las formas mediante 

contraste de color. (Figura 5) 

La luz difusa, por oposición a la luz violenta y orientada, 'desrealiza' un poco las 
representaciones visuales en la medida en que esfuma las referencias espaciales, 
acentúa la impresión de relieve, suaviza los colores, bloquea las referencias 
temporales. Al acentuar así el carácter impreciso de la localización y de la 
temporalización de la representación, favorece de nuevo su generalización. (Joly, 
2009, p. 111) 
 

A pesar de consistir en imágenes muy parecidas en cuanto a los elementos denotados, la 

impresión que genera cada una es distinta, este efecto no depende, en gran medida, de 

las expresiones faciales, sino de sus cualidades lumínicas. Mientras que la primer imagen 

es un espacio hostil, en la noche; se puede deducir por la apariencia del suelo que debe 

ser en exteriores y se refuerza la idea con el tipo de iluminación blanca-azulada; la 

segunda fotografía presenta una atmósfera que también es nocturna pero acogedora, la 

gama de tonalidades amarillas y naranjas se funden en una suave composición que 

remite a interiores. Al compararlas son fotografías antagónicas, una de ellas remite al 

peligro y la tensión, la otra a protección. 
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Incluso logra en Untitled # 88 (1981) que la luz contrapicada, que suele utilizarse para 

generar dramatismo, sea la clave para una atmósfera romántica de una chica abstraída 

en sus pensamientos. Al ser una fuente lumínica difusa y de temperatura de color baja, 

con matiz magentosa, la transición entre las zonas claras y las oscuras es gradual y el 

contraste en su rostro es bajo, pero la joven se sitúa en un entorno hundido en las 

sombras. Otra vez, gracias al tenue azul a su derecha, se puede llegar a imaginar una 

escena junto a una chimenea con la luz de la luna entrando por la ventana. (Figura 6) 

Crea una atmósfera delicada de diversas maneras, con luz de relleno, difusa, o todo lo 

contrario con una única fuente dura y directa, que genera sombras pronunciadas y 

marcadas pero que al llegar a la piel, debido a la sobreexposición, genera bellos halos. 

Centerfolds, resulta ser una combinación entre las poses femeninas que connotan 

fragilidad y los ambientes relajados o inhóspitos.  

Por último, se considera importante el clima de la fotografía Untitled # 54 (1980) de 

Fotogramas sin título, se puede considerar como la representación del cine negro, una 

mujer aparentemente inofensiva en un paisaje urbano desolado a la noche, quien 

después resultaría ser la femme fatal. Una imagen con el característico contraste alto de 

estas películas, generado al usar, lo que podría ser, un flash frontal que ilumina a la mujer 

y deja el entorno tenue pero identificable debido, a la aparición lejana de las lámparas de 

calle y de un auto, puntos de luz que evidencian profundidad. Nuevamente aparece un 

factor que delata la superficie fotográfica, la pantalla entre la escena y el espectador que 

observa, pero en este caso el grano de la película es suplantado por partículas de polvo. 

(Figura 7) 

 

4.1.3 Composición 

Fotogramas sin título # 21, # 22, # 23, (figuras 8, 9, 10) consiste en imágenes con la 

misma indumentaria, maquillaje y peinado, sin embargo de una a otra cambia el 

personaje debido a que se modifican los significantes. Éstos son los aspectos que 
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componen una película, el cambio de encuadre, punto de vista, iluminación transforman 

el significado y al personaje. 

La fotografía # 21 consiste en un primer plano contrapicado, la # 22 es un plano entero 

que sitúa a una mujer bajando una escalera, la luz solar proviene de frente y genera 

sombras profundas, finalmente la # 23 es un plano medio, el sujeto se sitúa a un lado del 

encuadre, casi saliéndose del mismo, contra el fondo de una calle oscura y vacía. 

En esta tríada retrata, por un lado, de una forma que se compara con las heroínas de 

Hitchcock y por otro, la fortalecida figura femenina del cine negro, y sin embargo sin una 

actuación relevante por parte de Sherman. (Krauss, Bryson, 1993) 

La composición de la imagen # 7 (1978) presenta una fuerte vertical que divide al medio 

el cuadro y genera tensión, la chica, sujeto principal de atención, se encuentra a un lado 

del encuadre, descentrada hacia la derecha. La lectura que realiza el ojo empieza por la 

izquierda y luego cuando se encuentra con su rostro, se dirige en diagonal hacia la 

izquierda nuevamente, debido a que mira a una mujer sentada afuera, y a quien le habla.  

La línea de mirada forma un triángulo visual con el dibujo en el vidrio, que de nuevo guía 

la atención al incognito del segundo personaje. Este último casi sale del cuadro y produce 

la sensación de que a continuación se la incluirá con un movimiento de cámara. La 

situación se encuentra enmarcada por las cortinas. (Figura 11) 

En la serie Centerfolds la dinámica de ordenamiento cambia drásticamente debido al  

formato que utiliza cuyas proporciones son como la pantalla Cinemascope, una 

dimensión horizontal más alargada que el largo de un usual 35mm. 

En la # 92 (Figura 4) al ser horizontal llena la imagen con el cuerpo, y a pesar que su 

rostro se encuentre centrado y derecho, predominan las diagonales creando movimiento 

visual por las diferentes direccionalidades encontradas. Por un lado las tablas del suelo, y 

en un sentido contrario su cuerpo inclinado a la derecha, pero sus ojos se dirigen a la 

izquierda. Estas dimensiones le permiten incluir más aire para aportar en la descripción 

del ambiente. Como en este caso, es usual el corte en la cabeza, enfatiza la continuidad 
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y la existencia de otro espacio que no es visible para el espectador. También la mirada 

ayuda a construir este lugar, una acción o algo que le llama la atención a ella está fuera 

del alcance de la cámara que observa. 

 

4.2 Historias transiluminadas 

Jeff Wall es un fotógrafo nacido en Canadá en 1946; incursionó en la creación 

cinematográfica para luego plasmar sus conocimientos en transparencias de 

Cibachrome, un plástico que permite el positivado directo de diapositivas. En ellas 

representa la violencia social, la miseria, el racismo, la exclusión o el gangsterismo, 

Algunas de sus obras hacen referencia a pinturas, como es el caso de Retrato para 

mujeres (1979), donde se ve el reflejo de una mujer, la cámara de gran formato que tomó 

la fotografía y su operador, una imagen inspirada en Bar en el Folies-Bergère (1882) de 

Manet. También A sudden dust of wind (1993) homenajea la ilustración del artista 

japonés Hokusai.  

Sin embargo, lo particular es la forma en que presenta sus imágenes de gran formato al 

público. Las sitúa dentro de una caja y las ilumina desde adentro, como una pantalla, las  

copias grandes invitan al espectador a acercarse y observar los detalles. Como 

consecuencia, logra una fusión compleja entre el conocimiento histórico que posee, y el 

estado de la sociedad de la época, en ese momento los 80 y 90, entre los efectos de las 

bellas artes y la tecnología, enfrentando al primero con la cultura de masas. (Galería 

Nacional de Arte Británico, 2014) 

Otro aspecto, que él mismo destaca, son dos acercamientos diferentes que toma para la 

creación, el cinematográfico y el documental. A simple vista sus obras parecen ser 

fotografías instantáneas, sin embargo están planeadas meticulosamente para ejercer un 

completo control en los resultados, razón por la que trabaja con actores que suele 

iluminar artificialmente.  
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Su principal objetivo es conseguir la apariencia de la cinematografía y de la pintura 

tradicional, presta gran atención a los detalles, el sujeto, la técnica y la composición. El 

proceso de construcción comienza con un concepto, que luego completa cuando realiza 

el scouting de locaciones. A éste le dedica bastante tiempo, los lugares se convierten en 

inspiraciones que enriquecen el concepto abstracto en mente, y establece así una 

atmósfera más concreta para la puesta en escena. Luego, la idea termina de madurar y 

completarse con la selección de los objetos que interactúan en la situación. Las escenas 

que reproduce las experimenta previamente en la vida real, momento en el que percibe 

una esencia interesante que luego estudia y finalmente reproduce.   

 

4.2.1 Composición 

Elabora con cuidado un mundo que parece común, pero tanto esa realidad plasmada 

como los personajes en ella son producto de una elaborada y sutil puesta en escena. 

 A sudden gust of wind, como ya se mencionó, se inspira en la obra japonesa del siglo 

XIX de Hokusai. Parece una composición realizada en un único momento; sin embargo, 

es producto de un escenario representado por actores en varias tomas, las cuales se 

montaron digitalmente para obtener una representación perfecta. En ella, reemplaza el 

paisaje del Monte Fuji por uno campestre similar, y los personajes de los campesinos por 

constructores y agrimensores, realiza una reconstrucción cambiando la historia  

adecuándola a su presente. Plasma la naturaleza como una fuerza capaz de transformar 

una situación importante en comedia. (Galería Nacional de Arte Británico, 2014) 

Las emociones de los personajes en sus obras aparecen de forma poco natural, éstas 

son reprimidas pero se evidencian en pequeños gestos, como un brazo tensionado o una 

mirada, y por otro lado la inexpresividad que los limita. Utiliza esta herramienta como 

señal que predice el conflicto que está por suceder. Como es el caso de Milk (1984) y 

Mimic (1982). El hecho que en cuanto a forma y técnica sean composiciones muy 
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estructuras y organizadas, permite completar el sentimiento de aprisionamiento que los 

personajes sufren en sus imágenes. 

El fotógrafo, en Mimic (Figura 12), utilizó una cámara de gran formato para obtener una 

imagen compuesta por granos de plata finos, que logra captar detalles apreciables. Wall 

explica que la ironía en esa obra yace en la mimesis, la cual considera como el germen 

del arte, pero que en la imagen es transformada en un arma de guerra. Fue su 

oportunidad para tratar de juntar fotografía callejera y cinematografía. Durante su 

realización se tuvo en mente la apariencia de las películas como Fat city (1972) de John 

Huston, cuya fotografía realizó Conrad Hall, o Straight time (1978) Ulu Grosbard, con la 

cinematografía de Owen Roizman. Esta última tiene un aspecto más documental. 

(Barents, 1986) 

En un análisis del orden visual de Mimic, el aire que se dejó en la parte superior aplasta y 

arraiga al suelo a las personas, tal vez para fortalecer las malas intenciones presentes. 

En cuanto a  las líneas de fuga, tanto de la calle como de los edificios, incluso sombras, 

guían hacia el rostro del hombre a la izquierda y al cartel de prohibición detrás de él. A la 

vez el tamaño de las personas en el cuadro indica importancia en la composición, la 

mujer que no se involucra en la acción es más pequeña, bajo el dominio del hombre que 

camina delante de ella. Mientras que los hombres en discordia son del mismo tamaño, se 

miran mutuamente, llevando la mirada a alternar entre un rostro y el otro. Predominan las 

verticales, líneas estáticas y tensas, como la de los cuerpos. Las horizontales más 

marcadas intersectan en la cabeza del hombre agredido, como si lo atacaran. Sin 

embargo, el espacio que lo rodea es un aislamiento que fortalece su posición, y aumenta 

la atención visual hacia él. La posición de cámara a la altura de ellos y frontal a la 

situación, se encuentra alineada con el hombre oriental, levemente rotada para incluir a 

los otros personajes. Las figuras masculinas que desarrollan la acción central se sitúan 

en los puntos áureos del encuadre. 
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4.2.2 Iluminación 

La percepción es influenciada, por un lado, por la iluminación misma de la transparencia 

 montada, que es similar a los carteles publicitarios en la calle, así como también a las 

pantallas de cine o televisión. Según Els Barents (1986) es un elemento que produce  

impacto visual de forma inmediata, fascinando al espectador. Por otro lado Jeff Wall, en 

la entrevista con Barents, explica que lo que se pretende es lograr dos atmósferas; la 

pintura y la fotografía crean una imagen plana en comparación a las transparencias, el 

cine o la televisión, debido a que las primeras tiene su propia luz, la atmósfera de aquel 

momento capturada en el tiempo, pero las imágenes luminiscentes además presentan  

otra atmósfera. Se intersectan dos climas como si consistiera en dos lugares, y hace 

experimentar la alienación característica de la modernidad. 

Como consecuencia se obtiene otro efecto, la fuente del origen de la imagen ante el 

espectador está escondida, en otro lugar, y la misma termina siendo una proyección 

semi-materializada.  

La iluminación en las fotografías siempre se esfuerzan por ser realistas, en su mayoría 

hace uso de fuentes lumínicas naturales y se observan contraluces en sus producciones. 

Las fuentes artificiales que afectan a los sujetos no suelen ser más de dos, y si existen 

más las utiliza para realizar puntos o brillos, que rompan con la monótona y heterogénea 

iluminación. 

Hombre invisible (1999-2000) es una imagen creada a partir de la novela de Ralph Eliison 

llamada Invisible man (1952) (Figura 13), en la que un hombre de color vive escondido en 

el sótano de un edificio. La novela describe la casa subterránea como un lugar pequeño, 

con el techo cubierto con exactamente 1369 bombillas de luz, las cuales estaban 

conectadas ilegalmente. El personaje de la historia siente que sin luz es un hombre 

invisible y sin forma.  

La fotografía representa la historia de este hombre donde, para crear el clima, utiliza una 

luz difusa y heterogénea en toda la habitación, crea contraste y profundidad al encender 
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grupos de lámparas en el techo. Algunas de ellas son más cálidas y se ubican cerca del 

personaje, en la zona acogedora de su cama, el resto están apagadas, lo que reduce el 

brillo de la escena. La atmósfera se combina con los elementos que abarrotan el pequeño 

espacio, el resultado es lo que expresan Picaudé y Arbaïzar (2004) "No todas las obras 

de Jeff Wall son bellas, pero cuando lo son, no nos hacen sentir, (..), una promesa de 

felicidad." (p. 56) 

 

4.2.3 Elementos cinematográficos 

Wall plasma técnicas narrativas que llevan a visualizar la continuación de lo 

representado, resultado de una combinación de congelar el instante clave y detonador de 

una obvia reacción que seguiría a continuación. 

La razón por la que reproduce técnicas cinematográficas es porque cree que la fotografía 

espontánea se encuentra limitada por la por la dependencia a lo inmediato, además de 

que no plantea una construcción.   

Cuando Wall manifiesta que utiliza la cinematografía hace referencia a las técnicas 

utilizadas en la realización de las películas, desde la colaboración con los intérpretes; las 

técnicas y el equipo; y las diferentes temáticas, formas y estilos:  

No se trataba, sin embargo, de imitar técnicas cinematográficas ni de realizar 
imágenes que se asemejaran a fotogramas de películas. Se trataba de seguir la línea 
que aceptara que las películas se componían de fotografías que eran esencialmente 
actos de fotografía. (Wall, 2007, p. 43) 
 

Su propuesta es establecer la disciplina fotográfica como constituyente de la 

cinematográfica, siendo su labor influyente en dos aspectos, además de éste sus 

imágenes constituyen las primeras expresiones de un género con una estética diferente. 

Dead troops Talk (1992) (Figura 14) es una fotografía de hombres muertos conversando, 

al ser soldados su muerte tiene un significado diferente, la imagen cuenta la historia de 

una emboscada en Afganistán en 1986. De nuevo hace uso de los recursos digitales para 

sintetizar una única imagen a partir de varias tomas.  



70 

 

Resulta ser una combinación entre el aspecto de una imagen documental y una película 

bélica; en la misma este plano sería uno general descriptivo de la situación, que luego se 

focalizaría en los distintos núcleos narrativos, esas acciones simultáneas generan 

dinámica en la composición, por el recorrido visual obligado. El formato también es un 

recurso cinematográfico que aprovecha para incluir tantas acciones paralelas. No es 

destacable la iluminación, aunque sea factor de la atmósfera lúgubre, pero si el uso del 

color, el cual se asemeja al clima lumínico de los días nublados, un tono neutro domina la 

escena, los colores están desaturados a excepción del rojo de la sangre y las heridas 

abiertas.  

La recreación de un suceso para representar la realidad encuentra su sostén en las 

prácticas cinematográficas al momento de crear un ambiente verosímil, mediante la 

investigación detallada del vestuario, los uniformes de los soldados soviéticos y el 

atuendo del hombre Afgano; el maquillaje que da la apariencia de suciedad y, 

obviamente, para realizar las heridas y palidecer las pieles; así como también la 

actuación. Estos elementos son el punto fuerte de la imagen Dead troops Talk. 

El cinematógrafo argentino Rodolfo Denevi (n.1937) establece la importancia del 

maquillaje, el cual puede dividirse en tres grupos, estándar, dramático o de efecto y 

maquillaje de efecto especial. Todos deben ser trabajados de forma que se vean 

naturales en su entorno, que dependerá del objetivo a cumplir. 

El estándar es el que empareja la piel, la limpia, disimula defectos y realza virtudes. El 

dramático o de efecto consiste en agregar postizos para lograr efectos tales como las 

heridas o deformaciones. Y por último el de efecto especial es una herramienta 

complementaria para otorgar mayor realidad a prótesis o máscaras,  una tarea que 

determinados maquilladores realizan únicamente. (Denevi, 2004) 
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Capítulo 5: Descubriendo un género fotográfico   

Luego de haber identificado teórica y técnicamente los componentes que construyen una 

imagen, se realizó una serie fotográfica que muestra las consecuencias de la 

retroalimentación con el cine. Con la misma se expone la posibilidad de generar el 

aspecto visual cinematográfico, que se logró al ejecutar las herramientas técnicas como 

lo haría un director de fotografía. Así como también se desarrolló narrativamente, 

capturando partes de diferentes historias que fueron elaboradas mediante la combinación 

de detalles, se transforma una imagen mental en material. 

Cada imagen se creó para representar algunos de los géneros explicados en el capítulo 

tres, se respetan sus códigos y se hace énfasis en distintos elementos de la producción 

fotográfica. Es decir que unas imágenes se destacan por el ambiente lumínico logrado, 

otras por el vestuario y maquillaje, o bien por la locación, el trabajo con el contraste, 

dramatismo compositivo o postproducción.  

Resumiendo, se materializa el fin del Proyecto de Grado, fotografías que pueden ser 

consideradas conceptuales, autorretrato o de autor, pero por sobre todo imágenes de 

película. 

Se considera como referentes y precursores a Wall y Sherman, de quienes se destaca el 

minucioso uso de elementos que se trabajan en la imagen en movimiento, es posible 

plantear que las series analizadas de los artistas conforman los antecedentes de un tipo 

de fotografía no identificada como un género hasta el momento. Un género que 

hipotéticamente encontraría su exponente en Gregory Crewdson (n.1962), y en quién se 

inspira la producción del Proyecto. Es conocido por sus imágenes surrealistas con 

elaboradas escenificaciones, como la serie Twilight (1998 - 2002). Fotografía hogares y 

vecindarios norteamericanos de una manera particular; realiza escenas con un ambiente 

tenso. Posee la habilidad de expresar ansiedad sobre algo perturbante que va a suceder, 

una fusión entre lo familiar y lo extraño, la rareza y el misterio, y capturar el momento 
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entre momentos. Sus historias están compuestas por una  narrativa dramática y 

psicológica que lleva a cabo de una forma teatral. (Figura 15) 

Previo al momento de realización, se toma días conduciendo y buscando, locaciones, al 

igual que Jeff Wall. Aquellos escenarios, por lo general nocturnos o mágicos e irreales, 

son logrados con una iluminación elaborada y artificial que se percibe como real y natural, 

mediante la utilización de la mecánica cinematográfica. Trabaja con actores y un equipo 

conformado, entre otros, por maquilladores; eléctricos; diseñadores de set;  su director de 

fotografía, Richard Sands; a veces incluso bomberos. Un grupo que lo ayuda a llevar a 

cabo una idea imaginada con todo tipo de detalles, y que pueden llegar a trabajar dos o 

tres días en la creación de la escena. Llegado el momento indicado, a medida que la luz 

del día va cambiando realiza varias tomas con una cámara de placa, luego en photoshop 

realiza un collage con distintas partes de cada toma para formar una única e ideal 

imagen.  

El desarrollo de la serie fotográfica Twilight marcó la diferencia en su trabajo debido a que 

en la misma comenzó a aplicar iluminación cinematográfica, es decir, coreografiar luces 

continuas y los colores para construir un mundo excepcional y su historia. 

Son imágenes influenciadas por las pinturas de Edward Hopper (1882 - 1967), de quien 

Crewdson aprecia su sensibilidad para plasmar una situación llena de vacío; así como 

también por el fotógrafo Walker Evans (1903 - 1975) debido al interés por plasmar la vida 

ordinaria. (Reserve Channel, 2012) 

A continuación se desarrolla este fenómeno en cuanto a sus características, estética y 

concepto; se propone descubrirlo, identificarlo y desarrollarlo. Razón por la que se 

presenta una producción fotográfica propia que plasma la propuesta de este proyecto de 

grado. Por lo tanto, se explican y analizan las mismas con detalle, aplicando los 

resultados de la investigación llevada a cabo. Así como también se realiza una traducción 

del lenguaje en movimiento al estático, la representación de la cinematografía en 

imágenes fijas. 
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El fotógrafo Garry Winogrand manifiesta que: "La fotografía no trata de lo que se 

fotografía, sino de cómo quedan las cosas al fotografiarlas. "  (Präkel, 2007, p. 16) 

 

5.1 Justificación de la propuesta 

El desarrollo llevado a cabo hasta el momento permite establecer las bases formales para 

materializar el género en una expresión fotográfica. Razón por la que se abordó a 

Gregory Crewdson, uno de los varios fotógrafos que toma técnicas y procedimientos de la 

cinematografía, y en consecuencia se obtiene una imagen muy similar a la estética de las 

películas. Sin embargo, no parece limitarse a una apariencia visual, sino que también se 

hace uso de las características narrativas generando en la imagen más capas de lectura, 

con una sensación de movimiento provocado psicológicamente, y una historia con un 

pasado y futuro que sólo se pueden deducir. 

Entre los procedimientos se encuentran la organización, la modalidad de trabajo que 

divide las tareas de forma que varias personas se especializan en diferentes áreas. Se 

obtienen resultados minuciosos en el maquillaje, la vestimenta, los elementos presentes 

en la escena, es decir utilería, la locación o el set, la iluminación, los efectos especiales, 

dirección de actores. Por otro lado el hecho de trabajar en cada detalle de forma que 

todos los elementos presentes en la elaborada escenificación comunican y determinan el 

ambiente que se produce, crea el espacio, muchas veces puede implicar modificar la 

estructura de la locación, en este caso intervienen arquitectos y su equipo, o bien 

solicitud de permisos especiales y ayuda de la ciudad, policía, bomberos y otros 

servicios. El despliegue y presupuesto lo determinará, pero la forma de trabajo no 

establece una característica rigurosa que debe cumplir la producción, sino que es un 

reflejo de hasta qué punto se puede encontrar la expresión en los métodos de cine. 

Es necesario estar atento a las estéticas actuales y pasadas de las producciones 

cinematográficas, entrenar la sensibilidad a los cambios técnicos para imitarlos o 

inspirarse  en  ellos. Ser  consciente  que ese  mundo  audiovisual está  constituido  por  
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unidades fotográficas que permiten la ilusión del movimiento. 

Esto puede ser considerado una estética; sin embargo, se lleva a cabo de una manera 

tan particular y se desea plasmar con tanta determinación una sensación y efecto en el 

espectador, que lo convierte en un posible género, uno en el que la temática determina la 

narración y las leyes de composición, así como el formato, lenguaje, iluminación, y 

algunas veces el modo de operación ya que los requerimientos expresivos demandan 

teatralidad. 

En conclusión, la temática del género que se propone y se materializa, consiste en 

construir una narración visual reproduciendo la estética de un fotograma cinematográfico. 

El contenido puede tener tendencias surrealistas o conceptuales, pero al cumplir con la 

condición esencial que implica el mismo y las características que a continuación se 

desarrollan, se conforma esta categoría fotográfica. 

 

5.2 Características principales 

El principal objetivo es lograr en la percepción del espectador la sensación de movimiento 

que posee una película. Para generar la impresión de continuidad con una única imagen 

fija, en las fotografías realizadas como producción final y expresión del género, se trabajó 

con las herramientas compositivas y aplicando las cinematográficas. Acerca de éstas  se 

distinguen dos tipos, las narrativas y las técnicas. Con respecto a las primeras, Marcel 

considera: 

Así, si la conexión se basa en el dinamismo mental (tensión psicológica) o visual 
(movimiento), el montaje se apoya en el hecho de que cada toma debe preparar, 
suscitar y condicionar a la siguiente conteniendo un elemento que requiera una 
respuesta (interrogación mediante la mirada, por ejemplo) o una realización (esbozo 
de un gesto o de un movimiento, por ejemplo), y que será satisfecha por la toma 
siguiente. (1992, Pág. 151) 
 

Se crea intriga y continuidad de la historia con la expectativa de saciar la curiosidad en la 

siguiente imagen, he aquí el factor principal que diferencia este tipo de imágenes de otros 

géneros fotográficos conocidos. Para generar esa sensación se trabaja tanto en lo 
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narrativo mediante la representación de acciones en proceso o situaciones inconclusas, 

pero en mayor medida la composición que ha de generar dicha tensión psicológica. 

Movimiento generado por diagonales, líneas contundentes o invisibles; tensión provocada 

por verticales; elementos en puntos de inestabilidad y encuadres cuyos límites estimulen 

la imaginación y la curiosidad. 

Según Bordwell (1996) a medida que la narración de una película avanza, el espectador 

elabora y comprueba hipótesis, expectativas que fue generando a partir de la información 

que obtuvo, pueden realizarse en base a hechos pasados no especificados, lo que se 

llama hipótesis de curiosidad, o sobre lo que ocurrirá, denominadas de suspense. De la 

misma forma al crear intriga y necesidad de continuidad, o curiosidad acerca de lo 

sucedido, se generaran especulaciones. 

Para ello se crea una historia, se muestran elementos que sirven de indicadores de 

sucesos pasados o por acontecer; como podría ser la escena de un crimen, o una joven 

que espera, sola, sentada en un auto en el lugar del acompañante. También presentar 

varias acciones a la vez y en diferentes planos, acentúan la percepción de continuidad en 

la historia, las cadenas de causas consecuencia que mantienen en funcionamiento un 

relato. 

Al poder manipular la puesta en escena, es decir la pose que demuestra el 

comportamiento de los personajes, la iluminación, los decorados, y el vestuario entre 

otras cosas, sucede una situación particular en la que se convierte una historia en una 

situación real en el mundo tangible, la cual se registra desde fuera. 

Casseti y Di Chio (1991) plantean una diferencia entre puesta en escena y puesta en 

cuadro, la primera se refiere a lo cinematográfico y a los contenidos de la imagen; 

mientras que la segunda surge de lo fotográfico y consiste en la forma de presentar los 

contenidos, por lo que es correcto referirse a la puesta en cuadro cuando se habla de las 

imágenes producidas para el Proyecto de Grado. En las distintas maneras de mostrar 

una situación, se identifican varios puntos de vista que condicionan la construcción visual 
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de la historia. Son miradas que engloban el ver, el saber y el creer, éstas son la objetiva, 

objetiva irreal, interpelación y la subjetiva. Las cuales consisten en distintos papeles que 

la cámara como espía puede adquirir para modificar lo que se cuenta y otorgarle un 

sentido diferente. 

La objetiva muestra la realidad de modo directo y funcional, no oculta información sino 

que la revela en el momento necesario, es una mirada que posee punto de vista emisor y 

receptor pero ninguno que imponga una opinión, una visión personal. La mirada objetiva 

irreal, en cambio, presenta la realidad de forma anormal debido a la intención de 

comunicar algo más que lo que se representa. Un ejemplo son aquellos encuadres que 

muestran los objetos desde ángulos diferentes e impiden reconocerlos de forma 

inmediata. Por otro lado, la mirada de interpelación es aquella que presenta a un persona 

u objeto que se dirige al espectador directamente. Por ejemplo la mirada a cámara. 

Finalmente la subjetiva muestra en la pantalla lo que un personaje vive, siente, observa y 

hasta imagina. Se percibe el mundo a través de sus ojos y mente. El espectador tiene 

una posición activa ya que entra en la imagen a través del personaje con sus creencias, 

lo que percibe es limitado, no como en el caso del punto de vista objetivo que el narrador 

y espectador son omniscientes, sino que sólo se tiene conocimiento de lo que vive el 

personaje en esa escena. El punto de vista narrativo depende de los sentimientos a 

generar según el género cinematográfico que se representa dentro del fotográfico.  

Así como también se determina el acercamiento emotivo e intelectual que se establece 

mediante diferentes planos, según Marzal (2014), los planos cerrados y cercanos 

favorecen la identificación con el personaje, a escalas más generales mayor es el 

distanciamiento, la razón se encuentra en la naturaleza proyectiva y subjetiva de las 

personas. 

Son destacables las consecuencias que se producen en la percepción al trabajar con los 

bordes de las imágenes. Hacer confundir el marco, los límites de la fotografía, con el 

borde del soporte tiene consecuencias en el imaginario del espectador, ayuda a que se 



77 

 

construya el fuera de campo. Lo que remite al universo cinematográfico, en cambio la 

aparición del marco encierra la imagen, la lectura es centrípeta, hacia el centro, remite a 

lo pictórico, donde se inspiró en un principio la fotografía.  

En cuanto a las cuestiones técnicas y su aplicación en la fotografía para lograr el aspecto 

cinematográfico, es necesario crear un ambiente realista, dinámico y con distintas 

profundidades, lo cual se logra mediante la variación de colores e intensidades en la 

iluminación. Por ejemplo, reproducir la iluminación de un atardecer en invierno en 

interiores podría realizarse con una fuente de luz fría o azulada, siendo la proveniente del 

exterior, conviviendo con una luz cálida o anaranjada que sería la fuente de tungsteno 

comúnmente utilizada. En la realidad conviven diversas fuentes lumínicas con 

propiedades tonales diferentes, reproducir esta característica permite crear un ambiente 

verosímil y enriquecido visualmente. Combinar esto con el contenido equivale a realizar 

una expresión coherente. 

A su vez lograr coherencia entre el contenido y la expresión; por ejemplo, para crear 

ambientes tensos es conveniente usar luces duras, y al ocultar identidades en las 

sombras se incrementa el suspenso o el miedo. 

También es conveniente resaltar la continuidad del espacio más allá del encuadre, 

mediante cuadros dentro de cuadros, es decir que en el encuadre existe a su vez otro 

marco creado por elementos como ventanas o puertas. 

El fondo constituye un elemento esencial para lograr un ambiente específico mientras en 

los planos frontales sucede la acción, razón por la cual ha de prestarse cuidadosa 

atención, a su vez cambios lumínicos también contribuyen a resaltar mediante contrastes 

la figura. Las acciones simultáneas, además de enriquecer compositivamente al 

disputarse la atención del espectador, informan acerca de la posición de los personajes 

según cómo se las muestre. Una opción es situar por delante del punto de interés y 

desenfocado una acción que el personaje principal observa o a la cual le presta atención 

disimuladamente. Si la acción se desarrolla en el fondo y el personaje le da la espalda, 
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sólo el espectador lo ve y sabe del hecho. Si el personaje está de frente a esa acción lo 

que se informa es que es consciente de lo que sucede. 

Se observó anteriormente que Sherman hacia uso del grano fotográfico para generar una 

barrera; según Marzal Felici (2014) la aparición notable del mismo puede ser un elemento 

que provoque distanciamiento entre imagen y espectador, debido a que enfatiza la 

construcción artificial de la representación. En el caso contrario, la ausencia del grano 

puede ayudar a la verosimilitud de lo que se observa, ideal cuando se busca un efecto de 

realidad en la construcción de la imagen. 

Para la reproducción de la apariencia cinematográfica hay que tener en cuenta la 

diferencia de texturas que existe entre las herramientas analógicas y aquellas que 

producen los medios digitales, las películas con grandes inversiones se graban en 

material analógico, razón por la que al realizar la serie de fotografías del proyecto de 

grado con una cámara digital, se considera necesario tratar de simular la textura del 

grano fílmico en lugar del ruido lumínico y cromático que genera el sensor.  

Se pueden reproducir algunos efectos propios de las tecnologías fílmicas, como es el 

caso del uso de determinados lentes en el cine que producen efectos particulares. Más 

específico los anamórficos, aquellos que permiten lograr la relación de aspecto 2.35:1 

con una película de 35mm. sistema que se llama Cinemascope, generan en la imagen las 

líneas horizontales en las luces, como si el brillo de estas se expandiera a lo ancho. Se 

puede reproducir colocando una tira de silicona por delante del lente, con un diafragma 

grande se desenfoca la bandita y sólo se visualiza la distorsión del brillo.  

El uso de velocidades bajas de obturación permite plasmar movimiento y demostrar el 

estado de un objeto, estático o no. Se ha observado que una leve falta de nitidez en las 

fotografías, sea por movimiento o desenfoque de forma sutil, aumenta la similitud que se 

busca. Probablemente por el hecho de que al estar desplazándose los sujetos por el 

encuadre también cambia el punto de foco, que si bien se corrige continuamente hay 

momentos en los que el enfoque no es perfecto. 
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5.3 Producción fotográfica personal 

Se elaboraron fotografías que ejemplifican el género que se identifica y propone, las 

mismas están inspiradas en los géneros cinematográficos, más específicamente se 

representa el cine negro, ciencia ficción, bélico, drama y terror. 

Se decidió que el formato de todas las fotografías realizadas para el Proyecto de Grado 

sea con la proporción 2.35:1, llevada a cabo en postproducción, junto con las bandas 

negras en el borde superior e inferior se alude a la pantalla cinematográfica. También se 

trabajó color y luz con el programa de edición de videos, Davinci Resolve, y Photoshop. 

Bajo ataque (2013) es la historia de dos soldados en el campo de batalla, tratando de 

sobrevivir, una fotografía que representa el género bélico cinematográfico. (Ver figura 1, 

cuerpo C)  

La puesta en escena es clave para lograr la impresión de realidad y verosimilitud, en este 

caso la selección de una locación en exteriores, un parque que parece ser una selva, y 

por otro lado el vestuario realista alquilado, uniformes con sus accesorios y 

complementos, cascos, gafas y mochilas. A su vez el maquillaje del rostro y manos, tanto 

para realizar el camuflado como para ensuciarlos. La actitud de los actores, sus poses y 

gestos crean el clima de tensión y alarma en la imagen, uno de ellos dirige su mirada 

fuera de campo, algo sucede que no se percibe y acapara su atención. Lo mismo que el 

otro soldado escucha pero no desea ver, su mirada refleja preocupación y miedo 

mientras se refugia detrás de un árbol ensangrentado, sentimientos que se transmiten al 

espectador. 

El hombre en primer plano focaliza la atención, no sólo por su ubicación por delante del 

segundo, sino que porque su rostro está ubicado en uno de los puntos áureos del 

encuadre, en realidad el único con información relevante, por lo que es el punto de mayor 

peso visual. Las pequeñas diagonales de las ramas desenfocadas convergen en la 

expresión, representando a su vez la encrucijada de la escena, son líneas que dirigen la 

mirada y aportan un poco de dinamismo. La inclinación de los propios cuerpos de los 
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soldados implican una posición tensa, levemente inclinados. Todos los elementos guían 

la lectura visual de izquierda a derecha, en un flujo sutil hasta que choca con la vertical 

del árbol que enmarca y contiene la presión dramática y compositiva. El brazo de su 

compañero forma una línea horizontal, la cual pasa por el eje de la cabeza, sucede una 

situación como la analizada con Jeff Wall, cuyas líneas expresan agresividad en Mimic, al  

atacar al protagonista.  

El uso de un teleobjetivo, 105mm exactamente, permite trabajar con una profundidad de 

campo corta, además se enfatiza con la elección de un diafragma 5.6, se aísla y resalta 

con eficacia, así los elementos cercanos como las plantas se desenfocan, las mismas se 

usaron como elemento para incluir al espectador en la historia, la cámara es una espía 

que encarna el observador. La elección de un plano medio normal indica una falta de 

opinión en el punto de vista narrador, al contrario es objetivo. La velocidad fue de 1/30s, 

iso 500, permite capturar algo del movimiento en una situación de acción. 

La iluminación es natural, pasa entre las ramas generando puntos de luz que enriquecen 

la imagen al generar contraste, al ser la luz suficiente para la toma no es necesario 

utilizar fuentes artificiales, se mantiene un aspecto verosímil aunque no sea una situación 

real. Los sujetos fueron situados en la sombra para lograr contraste con el fondo y a la 

vez para trabajar con una luz difusa y suave. Las sombras los resguardan y dibujan 

sombreados tenues para apreciar sus expresiones alarmadas. Si bien es enriquecedor 

para expresar drama el contraste alto, se considera que la guerra se representa mejor 

con la falta de cambios bruscos de luz, como un eterno día nublado. Así como también 

con la desaturación para plasmar la falta de vida, y razón por la que la dominante de color 

verde tiende a los tonos fríos. 

Finalmente en la postproducción se trabajaron los colores para lograr el efecto buscado,  

como también para homogeneizar la escena. Se agregaron manchas de sangre en el 

árbol y en el rostro del segundo hombre. Se resaltó el maquillaje, se ensuciaron más las 

manos, rostros, ropa, gafas, haciendo uso de pinceles y modos de fusión.  
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La fotografía Hipotético 2014 (2014) consiste en una persona vestida de negro observa el 

paisaje urbano, una ciudad, una nave, edificios envueltos en la niebla. Representa el 

género cinematográfico de ciencia ficción. (Ver figura 2, cuerpo C) 

La puesta en escena consistió en la coordinación del momento y lugar indicado, un día 

con niebla en una terraza de un edificio de dos pisos. El ambiente genera misterio por la 

falta de visibilidad por lo tanto el personaje principal debe asumir un rol acorde. La 

vestimenta oscura, tapado, pantalón y gorro, lo cubren y evitan revelar su identidad, ni 

siquiera datos acerca de sus gustos personales. Sólo se puede ver una parte de su rostro 

y su mano, relajada junto a su cuerpo, su pose también permite mantener el anonimato al 

darle la espalda a la cámara, pero su actitud calmada lo coloca en posición de 

observador, cuando podría ser agresivo o amenazante. 

La posición elevada del personaje, en relación con la altura de la cámara, provoca que la 

misma se contra pique para poder visualizar la situación. El punto de vista inferior 

transmite el concepto de admiración junto con la grandeza de la ciudad.  

Se realizó la toma con un lente de 32mm, diafragma 8 para obtener una buena  

profundidad de campo, la velocidad de obturación fue de 1/500s y el iso 100, para lograr 

capturar el momento sin movimientos y exponer correctamente la luz ambiente. 

En cuanto a la composición, nuevamente el personaje se encuentra descentrado, en los 

puntos áureos izquierdos, el plano americano permite focalizar la atención en su mano. 

La figura humana se convierte en el punto medio de la balanza de equilibrio visual, por lo 

que el espacio enfrente de ella, que es mayor al izquierdo, encuentra su estabilidad con 

un edificio de mayor tamaño a los demás del lado opuesto. ¿Por qué la persona es el eje 

de la imagen?, porque en cierta forma se observa con su punto de vista, se observa lo 

que ésta ve, la connotación de la cámara indica admiración pero el sujeto es superior en 

el entorno, por ser mayor su tamaño. En la soledad de la ciudad la persona está por 

encima del nivel de la misma. Como se planteó acerca de lo que Martín Marcel (1992) 

sostenía, una persona minúscula en el espacio se convierte en víctima de las cosas y se 
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traduce en un mensaje con valor pesimista, en esta fotografía se creó la situación 

contraria. Se sabe que los edificios son de mayor tamaño pero dada la posición de 

cámara con respecto a los objetos se invierte la situación, la escala humana es mayor. 

La presencia de verticales genera la sensación de estaticidad, los elementos no 

contribuyen a la percepción de movimiento, pero tampoco es el fin de la imagen transmitir 

tal cuestión, sino plasmar la extrañeza del lugar con rigidez.  

Por un lado el peso visual de los puntos estratégicos del encuadre, y por otro el punto de 

fuga, concentran la atención en la figura de mayor tamaño. La línea visual de la mirada 

re-dirige la atención hacia la derecha, a los edificios y la aeronave. Las formas 

geométricas atraen por ser de fácil lectura, razón por la que las curvas, el edificio 

cilíndrico, y el triángulo en una edificación, son pequeños focos de atracción. El triángulo 

por su forma genera una dirección hacia arriba, a las luces en la niebla de la nave y el 

cielo, recordando el vacío superior. La nave se ubicó fuera  de las líneas de estructura 

para plasmar su esencia como objeto en movimiento. 

En cuanto a la iluminación natural, se utilizó la zona de mayor claridad en el cielo para 

lograr un buen recorte de la figura sobre el fondo, y realizar un punto de atención, así 

como también para construir un significado, una metáfora acerca de la luz siendo emitida 

por la persona, quien le da sentido al espacio. 

El resto de las luces fueron realizadas en postproducción. Así como también se 

agregaron los elementos que definen la imagen dentro del género de ciencia ficción, el 

edificio cilíndrico, la nave, y las formas de las terrazas de los edificios. La tecnología 

avanzada son objetos cotidianos al alcance de la mayoría, las innovaciones en el 

transporte, estéticas diferentes, más frías y en función de los nuevos transportes, ya que 

las luces son guías para éstos. A la nave se le aplicó un desenfoque de movimiento, 

como si la velocidad de obturación no hubiera sido suficiente para captarla con nitidez 

mientras se desplazaba. 

En  la edición se  disminuyó  la luminosidad y la  temperatura de  color, el azul  domina la  
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escena, por lo que se percibe un ambiente frío que señala las características de la vida 

en ese lugar, las relaciones distantes, la soledad y el individualismo. Las luces artificiales 

amarillentas contrastan y quiebran la monotonía. 

Se agregó textura a la imagen en postproducción para simular el granulado de una 

película de 35 mm:  

Cabría matizar que mientras que el grano fotoquímico posee volumen, se distribuye 
irregularmente sobre la superficie de la película y tiene una forma irregular, el pixel es 
ortogonal o cuadrado (según los tipos), carece de volumen y se distribuye de forma 
geométrica sobre la superficie del CCD o de la pantalla del ordenador.  (Marzal, 2014, 
p. 6) 
 

Pasado el tiempo (2013) representa el género melodramático . (Ver figura 3, cuerpo C) 

La siguiente imagen no es resultado de una situación planificada y armada, al contrario 

es un momento robado, una fotografía espontánea en un lugar público. Por lo que no se 

puede hablar de una puesta en escena, pero sí de los componentes que la constituyen y 

las decisiones tomadas. Es una fotografía que demuestra la posibilidad de realizar 

imágenes sin realizar una producción, la habilidad de ejecutar la técnica 

Una pareja, un hombre y una mujer de unos 70 años de edad, se sientan juntos en un 

local de comida. Lo suficientemente separados para ver que él extiende su mano sobre la 

mesa y ella la toma. El vestuario de cada personaje es simple, el de ella resalta su 

feminidad, pollera y tacos, él viste prendas típicas de un hombre, cinturón y camisa. La 

posición del hombre indica, al rotar el cuerpo, que dirige su atención a la mujer pero no la 

mira, mientras tanto ella baja la mirada y se concentra en las manos. A partir de esta 

situación se pueden imaginar varias historias, el diagnóstico de una enfermedad o una 

pareja que luchó para estar unida y ahora en su vejez por fin están juntos y tranquilos. 

La elección del punto de vista de la cámara se elevado, levemente picada, un punto de  

vista poco común que se traduce en una cámara objetiva de un narrador omnisciente, ya 

que no se ubica a la altura del nivel de visión de una persona que podría estar 

observando. 

La fotografía se realizó con un lente de 50mm y un diafragma 3.2, dada la distancia focal  
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y la distancia de los sujetos el desenfoque del fondo es más leve, contrario a lo que 

sucede en Bajo ataque; la velocidad de obturación fue de 1/320s y el iso 400. 

La composición realizada es céntrica, los puntos de fuga convergen en el centro, donde 

fueron ubicados los sujetos. Así como hay líneas diagonales que concentran la atención 

en ellos, también hay una fuerte diagonal con dirección contraria, hacia abajo realizando 

un corte visual. Su función es espacial, agregar un plano más delante ayuda en la 

sensación de profundidad sin ser excesivo. Mientras, las ventanas y sus verticales forman 

cuadros dentro del encuadre; uno de ellos formado por la vertical blanca del vidrio y la 

oscura de la puerta, y otro más cerrado solo conformado por la vidriera frente a la pareja, 

delimitado por la mesa.  

Las formas son bastante equilibradas, hay tanto rectas como curvas que producen un 

centro armonioso, expresa rigidez geométrica y a la vez suavidad debido a los óvalos de 

las sillas. La línea horizontal más fuerte, la mesa, se ubicó en la mitad superior de la 

imagen. 

Dado el carácter romántico y melancólico, la luz difusa ambiente genera sombras suaves 

y es la indicada para transmitir la delicadeza del momento. Se trabajó el color en 

postproducción, se modificó la temperatura color para que sea más cálida, el espectador 

asociará el color amarillo que predomina con alegría. También se eliminaron elementos 

de distracción, como publicidades en el vidrio, que no pudieron excluirse al encuadrar. 

Con respecto a la elección de la locación fue determinada por la búsqueda de un lugar 

luminoso donde hubiera parejas, se encontró una heladería completamente vidriada. 

Las franjas negras elegidas para el re-encuadre crean la proporción 2.55:1. 

La siguiente fotografía, Closet (2014), es un autorretrato que corresponde a la 

representación del género cinematográfico de terror (Ver figura 4, cuerpo C). Una joven 

asustada se esconde en un armario con un cuchillo como arma de defensa. Se le otorgó 

importancia a dos elementos de construcción, por un lado la iluminación, y por otro lado 

el sujeto. Se plantea el autorretrato como herramienta válida del género identificado y 
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propuesto en el Proyecto, inspirado en la modalidad llevada a cabo por Cindy Sherman, 

en Closet la fotógrafa encarna al personaje. 

La toma se realizó con un lente de 24 mm, diafragma 6.3, a 0.6 metros del sujeto y con 

1/40s de obturación. El punto de vista es lateral, la cámara se situó por debajo del nivel 

de los ojos, levemente picada para mostrar el lenguaje corporal e inclinada para torcer el 

horizonte,  en consecuencia no hay verticales perfectas. Pero narrativamente, el punto de 

vista determina que es una cámara invisible, presente pero externa, es decir que posee 

menos conocimiento que el personaje debido a que no se sabe que sucede afuera. 

La elección del un lente angular se debe al espacio reducido y la elección de mostrar ese 

espacio de forma íntima, como si se estuviera dentro del armario con ella. A su vez la 

cercanía con respecto al sujeto, permite que se formen leves distorsiones en las 

proporciones, genera dramatismo y que las líneas converjan más abruptamente, 

formando ángulos dinámicos. El sujeto se encuentra ahogado entre dos paredes, una 

textura que parece frágil pero que la oculta y la pared detrás, el dibujo en ella es un 

elemento contradictorio para la situación tensa, un contrapunto que narrativamente 

describe al personaje pero es utilizado como herramienta que genera discordancia y 

parece estar fuera de lugar. Sin embargo, la concentración al medio de la imagen 

determinada por el punto de fuga de la perspectiva, se quiebra con la mirada fuera de 

campo, la atención del personaje en el peligro externo y la intriga de la amenaza. 

El peligro fue reforzado con la puesta en cuadro, el cuchillo en su mano para defenderse, 

intención determinada por la expresión de preocupación y miedo de la chica, su pelo 

despeinado y sudado por haber corrido, los moretones y la suciedad que evidencian 

agresión, realizado con maquillaje. Y por otro lado la escena creada mediante el 

decorado, el armario se armó con una superficie de mimbre en vertical, y una pintura 

oriental de flores fue usado como empapelado de fondo.  

En cuanto a la iluminación, se utilizó como fuente una luz continua fresnel de 650 w. 

ubicada a corta distancia del mimbre para tener como resultado sombras más marcadas, 
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que las producidas por una distancia mayor. Se realizó un juego de sombras y luces que 

genera texturas lumínicas enfatizando el volumen de los objetos, el encierro y el 

dramatismo. El contraste de la escena es menor al deseado para poder tener un mejor 

manejo en los resultados, no se pierde información que puede ser valiosa, y se evitan los 

errores que se pueden cometer observando la pantalla y, o el histograma. 

La coloración lumínica cálida, de un supuesto velador o atardecer, se planeó como parte 

de la dinámica de los tirones de tensión y relajación. El color anaranjado se asocia, como 

se dijo anteriormente, a situaciones acogedoras y felices, genera acercamiento de los 

elementos. Es decir que contribuye a crear un ambiente encerrado porque reduce los 

espacios, y a su vez resulta contradictoria la alegría con el elemento de terror. Si bien el 

género de terror se destaca por contrastes altos, donde el mal se esconde en las 

sombras, ¿qué sucede si la amenaza se encuentra a plena luz? el escondite del inocente 

será en las penumbras. Se buscó generar un ambiente de falsa seguridad con un 

material frágil como el mimbre, para motivar que el espectador complete la historia, en la 

que el refugio es descubierto. 

Durante la postproducción se corrigió la predominante roja en los tonos medios y oscuros 

aumentando la presencia de cian, su contrario. A su vez, aumenta el contraste, el cual fue 

modificado de forma que se pierde le detalle en la remera negra pero no en las sombras 

proyectadas. También se enfatizó la temperatura de color cálida en los blancos y tonos 

medios claros; así como también se exageraron las marcas en la piel. Fue necesario 

clonar lado derecho de la imagen, es decir, extender digitalmente el mimbre debido al 

formato 2.35:1. Y por último, se agregó textura de película de 35 mm. como en las 

anteriores fotografías realizadas. 

Finalmente, Garaje 152 (2014), corresponde al género de cine negro; una mujer, un 

maletín, y la sospecha de estar siendo observada (Ver figura 5, cuerpo C). La imagen es 

a color porque se decidió representar el neo-noir, el cuál respeta los códigos del cine 

negro y se agregan elementos de la estética contemporánea. En este caso el color y la  
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mezcla de temperaturas de color. 

La producción se realizó en un estacionamiento con una actriz, el vestuario elegido 

consistió en un vestido, un tapado negro largo con botones dorados cuyo corte remite a 

los años 50, y un maletín negro, en cuanto a un maquillaje sólo se pintaron sus labios de 

rojo, también haciendo referencia a la época del cine negro. Se dispuso de un auto, el 

cual se posicionó en el fondo de la escena con las luces encendidas, siendo el vehículo 

del personaje. 

El punto de vista es normal bajo, es decir por debajo del nivel de los ojos, como si se 

tratara de una persona escondida entre dos autos, espiando a la mujer. Se trata de una 

cámara que busca generar paranoia y transmite lo que siente el personaje, porque puede 

tratarse de otra persona escondida, un punto de vista subjetivo. 

Los aspectos técnicos de toma ubican a la joven a 4.5 metros de distancia, la toma fue 

hecha con un teleobjetivo de 105 mm., a 1/40s, diafragma 4.0 e iso 1250. El tele permite 

juntar planos para la sensación laberíntica, mientras que la elección de los demás valores 

se debe a que permitían capturar la iluminación de tubo.  

Se hizo énfasis en lograr el claroscuro del cine negro, iluminación lograda con cinco 

fuentes continuas. Por un lado la luz ambiente de tubo de la locación la cual funciona 

como relleno, y por otro las luces agregadas; para el fondo un fresnel de 650w, 

contrapicado y lateral, con un corrector de color azul o ctb; y los contraluces, fresnel 650w 

y otro de 1000w. El primero completa el contraluz del lado izquierdo, se ubicó detrás del 

sujeto a altura media, y el segundo proveniente del margen derecho se colocó más 

alejado del sujeto, por su potencia, elevado y contrapicado, para iluminar la coronilla. 

Ambas luces destacan la presencia de la mujer y queman las zonas hasta el punto que 

se pierde el detalle. La quinta fuente perteneciente al auto contribuye a delinear la silueta, 

sin embargo su función es justificar la presencia del contraluz. La fotografía presenta 

negros y blancos puros, y a pesar de que presenta tonos medios la transición entre los 

extremos en algunas zonas es abrupta, creando una atmosfera de contraste elevado. 
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Al realizar el balance de blancos con Camera Raw se estableció a 2900 k., con 

predominante verde. Es decir que se llevó hacia los azules, un intermedio entre la 

temperatura baja de los fresneles, de 3200 k. y la alta lograda con el ctb. 

Mediante la postproducción se enfatizaron las diferentes coloraciones de las luces, se 

exageró el azul del fondo, el anaranjado en el cabello y parte del rostro, el verde presente 

en las luces del auto y de los tubos de la cochera. Los autos en el plano más cercano 

fueron agregados, se realizó una superposición para situar al espectador en el papel de 

espía, herramienta que Sherman usaba para connotar vulnerabilidad y desventaja. 

También se agregó textura de grano fílmico. 

En cuanto a la composición, se aplicó la regla de tercios, el personaje descentrado hacia 

la izquierda se ahoga entre automóviles, como si fuera un laberinto. Se genera  

dinamismo con las líneas curvas de éstos que convergen hacia centro, y también con la 

diagonal de la sombra en la pared, cuya direccionalidad centra al espectador en la intriga 

del contenido del maletín. La mayor participación del auto en la derecha sostiene, gracias 

al espacio que ocupa, los elementos concentrados a la izquierda. Las formas geométricas 

resultan más fáciles de identificar, como se explicó en el capítulo dos, razón por la que se 

ubicó el circulo de la pared del fondo en el centro, se convierte en el eje de equilibrio de la 

composición.  

Es esencial la mirada a fuera de campo para recordar al espectador la continuidad 

espacial y narrativa, aquello que ella busca con la mirada la acecha. Su pose protectora 

sobre su cartera indica el elemento de interés y un motivo desencadenante de acciones. 

La relación de aspecto de la imagen es de 2.55:1, más horizontal, con el objetivo de 

generar mayor encierro pero a su vez tener una mayor descripción espacial. 
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Conclusión 

El tipo de fotografía destacada en el Proyecto de Grado surge como consecuencia de la 

estrecha relación que posee la fotografía con la disciplina cinematográfica. Así como en 

los principios un lenguaje visual permitió la aparición del otro, actualmente se evidencia 

en la imagen fija una inspiración generada por las técnicas cinematográficas. Se trata de 

imágenes que no sólo comparten formalidades técnicas, sino también estéticas y  

narrativas. Las mismas parecen fotogramas tomados de una película debido a que 

consisten en una representación de ello. Dado que comparten estilo, tema y objetivo, una 

intención artística, se plantea que se categoricen las producciones de ésta índole en un 

género diferente.  

Se consideran como iniciadores del género fotográfico a Cindy Sherman, nacida en 1954, 

y Jeff Wall, nacido en 1946; siendo ella la primera en realizar imágenes con una 

sensación fílmica entre los años 70 y 80, y Wall casi al mismo tiempo realiza sus obras 

entre los 80 y 90. Sin embargo, ambos hicieron hincapié en diferentes fortalezas en la 

construcción de una imagen, las series de Sherman se concentraban en la puesta en 

escena y la iluminación, la construcción de personajes sumergidos en ambientes 

lumínicos que insinúan tanto sentimientos como similaridad con películas. Mientras que 

Wall se concentró en las acciones representadas y locaciones, en una composición más 

elaborada, y en una forma de exponer sus obras finalizadas que toma la característica 

cinematográfica de una imagen con luz propia. 

Sin embargo, no se considera determinante que las fotografías sean resultado de una 

laboriosa construcción de la escena para ser consideradas parte del fenómeno 

identificado, también puede capturarse un momento sin planificación, espontáneo, con la 

apariencia de una película. La clave se encuentra en tomar los elementos 

cinematográficos; sus planos típicos de acuerdo con el contenido o cómo concentrar de 

manera ingeniosa en un único momento lo que se mostraría en varios planos.  

Al utilizar las líneas y la composición de manera consciente del efecto que poseen en la  
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percepción del espectador, y tener conocimiento de las leyes gestálticas, se puede 

transmitir la sensación de movimiento con una construcción dinámica. Las composiciones 

con leves desequilibrios causan incomodidad y provocan la necesidad de que otra 

imagen resuelva esa disconformidad o perturbación, con un movimiento de cámara se 

lograría, un cambio que la imaginación satisface.  

Sin embargo, se ha llegado a la conclusión que también es posible lograr la impresión de 

continuidad con una composición estática, mediante la narración que estimula la 

imaginación y una atmósfera creada con herramientas lumínicas, de color, y con la 

construcción de una situación representada. Generar una ilusión de continuidad en la 

psiquis del espectador, se logra gracias a la experiencia previa que posee con el cine, 

cuyos códigos ha incorporado e indican que algo sucede a continuación de la imagen 

percibida, que si espera lo sabrá. Razón por la que es eficiente crear puestas en cuadro 

en las que se muestra una situación intermedia, se prepara para una acción o resolución, 

y se obtiene una acción inconclusa detenida en el tiempo, el instante entre causa y 

consecuencia. Este aspecto se enfatiza con la ley de cierre, el observador completa en su 

mente una figura recortada con el encuadre y amplía el espacio de acción existente pero 

no percibido, el fuera de campo.  

La cámara asume el rol de narrador, el cual es determinante para el mensaje connotado 

que se transmite, y otorgar a su vez al espectador un rol. Se observó que las cámaras 

omniscientes e invisibles, que se infiltran en la intimidad del personaje, son las que 

generan un estado de inmersión mayor por esconder la técnica del espectador atento. 

Para lograr la estética planteada en las fotografías creadas, se decidió utilizar los 

lenguajes de cada género cinematográfico, así en el cine negro no deben faltar los 

claroscuros, en el de ciencia ficción la tecnología y la iluminación extraña que genera 

suspenso; en el bélico la elección de los colores fríos o desaturados como también la 

imagen con falta de nitidez; en el de terror los juegos de sombras y un punto de vista 
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vertiginoso; y en el melodrama la manera de destacar el lenguaje corporal y que el mismo 

se corresponda con el ambiente lumínico. 

La elección de tomar el formato Cinemascope acentúa la apariencia de fotograma, acerca 

el producto final a la estética deseada, por eso también se utilizan en la postproducción 

herramientas de edición de video, se procesa la imagen de la misma manera y se 

obtienen colores más acordes.  

Así como también la decisión de trabajar con luz continua en lugar del flash para generar 

el clima debido a que genera una atmósfera visible en el momento, que influye en la 

teatralización, ayuda a los actores a quedar inmersos en la historia. 

La producción fotográfica del Proyecto de Grado buscó mantener una verosimilitud, tanto 

de acuerdo al género cinematográfico representado como a la realidad, para lograr una 

apariencia visual coherente mediante los códigos fotográficos. Por eso, también se 

agrega en la edición posterior el grano fílmico, acercándose más a la textura de una 

película analógica, cumple la función de pantalla entre la puesta en cuadro y el 

espectador. Los resultados fueron más satisfactorios en las escenas con completo control 

de las herramientas de construcción de la imagen. 

Se puede concluir con una de las reflexiones planteadas por Jeff Wall acerca de su 

trabajo, las películas están compuestas por fotografías por lo que son esencialmente 

actos fotográficos. Afirmación que se aplica a las imágenes realizadas como producción 

central del Proyecto, situando a la disciplina como la materia prima que genera películas. 

En el cine el espectador se dirige para quedar inmerso en otra vida, ser otra persona, 

tener una experiencia y perderse en la seguridad de su butaca; en cambio en la fotografía  

sólo puede anhelar lo que visualiza. ¿será posible que el género que se propone en el  

proyecto se desarrolle al punto de provocar lo mismo?. 
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1. Sánchez, R. (1970) Montaje cinematográfico, arte de movimiento. Barcelona: Editorial 

Pomaire S.A. 

 

 

 

 

Figura 2. Simetría Dinámica De Rodríguez, B. (10 de Abril de 2013) Espiral Fibonacci y La 

Simetría Dinámica. [posteo en blog]. Disponible en: http://leonablanca.blogspot.com.ar/2013/04/v-

behaviorurldefaultvmlo.html 
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Figura 3. Fotografías sin título #2. Cindy Sherman. Krauss, R., Bryson N. (1993) Cindy Sherman 

1975-1993. Nueva York: Rizzoli international publications inc. 

 

 

Figura 4. Centerfold, Untitled #92. Cindy Sherman. Krauss, R., Bryson N. (1993) Cindy Sherman 

1975-1993. Nueva York: Rizzoli international publications inc. 
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Figura 5. Centerfold, Untitled #96. Cindy Sherman. Krauss, R., Bryson N. (1993) Cindy Sherman 

1975-1993. Nueva York: Rizzoli international publications inc. 

 

 

 

 

Figura 6. Centerfold, Untitled # 88. Cindy Sherman. Krauss, R., Bryson N. (1993) Cindy Sherman 

1975-1993. Nueva York: Rizzoli international publications inc. 
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Figura 7. Fotografías sin título #54. Cindy Sherman. Krauss, R., Bryson N. (1993) Cindy Sherman 

1975-1993. Nueva York: Rizzoli international publications inc. 

 

 

Figura 8. Fotografías sin título #21. Cindy Sherman. Krauss, R., Bryson N. (1993) Cindy Sherman 

1975-1993. Nueva York: Rizzoli international publications inc. 
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Figura 9. Fotografías sin título #22. Cindy Sherman. Krauss, R., Bryson N. (1993) Cindy Sherman 

1975-1993. Nueva York: Rizzoli international publications inc. 

 

 

Figura 10. Fotografías sin título #23. Cindy Sherman. Krauss, R., Bryson N. (1993) Cindy Sherman 

1975-1993. Nueva York: Rizzoli international publications inc. 



97 

 

 

Figura 11. Fotografías sin título #7. Cindy Sherman. Krauss, R., Bryson N. (1993) Cindy Sherman 

1975-1993. Nueva York: Rizzoli international publications inc. 

 

 

Figura 12. Mimic de Jeff Wall. Wall J., Schimer/Mosel Munich. (1986) Jeff Wall. Transparencies. 

Munich: Schirmer/Mosel Munich 
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Figura 13. Hombre invisible de Jeff Wall. http://www.tate.org.uk/ 

 

 

Figura 14. Dead troops talk de Jeff Wall. http://www.greynotgrey.com/ 
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Figura 15. Ophelia (2001) de Crewdson. Imagen de la serie Twilight.  

http://www.vogue.com/culture/article/photographer-gregory-crewdsons-new-monograph/#1 
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