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Introducción 

El ser humano tiene la necesidad de capturar instantes y momentos para convertirlos en 

perdurables, y lo hace a través de las fotografías. El uso de la fotografía es amplio y variado: 

testimonio de acontecimientos, fines comerciales, fotografía de autor con estilos subjetivos.  

El fotógrafo artista es aquel que se destacará por su originalidad y estilo, entre los millones 

de fotos que circulan en los distintos medios cotidianamente. 

Modificando el material a utilizar y valiéndose de la fotografía digital, podrá generar una 

resignificación de la imagen captando el interés del observador a través de su creatividad, 

basándose en un lenguaje artístico. 

Los soportes conocidos hasta fines del siglo 20 se alteran mediante la manipulación digital 

actual, profundizando así el mensaje. Se prioriza en este proyecto, el empleo de la cinta de 

tela adhesiva como soporte, desarrollando los beneficios, modos de realización y usos de la 

misma, y cómo a partir del material mismo se puede generar riqueza en la imagen para que 

ésta exprese y signifique de manera correcta la idea a desenvolver. 

El momento de la toma de imagen es muy importante para un fotógrafo, ya que por lo 

general, y casi de manera inconsciente, recrea en su mente la ubicación de los elementos a 

fotografiar para que luego en la impresión estos generen mayor importancia en la lectura de 

la imagen y se comprenda la misma respecto a lo que el sujeto quiso comunicar. Este paso 

es medido delicadamente sobretodo en la fotografía publicitaria. Pero la selección del 

soporte es tan importante al momento de la impresión, como el momento a fotografiar en sí, 

debido a que la elección de una base puede llegar a modificar la significación del tema, o 

incluso se puede pensar una composición de la imagen directamente a partir del soporte. 

Se investigará acerca de la resignificación de la imagen a partir del uso de nuevos soportes 

para el campo de la fotografía, para posteriormente realizar una serie fotográfica basada en 

este innovador soporte para impresión de imágenes digitales, explorando las distintas 
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posibilidades estéticas, técnicas y expresivas que se pueden generar con este material. La 

innovación de este soporte, cinta de tela adhesiva, genera una estética fotográfica vinculada 

al lenguaje artístico, ya que expresa a partir de su textura y absorción de las tintas una nueva 

significación simulando casi, en su acabado, ser un cuadro pictórico. Un estilo donde se 

combina arte y fotografía. Es una nueva manera de plasmar una imagen fotográfica que 

puede servir y usarse para diferentes fines. 

El siguiente proyecto se ubica en la categoría Creación y Expresión, porque hace énfasis en 

el desarrollo de imágenes a través de una técnica nueva y creativa que es la utilización de la 

cinta de tela adhesiva como base de una imagen impresa, aportando la subjetividad en la 

creación de un estilo. 

A su vez se ubica en la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes, ya que se hará un análisis a partir de una producción de imágenes. Se llevará a 

cabo a través del desarrollo de las funciones de los soportes, la calidad, estética y la 

tecnología aplicada, para la comunicación a través de los mismos. 

La materia central que acompañará este proyecto es Taller Editorial II, donde se han visto 

temas relacionados a la creación de la imagen para sus diferentes usos, como por ejemplo 

publicitarios, y materiales de impresión para bases de la imagen, para la creación de un 

objeto como afiches, decoraciones o libros en donde se experimentaba con soportes. 

Existen otros proyectos escritos anteriormente en el entorno de la Universidad de Palermo 

con los que se pueden relacionar este Proyecto de Grado, un ejemplo es el trabajo de Melisa 

Isabel Bermúdez Murillo (2012), nombrado La fotografía híbrida, que trabajó sobre la 

experimentación de la fotografía artesanal combinada con el mundo digital, para añadir color 

en fotografías en blanco y negro. Investigó sobre las técnicas de manipulación de copias 

existentes (imágenes analógicas) y su combinación con la tecnología digital para generar 

imágenes híbridas. 
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También se puede nombrar el proyecto de María de los Ángeles Kees (2012) sobre El textil 

como soporte de expresión, tratando en el área de diseño textil cómo se utiliza la tela como 

soporte para la creación de los diseños de indumentaria desarrollando además los diferentes 

métodos o técnicas de estampación, haciendo referencia a las nuevas propuestas de 

tendencia del área. Y desarrolla sobre la sublimación, consecuencia de la 

termotransferencia, utilizando imágenes manipuladas digitalmente, incluyendo a la fotografía 

dentro de lo textil, derivando las imágenes a la tela. 

El proyecto de graduación de Natalia Alejandra De Rosa (2011), aborda la temática del 

soporte publicitario en los vagones de subterráneos. La autora exploró y experimentó un 

soporte de formato autoadhesivo, más bien conocido como ploteo con publicidades que 

serían pintadas sobre este ploteo con la técnica de graffiti. El graffiti tiene sus orígenes en el 

subte como soporte propio. 

Luis Carlos Acosta (2014), en su proyecto, trabajó exposiciones adecuadas en fotografía 

realizando una serie fotográfica donde se chequea el empleo de medios analógicos y 

digitales en la exploración sobre las modificaciones que alteran a las fotografías en el curso 

de la elaboración de las técnicas fijadas. Propuso a la fotografía como medio comunicacional 

y expresivo, generador de ideas, técnicas y tendencias, en donde comparó procedentes 

digitales de modernos fotógrafos y desarrollos fotoquímicos analógicos.  

Fotografía sin lente, una alternativa plástica, es el proyecto de Juan Carlos Hinojosa López 

(2014), quien propone desarrollar la evolución tecnológica de la fotografía de los diferentes 

procesos fotoquímicos: procesos históricos que actualmente son considerados como 

procesos alternativos o antiguos, que dejaron de existir por los cambios de soportes y 

materiales sensibles.  

El proyecto de Melanie María Abigador (2011), aborda el tema de variados soportes 

publicitarios, no desde sus ventajas y desventajas, sino del análisis de la comunicación 
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visual publicitaria en sus distintas formas, siendo éstas de uso legal o ilegal y cómo afectan 

al espacio, si son o no correctamente utilizadas en cuanto a su ubicación. Toma como punto 

de análisis a ciudades de Buenos Aires durante los años 2009 y 2010. Uno de los puntos 

claves a destacar del trabajo, es el uso de publicidad móvil en taxis, colectivos y otros 

transportes, donde se utiliza la publicidad autoadhesiva (pegatinas, calcomanías, afiches). 

Marcela Alejandra Márquez Arango (2012) realizó su Proyecto de Graduación tratando el 

tema desde la fotografía subjetiva, el qué y cómo fotografiar son decisiones del fotógrafo, 

obtener fotografías de manera instructiva. Toma a la fotografía estenopeica como subjetiva, 

desde su construcción hasta su utilización, ambas son propias del fotógrafo.  

María José Villalobos (2013) trabajó sobre la relación y el paralelismo pintura – fotografía. Se 

plantea si es eficaz la producción de imágenes pictóricas del siglo diecinueve con materiales 

y técnicas actuales digitales. El proceso de revelado de imágenes es algo complejo, pero ha 

evolucionado velozmente con adelantos de captura digital, la innovación en impresoras 

permitió frescos soportes donde las copias de imágenes fotosensibles y nuevos softwares 

favorecieron el manejo de imágenes. 

César Pasaca Riofrío (2010), trata en su proyecto la finalidad de la sociología fotográfica. 

Cómo se comprende, a través de un análisis sociológico, lo que una imagen desea 

transmitir, tomando a las imágenes fotográficas como parte de una realidad y para la 

organización social. La fotografía ahora es creadora de conceptos e ideales sociales 

complejos, y pasó a ser método de investigación en las áreas sociales, siendo un elemento 

de identidad de un lugar determinado.  

El Proyecto de Grado de Juana Inés Nuñez (2014), La fotografía intervenida, trata sobre la 

manipulación de la imagen mediante Adobe Photoshop, en las fotografías publicitarias de 

mujeres. Los principales géneros de fotografía que hacen uso de ello, son publicidad y moda, 

debido a que son realizadas con el fin de captar la atención del observador, haciendo abuso 
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del programa de edición donde se modifican los cuerpos de mujeres con fines de representar 

un ideal de belleza inexistente. 

También se realizaron otros ensayos externos a la Universidad, de los que se pueden 

nombrar el trabajo de Barreto Graciela R., Aplicación de impresiones fotográficas alternativas 

sobre superficies cerámicas, quien experimenta en el área gráfica mostrando y sondeando 

que ciertas técnicas que pertenecen a una disciplina pueden relacionarse a otras, como el 

grabado y la cerámica. Investiga sobre el funcionamiento de transferencias como técnica, 

lithotransferencia, fotopolímero y goma bicromatada en uno y tres colores, sobre soportes 

cerámicos y vidrio. 

Manuel Huertas Torrejón publica en su libro Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas 

para realizar propios soportes y la variedad que se pueden conseguir de estos, utilizados 

para acabados artísticos interesantes y creativos en el arte pictórico, además de materiales, 

pinturas y colores y barnices adecuados. El proceso creativo siempre depende de un soporte 

físico, tradicionales o no, necesarios para materializar la idea en mente.  

María del Carmen Moreno Sáez de la Universidad Complutense de Madrid, trabaja en su 

publicación sobre la técnica Cianotipia y hace referencias sobre la imagen. Esta técnica 

fotográfica alternativa, está basada en un proceso químico que se desarrolló en la primera 

mitad del siglo 19, y tiene relación con los orígenes de la fotografía. También conocida como 

blueprint. 

María Luisa Bellido Gant de la Universidad Carlos III de Madrid en su texto Fotografía y Artes 

Plásticas: un siglo de interrelaciones 1837-1937, uno de los descubrimientos más 

importantes de la historia de la civilización fue la fotografía. Su utilización a través de las 

diferentes y precarias cámaras facilitaba la labor de los artistas. La cámara oscura, formaba 

parte de los instrumentos ampliamente utilizados, permitiendo fidelidad de representación de 

la realidad, para desgracia de los pintores.  
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En el primer capítulo de este Proyecto de Graduación, se hablará sobre los inicios en el arte, 

cómo surgen la estética y la belleza, su concepto y desarrollo a lo largo de la historia del arte 

y su aplicación, llegando a analizar el arte moderno donde se desenvuelven diferentes 

grupos artísticos conocidos como vanguardias, con ideales propios a ser representados en 

sus obras, tanto pictóricas como fotográficas llevando al arte a un cambio sociocultural, con 

repercusiones actuales. 

En el capítulo dos, se hablará sobre las nuevas formas de recrear fotografía y arte. Haciendo 

referencia al concepto de fotografía plástica, una hibridación artística que activó a artistas en 

la década del 70´. Se analizarán las estéticas fotográficas y pictóricas durante el siglo 20 

hasta el siglo 21. En algunos casos se consiguió una aproximación con el esteticismo 

pictorialista, y en ambas áreas se menciona este tema en principio por una necesidad de 

aproximación con la realidad, y recientemente como un instrumento plástico de composición.  

Durante el desarrollo del capítulo tres, se hará referencia a otros posibles soportes de 

experimentación fotográfica, que permitieron experimentar de manera creativa, más 

utilizados comúnmente, en pintura, como madera, telas, papeles, entre otros, y de qué 

manera estos también resignifican la imagen y son muy utilizados por diversos artistas 

llevando a la fotografía como un objeto artístico. Se desenvolverá la idea de experimentar en 

nuevos soportes, haciendo mención que durante la historia de la fotografía, muchos han sido 

los mecanismos y técnicas que se han utilizado para plasmar imágenes de manera 

permanente.  

Se mencionarán, en el capítulo cuatro, a fotógrafos que han sido partícipes de nuevas 

técnicas foto-plásticas que establecieron las diferencias técnicas de estos métodos y 

permitieron la generación de nuevas estéticas y modalidades, dando lugar a la reutilización 

de antiguas técnicas o novedosas, desarrollándolas e implementándolas en sus obras. 

Todos ellos hicieron de la fotografía, un elemento de experimentación, que permitieron 
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generar de la imagen diferentes sensaciones sobre el espectador debido al uso de los 

materiales y colores obtenidos.  

A partir de una correcta utilización del soporte la fotografía puede cambiar su significado por 

completo o aumentar el mismo. Pueden reemplazarse por otros materiales como cerámicas, 

vidrios, plásticos, telas, maderas, cuero, piedra, entre otros, generando de esta manera, una 

categorización de los soportes a utilizar. 

Para finalizar y concretar este proyecto, en el apartado cinco, se realizará la serie fotográfica 

de imágenes donde su temática sea simple pero tenga relación a cuadros pictóricos, como 

por ejemplo el empleo de naturalezas muertas. A partir de esto las imágenes se imprimirán 

en el soporte a innovar, y se analizarán los pasos a desarrollar esta técnica, desde la 

impresión de colores hasta la pegatina del mismo, estudiando la función que cumple para la 

comunicación del mensaje y la nueva estética que se genera a partir de esta hibridación de 

conceptos extraídos de la pintura y la fotografía. 
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Capítulo 1. Artes Visuales: Pintura y Fotografía 

En el siguiente capítulo se desarrollará el concepto de lenguaje visual y artístico a partir de la 

pintura y fotografía, destacando la interpretación de aquello que es estético y bello y sus 

variables formas de interpretación a partir de diferentes autores y contextos históricos. Se 

analizará el arte moderno y se hará especial hincapié en el desarrollo de las vanguardias 

fotográficas con propios ideales y técnicas de realización de las obras artísticas que dieron 

lugar a repercusiones socioculturales, ejemplificando con artistas actuales.  

 

1.1  Estéticas visuales 

Según Asinsten (s.f.), el lenguaje es el canal a través del cual se logra el proceso 

comunicacional utilizándoselo para transmitir y recepcionar; siendo el lenguaje visual el que 

simboliza metafóricamente la gramática de la imagen a través de un objeto que comunica al 

destinatario el mensaje. 

A partir del concepto explicado por Asinsten, se puede decir entonces que tanto la pintura 

como la fotografía son parte de la comunicación del individuo desarrollada a partir del 

lenguaje, más precisamente del visual. 

En la segunda mitad del siglo 20, las artes visuales, comprenden nuevos medios expresivos 

gracias a los avances tecnológicos realizados, que permitieron innovadoras y creativas 

formas de comunicación al igual que la utilización de estos mismos medios de manera 

simultánea para obtener ciertos resultados. El concepto de arte visual, según el “Glosario de 

Artes visuales y nuevos medios” (2012), surge luego de la II Guerra Mundial designando a la 

nueva producción artística que irrumpió los nuevos medios y las contraideas al sistema de 

las vanguardias, de esta manera se permitieron diferentes formas de hacer arte debido a que 

las ideas de producción y clasificación fueron más liberales e integradas. 
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A partir de las artes visuales comúnmente conocidas como la pintura, escultura, grabado y 

dibujo, surgen con avances tecnológicos aquellas que también permitieron el desarrollo 

artístico, áreas como fotografía, cine, land art, video arte, net art, entre otras.  

Principalmente, este capítulo se basará en dos de estas artes, pintura y fotografía, que como 

bien se ha mencionado anteriormente una es precedente a la otra, y el surgimiento de una 

nueva forma de expresión trae aparejadas problemáticas de aceptación y utilización por 

parte de los artistas dejando consecuencias sociales. 

Si el arte se enseña como disciplina que obliga a producir testimonios en forma de 
objetos físicos, es hora de vincularlo estrechamente con la ciencia, la política, la 
economía, la religión, el trabajo, la magia, con cada una de las esferas del acontecer 
humano; el arte ha de ser de todos, además de consecuencia directa de la propia 
facultad de obrar. (Beuys, s.f., p.189). 

El arte ha sufrido cambios debido a las diferentes necesidades expresivas del ser de cada 

época, modificado y alterado por un contexto social, cultural, económico, político y psíquico.  

Tanto en la pintura como en la fotografía, donde se desarrollan nuevas técnicas de 

representación, se emplean nuevos recursos y se generan diferentes ideas y temas más 

conceptuales, donde se empieza a hablar de diferentes momentos en la historia de ambas 

que las destacan por su estética, estilo y propias características. Ligadas indisolublemente a 

las necesidades extra artísticas de la sociedad en cada momento. Con el tiempo se fueron 

modificando sus conceptos y descripción aplicándoles la característica de ser un arte que 

requería oficio y destreza. 

Si se tiene que hablar de estética como algo definitorio del arte, para luego referirse a 

estética pictórica y fotográfica, se comenzará por definir la estética como una disciplina 

autónoma que deriva del sistema filosófico. 

La estética autónoma es el resultado de un arte autónomo, que se desvincula de lo 

establecido.  
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La estética como disciplina autónoma es la consecuencia teórica del avance de un arte 
autónomo, desligado tanto de la utilidad como de la función educativa o religiosa. En la 
Edad Media lo que llamamos “arte” no era sentido como algo separado de la religión. 
(Oliveras, 2006, p. 23) 

Al momento de interpretar elementos, cuerpos, o en este caso, obras; se pueden deducir 

como correctamente logradas o no, como bien o mal, como bellas o no, pero sin poder 

justificar el por qué.  

Se puede interpretar entonces que la apreciación de la estética de un objeto artístico 

depende de, por lo menos, dos factores: las cualidades que están presentes en el objeto y 

del observador, quien debe ser capaz de interpretarlas según ideologías colectivas.  

Aquí es donde la estética se relaciona en un punto con la belleza, aquel juicio subjetivo que 

se vincula directamente con la cultura y creencias del hombre para determinar que una cosa 

sea agradable o netamente rechazable, generando placer o un sentimiento satisfactorio a 

través de una experiencia sensorial perceptiva.  

Por ello, Leibniz (1983), propone una clasificación de las ideas, en claras, oscuras, distintas y 

confusas. Los ideales correspondientes a la estética se pueden categorizar como confusos, 

ya que, a pesar de que posibilitan diferenciar al objeto entre una u otras cosas, no se puede 

descifrar en lo que se basan esas diferencias y/o cualidades.  

Tanto en la pintura como en la fotografía, por destacar ambas de entre otras artes, se han 

establecido antiguamente, normas y pautas para lograr una obra correctamente 

representativa y que la misma sea interpretada como bella e incluso defina su propia 

estética. 

Es entonces, donde surge la confusión, por ser muy variados los criterios y agrados en 

relación con la belleza estética. 

Para su obtención, existían diferentes elementos compositivos pautados como la utilización 

del color y/o los contrastes; la iluminación deseada en la escena; la armonía; el equilibrio; el 

ritmo; los indicadores de profundidad en el espacio; las texturas y el tamaño de la imagen.  
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Por ejemplo, desde la antigüedad, para lograr la armonía en una obra, se han realizado 

diferentes estudios de las proporciones en relación con la figura del hombre. 

Luca Pacioli en 1445, publica un tratado con el nombre de Divina Proporción, en donde 

figuraban ilustraciones de Leonardo Da Vinci, entre ellas Vitrubio, dibujo que enumeraba las 

proporciones matemáticas para lograr la belleza de un cuerpo, basándose en la Sección 

Áurea, dándose así un canon a la belleza de perfección humana. 

Los análisis de la estética y la belleza con el transcurso del tiempo y los cambios socio 

culturales de acuerdo a su ubicación espacial, determinaron y clasificaron al arte.  

Como dice Gombrich: 

[…] a mucha gente le gusta ver en los cuadros lo que también le gustaría ver en la 
realidad. Se trata de una preferencia perfectamente comprensible. A todos nos atrae lo 
bello en la naturaleza y agradecemos a los artistas que lo recojan en sus obras. Esos 
mismos artistas no nos censurarían por nuestros gustos. (1995, p.15). 

Las obras podían ser buenas o malas, según se cumplieran o no las reglas establecidas y de 

qué manera eran reconocidas por los espectadores. Esto no se cumple cuando se genera 

una ruptura de ello, o quizás, dicho de otra forma, una combinación entre el arte bueno o el 

arte malo: el arte moderno.  

 

1.2  Técnicas y vanguardias 

Como se trató anteriormente, la estética y belleza subjetivas tomaron diferentes formas de 

acuerdo a la interpretación de los observadores, el espacio, el tiempo y las culturas propias 

de cada lugar, pero eran los artistas quienes, con las mentes abiertas y la idea de 

implementar nuevas técnicas en el arte, dieron el gran salto de terminar con lo ya establecido 

para generar nuevas maneras de expresarse creativamente e impactar de modo novedoso y 

llamativo en el espectador. 

Eran múltiples las razones por las cuales los artistas se manifestaban en sus obras, 

utilizándolas como medios comunicativos para llegar a los otros, las obras eran y son hechas 
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por el hombre y para ellos. Ritos religiosos, representaciones reales, sucesos históricos, 

ideas políticas e imaginarias, son algunos de los temas abordados.  

La pintura, muy anterior a la fotografía, es uno de los lenguajes que componen al sistema 

comunicativo del mundo. Se destacó por sobre todo desde sus inicios hasta el Realismo 

pictórico, ya que por el momento era una de las pocas artes utilizadas como representación 

de la realidad o que trataba de asemejarse a ella. Con la aparición de la fotografía le surgió 

una competidora en el arte de plasmar la naturaleza. Como plantea Francastel: 

El objetivo real del arte es, pues, simultáneamente, la imitación de la naturaleza y la 
exploración de una categoría particular de fenómenos: el espacio y la luz, que se 
encuentran en el límite de los fenómenos puramente físicos y de la toma de conciencia. 
(Francastel, 1987, p.24). 

En el ámbito pictórico, toda disciplina estética se apoyaba en una técnica, y el aprendizaje de 

esta técnica, parecería contrario a las revolucionarias inquietudes de quienes desearían 

pasar por alto la etapa, casi rutinaria, de asimilación de conocimientos, para volcarse en la 

realización artística. El artista principiante debía formarse junto a uno o a varios maestros, 

como los de la Academia Artística, quienes establecían normas técnicas consideradas como 

clásicas y correctas composicionalmente. Estos, además, le transmitían sus conocimientos y 

vivencias, y de esta forma se destacaron los más grandes pintores de la historia. La 

adquisición de esta técnica academicista era lenta y difícil, además de que pretendía de 

larga paciencia por parte de los artistas.  

Pero, sin embargo, resulta indispensable y fundamental en materias artísticas, el disponer de 

imaginación y fantasía, aquello que está por encima de los recursos tecnológicos y que se 

explicaría como un soplo de inspiración, el estilo. Según la manera en que se utiliza cada 

técnica y sus características, se trata de representar al estilo, siendo el mismo el fiel reflejo 

de la personalidad de cada artista. 

Si se llama arte a las manifestaciones estéticas creadas por el hombre resulta imposible 

separar el concepto de estilo del de individuo. Pero se pueden agrupar las posibilidades 
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artísticas en categorías regidas por la estética o por la epistemática, la cual se ocupa del 

estudio racional del arte como fenómeno empírico, donde cuentan los elementos técnicos, 

teniendo por métodos los que conduzcan al dominio de los procedimientos de que se sirve el 

arte, mientras que la estética se apoya en la intuición creadora. 

Es durante el siglo 20 cuando los valores establecidos por siglos comienzan a alterarse. Es 

el artista quien comienza a estar inmerso en estos novedosos cambios, innovando en los 

campos artísticos y definiéndolos.  

Se busca la forma creativa y diferente de expresar, utilizando por ejemplo, la generación de 

nuevos valores subjetivos al color. Esto queda expuesto y presente en las obras 

pertenecientes al nuevo período vanguardístico. 

Según Sougez (2007), en el arte, la palabra vanguardia, es aplicable a todos los artistas e 

individuos que con innovadoras técnicas y lenguajes cambian las estructuras establecidas 

hasta el momento en lo que a estética concierne. 

El planteamiento de vanguardia surge como una crítica a lo consensuado hasta el momento 

ideológicamente y como un deseo de cambio, marcado por el evento de la Primera Guerra 

Mundial.  

La vanguardia artística son nuevas propuestas y reglas, establecidas por artistas de la 

época, siempre contrarias a lo que se conocía o se cumplía por el vigente, eran opuestas y 

renovadoras, por lo tanto cuando surgía una nueva idea de vanguardia se oponía a la 

vanguardia anterior. En los primeros años del siglo pasado la fotografía comienza a ser 

utilizada como un nuevo medio de expresión. Como dice De Micheli: 

Gran parte de la vanguardia artística europea tiene su origen en esta situación: al 
abandonar el terreno de su clase, y al no hallar otro al que trasplantar sus raíces, los 
artistas de la vanguardia se transforman en déracinés. Sin embargo, sería un error 
involucrar en un juicio apresurado a estos artistas con el decadentismo tout court. (De 
Micheli, 1998, p.56). 
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Cabe destacar que la vanguardia pictórica no es igual a la fotográfica, ya que ambas artes se 

basan en diferentes técnicas de empleo, pero sí se puede decir que ambas cumplen con las 

principales ideas a representar por parte de los artistas de ambas.  

El fauvismo cuestiona el arte como representación de la realidad. Defiende a un arte 

subjetivo, expresando sentimientos a través de la utilización del color, cumple con la 

violencia cromática, los contrastes, y la sencillez de los dibujos. 

Según Cirlot (1995), el primer movimiento del período de vanguardia es el fauvismo, a pesar 

de que comienza paralelamente con el Expresionismo Alemán en 1905, donde se veían 

signos de los primeros cambios durante los años iniciales de la centuria. 

Luego, el impresionismo, trabajaba directamente con lo inmediato, se realizaban 

experimentos sobre el color y la luz. No se buscaba la exacta representación de los objetos. 

Se representaban generalmente bodegones, paisajes pintados al aire libre, interiores y 

retratos. Aquí en realidad existen sólo contrastes de colores, que para encontrar un 

equivalente al brillo era necesario dividir los tonos sobre la tela. Más tarde, se emplean 

puntos de colores en las obras, técnica conocida como puntillismo. 

Matt Molloy, es un fotógrafo canadiense que realiza sus digitales obras con la técnica de 

apilamiento de imágenes y la ayuda de softwares para edición de las mismas. En sus 

fotografías se puede apreciar un cielo pintado por los colores propios del paisaje y se lo 

puede comparar con la técnica de división de tonos que se realizaban en los lienzos por 

parte de los pintores. (Ver figura 1, anexo imágenes seleccionadas). 

Mientras tanto la fotografía seguía desarrollándose en su faceta realista, de la mano de 

fotógrafos y aficionados, en búsqueda de nuevas ideas y técnicas de representación. Pero 

para entonces ya había ganado la aceptación social y la de pintores de la época, un arte no 

tan adorado por ellos. 
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Aproximadamente por el año 1905 surge el expresionismo, donde se expresa profundamente 

la visión del mundo haciendo una crítica al positivismo. Técnicamente, se pintaba la realidad 

sin saber ningún concepto, haciéndolo con ojos de niño. Los artistas seguidores a esta 

tendencia, utilizaban la belleza y la estética como lo feo, simplificando a los objetos. Los 

colores eran saturados, con deformación de las líneas y los ángulos, un dibujo agresivo y 

expresivo, contraste entre fríos y cálidos, sin tener que asemejarse a lo que realmente 

representan. 

Años después, precisamente en el año 1909, surge el futurismo, el cual iba en contra de lo 

estático y lo inmóvil, por esto mismo es que en sus obras se trataba de representar a la 

sociedad en movimiento, a favor de la velocidad y el dinamismo.  

La fotografía futurista comienza en Italia, de la mano de Giulio y Arturo Bragaglia, el último 

haciendo referencia al fotodinamismo a partir de nuevas imágenes que generaban 

descomposición para dar la sensación de aquello que se encontraba en movimiento. 

En cuanto a la obra de los fotógrafos involucrados en el grupo, la esencia de la fotografía 
futurista aparece diluida en tendencias diversas, propias de los innovadores de la época 
pero sin un sello netamente definido, e incluso llega a integrar a artistas de tendencias 
políticas adversas al sello fascista que marca al movimiento futurista. (Sougez, 2007, p. 
306). 

Como una de las principales técnicas utilizadas por los fotógrafos del movimiento, se puede 

nombrar al collage, utilizado anteriormente en la pintura que consiste en pegar sobre un 

soporte fragmentos o trozos de materiales variados. En fotografía el collage se refiere a las 

obras de Wanda Wulz, una de las fotógrafas que utilizó esta técnica en un autorretrato donde 

su rostro combina con partes del rasgo de un gato. Bruno Munari también implementó la 

técnica de fotomontaje y fotogramas, como también Luigi Veronesi lo haría luego en la 

Bauhaus, o Fortunato Depero. Más tarde se conocieron fotomontajes apoyados en la 

mecánica por Ivo Panaggi, basados en Rodchenko. 
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En la actualidad, se puede nombrar la imagen que consiguió Alexander Hassenstein durante 

la competencia de esgrima femenina en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Aquí se ve 

cómo gracias al buen manejo que el fotógrafo tiene sobre la cámara, le permite 

descomponer el cuerpo en movimiento de ambas deportistas. De esta manera, obtiene una 

imagen dinámica y en movimiento, características propias que se destacan de este 

movimiento, reflejando al fotodinamismo de Bragaglia. (Ver figura 2, anexo imágenes 

seleccionadas). 

El dadaísmo, surgió en 1916 y se expresaba en las obras en general, ideales en contra a la 

burguesía con tono burlesco e irónico. Buscaban a través de las mismas problematizar y 

generar un impacto en el público, apoyando a la destrucción y la muerte, pero en contra de la 

razón y la guerra. Principalmente surge la idea de que arte es todo lo que el artista quiere 

que sea arte, es por ello que en este movimiento surge el ready-made como obra de arte, de 

la mano de Marcel Duchamp, y también se destacan Man Ray y Max Ernst con sus trabajos.   

En fotografía se desarrolló profundamente el fotomontaje que, como describe Incorvaia 

(2013), en esta etapa fue utilizado por John Heartfield como técnica para la construcción de 

propagandas antibelicistas y en rechazo al nazismo. El mismo permitió innovar con esta 

técnica en el diseño gráfico para la elaboración de afiches de propaganda o publicidad. 

También el fotomontaje invadió en las conocidas obras de Hannah Höch. Para diferenciar, el 

fotomontaje es el acople de negativos, mientras que el fotocollage, es la composición que se 

obtiene a partir de las diferentes imágenes de diferentes elementos que fueron fotografiados, 

recortadas y pegadas para generar una nueva idea. Christian Schad desarrolló trabajos en 

donde se aunaban los collages, el montaje y los fotogramas, llamando a esto schadografías. 

El fotomontaje les permitiría un nuevo método de politización del trabajo intelectual, y a 

diferencia de la pintura, las imágenes fotográficas eran incuestionables ya que 
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representaban la realidad, y el recorte de diferentes objetos y tipografías que utilizaban 

hacían que se pusieran en desconfianza esa objetividad, como planteó Sougez (2007). 

Pero el fotomontaje pasó a ser considerado un medio que iba en contra de los pensamientos 

artísticos establecidos y de su misma captación. A los artistas ya no les interesaba que las 

fotografías sean de su propia autoría y optaban por utilizar recortes de revistas y afiches, ya 

no importaba quiénes eran los artistas sino que hubiera cantidad. 

Claudio Roncoli es un artista visual que usa directamente fotografías de otros para 

implementarlas en sus trabajos. Con tono irónico se burla del consumo de las personas del 

siglo 21 que utilizan como supervivencia, de la imagen de belleza establecida socialmente a 

la cual compara con la belleza de la década del 50´, y de la figura de la mujer mal utilizada 

en las campañas publicitarias. La técnica que utiliza es collage y pintura, creando imágenes 

de colores saturados. (Ver figura 3, anexo imágenes seleccionadas). 

Durante el período de postguerra, en 1924, surge el surrealismo. Se formó bajo el concepto 

de rearmar y reconstruir la sociedad, ya que, durante el período dadaísta sólo se destruyó. 

Tanto en fotografía como en pintura, los artistas expresaban a través de sus obras las 

propias emociones, pensamientos y por sobre todo los sueños, siguiendo la línea del 

pensamiento lógico a raíz de la psicología de Sigmund Freud. De esta manera, plasmaban el 

mundo de los sueños o el mundo de lo real, ya que estaban convencidos de que existe una 

unión entre el sueño y la realidad. Se trataba de expresar todos aquellos sentimientos 

reprimidos por una sociedad luego de una guerra. Como técnicas, utilizaban el automatismo 

y la unión de elementos de diferentes espacios, intentando demostrar con ello, que los 

sueños son tan nítidos como la realidad, intentando simularla. Trataban de crear un espacio 

ilusionista. 

Fotográficamente se trataba de re-apreciar a las obras y a sus autores, considerándola 

incluso, como el único medio que podía captar el sueño y el automatismo. Y aquí es donde la 
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fotografía tomó más importancia que la pintura, incluso haciendo que muchos artistas sean 

conocidos por sus fotografías y no por sus otras obras, ya que resultaba llamativo y 

contradictorio que la fotografía pudiera ser un medio totalmente representativo a las ideas 

surrealistas. En este sentido, Incorvaia (2013) destaca a René Magritte y Raoul Ubac, 

pintores de la época, que hicieron uso de la fotografía durante sus artísticas dedicaciones, 

admitiendo la importancia de la fotografía. En cuanto al surrealismo en el cine pueden 

mencionarse películas destacables como Un perro andaluz (1929) de Luis Buñel con ayuda 

de Salvador Dalí, o La estrella de mar (1928) de Man Ray, teniendo mucha influencia la 

mirada fotográfica de éstos y otros artistas para la realización de las mismas, que fueron 

encantados por este medio de las imágenes en movimiento. 

Cabe destacar entonces, dos grupos de fotografías, aquellas que cumplen con 

manipulaciones o las que corresponden a una exploración específica. Dentro de las 

manipuladas, se utilizaba técnicas como el fotograma, en él se obtenía una imagen sin 

necesidad de utilizar una cámara debido a que se exponía a la luz una superficie sensible 

donde quedaba la silueta de cualquier objeto que fue apoyado sobre la misma.  

Como plantea Incorvaia (2013), existía una cierta relación entre el dadaísmo y el 

surrealismo, por esta razón muchos artistas del primero también son encontrados en el 

segundo, siguiendo los ideales de André Breton. Entre ellos, Man Ray, un gran exponente de 

este movimiento, quien denominó a la técnica de fotograma como rayograma.  

Dentro de este grupo vanguardístico, muchos trabajos se destacan por la utilización de 

técnicas como la solarización, la cual consistía en la sobreexposición de la imagen latente, el 

fotomontaje y el collage, la sobre impresión, distorsión, el fuera de registro, la doble 

exposición, y la fosilización, usando elementos que generen distorsiones e ilusiones ópticas 

en diferentes escenas recreadas, como espejos. Como describe Incorvaia “El empleo de 

estos procesos demuestran el interés del fotógrafo, así como otros de su generación, por la 
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investigación técnica y el trabajo artesanal, lo que dan al producto un carácter individual y 

personal”. (2013, p. 77). 

Imitando a la fotografía surrealista se pueden nombrar los trabajos de Martin De Pasquale, 

un artista contemporáneo de la fotografía digital, quien utiliza como herramienta 

indispensable el programa de edición de imágenes Photoshop. De Pasquale toma diferentes 

fotografías en un mismo espacio para crear luego una acción o situación totalmente 

surrealista a partir de elementos comunes y cotidianos. El buen manejo del software de 

edición le permite modificar las escenas y los objetos en cuanto color, escala y posición. 

Martin crea una imagen completamente ilusionista. (Ver figura 4, anexo imágenes 

seleccionadas). 

 

1.3  Consecuencias socioculturales 

Las vanguardias simbolizaron inquietudes artísticas que permitieron el avance cultural de 

cada momento. Significaron etapas de acuerdo entre artistas europeos que planeaban la 

edificación y el avance de una nueva cultura y por consiguiente, la construcción de una 

nueva sociedad. 

Surgen durante la Primera Guerra Mundial, hecho importante que concluyó con los 

pensamientos del mundo burgués y dio espacio al vacío y a la pérdida del sentido de lo 

consensuado como evolucionario en nombre de la razón y la civilización humana. 

Se valora actualmente los aportes que cada artista realizó en aquel período, incluso se 

demuestra el interés por estas temáticas y hasta se exploran los conceptos, dando lugar a 

revelar y sorprenderse de aquellos artistas que no fueron de los más conocidos o se los 

desvalorizó por sus trabajos. 

Indiscutiblemente, es agradable y gustosa, la manera en que, a través de los manifiestos se 

redactan los planteamientos teóricos y los ideales propuestos, de manera clara y precisa, 
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para que llegue a todos los sectores sociales en donde se desarrollaría cada movimiento de 

vanguardia, para generar de esta manera masividad y construcción cultural. 

Los artistas se entusiasmaban y satisfacían con este medio, siendo para ellos un lenguaje 

donde podían expresarse ideológicamente, además de sus tareas y trabajos artísticos. 

Se puede destacar, por ejemplo, que durante el Surrealismo se pretendió promover la 

liberación completa del hombre, logrando el escape de sus propias frustraciones, y reclamó 

además la represión que ejerció la sociedad burguesa y su modelo. Por este motivo el 

Surrealismo se relacionó con el materialismo histórico, donde el mundo se mueve por y para 

la economía, y el materialismo dialéctico, donde un elemento influencia al otro, 

relacionándolo a la necesidad del tener y de lo material, ligados a la ideología marxista. 

En la Alemania de 1919, Walter Gropius, fundó la Escuela Bauhaus, donde estimulaba a los 

alumnos para que participaran del diseño de los edificios, experimentando y poniendo en 

juego su imaginación, respecto a otras artes como la escultura y pintura, entre otros. Lo 

importante era que lo proyectado fuese útil a su función, pues en la funcionalidad radicaba la 

belleza. Además, como dice Incorvaia (2013), el resultado de esto era el progreso artístico 

en relación a lo que la sociedad industrializada demandaba, por lo cual, todo lo que se 

producía debía ser en serie, posicionando a los artistas en una nueva generación invadida 

por la producción en masa y las maquinarias. Fue en la Bauhaus donde se diseñaron 

muebles, por ejemplo, las sillas plegables de caña de acero combinadas con cuero, 

carrocerías para autos y gráficos de publicidad. Según describe Incorvaia (2013), el 

propósito de la Bauhaus fue la unión entre el arte y la tecnología, teniendo como idea 

principal la solución visual del diseño por medio de la industria. 

Recién en 1923 se dio inicio al área de fotografía en la institución, donde Lázló Moholy-Nagy 

se encargó de hacer valorizar este arte como medio independiente en cada uno de sus 

estudiantes a través de novedosas técnicas. Entre los temas a tener en cuenta acerca de 
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sus trabajos, se encuentra la capacidad del artista en aunar lo desconocido. Moholy-Nagy 

plantea que “Las obras son valiosas únicamente si son capaces de establecer relaciones 

hasta ese momento desconocidas” (2005, p.87). Continuamente los artistas se dirigen a 

captar nuevas sensaciones experimentando así nuevas formas de creación. De esta manera, 

Lázló propuso una clasificación de las obras como reproductivas o productivas, haciendo 

referencia a aquellas que reiteran experimentaciones técnicas que ya se conocen, o 

refiriéndose a las que generan nuevos vínculos. Las artes visuales, pintura, fotografía y cine, 

deben tener la habilidad de producir lo nuevo, siendo esto una característica clave del arte 

moderno, amoldándose a la civilización industrial y sus tiempos.  

En la Bauhaus se destacaron varios artistas fotográficos como Walter Peterhans, Lucía 

Moholy (esposa de Lázló), Florence Henry, Wolfgang Schulze, el argentino Horacio Coppola 

y Grete Stern. Todos ellos se destacaron por implementar de manera técnica, nuevos puntos 

de vista de las imágenes, texturas abstractas, miradas surrealistas y experimentaciones 

fotográficas. 

Durante los años siguientes a la Primera Guerra Mundial, más precisamente en 1920, se 

habían desarrollado corrientes fotográficas que sirvieron a los artistas en contenido y 

estética. La Nueva Objetividad se oponía a los ideales de la Bauhaus y a los surrealistas, 

desarrollando fotografías de índole social, con buena definición y nitidez. Se destacaron allí 

grandes fotógrafos, como por ejemplo Paul Strand. Por otro lado, la Nueva Visión se destacó 

por la examinación técnica de fotografía acercando la imagen al perfil de la realidad. 

La escuela de la Bauhaus fue cerrada por los nacionalsocialistas y su director, Gropius, se 

exilió en los Estados Unidos. Los cambios en el arte se reflejaron también en la construcción 

y decoración de las casas, en el diseño de muebles que combinaban elegancia con 

comodidad y en la novedosa mezcla de materiales. Al optar por la sencillez y prescindir de 

los ornamentos, se rompía con la tradición dominante durante varios siglos.  
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Los pilares sobre los que se había construido el mundo moderno empezaron a ser 

cuestionados. El modelo entró en crisis, puesto que se abandonó la fe en la ciencia y la 

creencia en que pudiera ofrecer explicaciones universales; se diluyó la confianza en el 

progreso; entró en crisis la moral burguesa en dos sentidos: para unos, enfatizando la 

necesidad del compromiso con otra forma de vida; para otros, propugnando la ausencia de 

valores. La idea del hombre como ser racional dejó paso a la exaltación del vitalismo, la 

fuerza física, la juventud, el anti intelectualismo. Al cerrar la institución, muchos de sus 

integrantes debieron exiliarse, asentándose en Nueva York.  

Los horrores sufridos durante la Primera Guerra, y la certeza de que una nueva contienda 

sería aún más mortífera, fueron la cuna del pacifismo. El movimiento pacifista, se proponía 

mantener la paz por sobre todas las cosas; sus enemigos asociaban el pacifismo con la 

traición a la patria y la cobardía. 

La Primera Guerra había deshecho el prestigio de las elites. La estructura social estaba en 

crisis y ya nadie sabía a ciencia cierta, qué lugar ocupaba. Las masas (hombres y mujeres 

comunes que habían sido movilizados por la guerra), negaban a las elites su antiguo lugar 

dominante, les restaban toda legitimidad. Un nuevo tipo de relación entre caudillos y masas, 

entre jefes y pueblo, se estableció en el vacío dejado por las antiguas elites en retirada. 

Los movimientos de vanguardia fueron desapareciendo, debido a diferentes causas y 

urgencias históricas y/o sociales. Todos fueron repletos de asuntos sociales y de crítica.  

A partir de este período se dirigió al arte a la sociedad en su totalidad, ya no había pequeños 

grupos artísticos, sino que desaparece el arte como forma autónoma. Surge el período 

postmoderno.  
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Capítulo 2. La experimentación en el arte 

A continuación se hará referencia a un nuevo período de desarrollo artístico y fotográfico. Se 

tratarán conceptos sobre la nueva mirada fotográfica, como por ejemplo plantea Baque, 

acerca de la fotografía plástica a partir de la hibridación artística, analizando su nueva 

estética como objeto de composición.  

 

2.1  Nuevas modalidades 

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, se señala entonces, que la posmodernidad 

es el resultado de una diversidad de causas, entre ellas los aportes socioculturales por parte 

de los jóvenes. En Argentina, en 1918, fueron ellos quienes por primera vez se manifestaron 

culturalmente desencadenando la Reforma Universitaria como movimiento estudiantil; 

quienes también, en el Mayo Francés de 1968, pasaron a tener protagonismo con propias 

decisiones.  

Corrientes de mediados del siglo 20 referían a la posmodernidad como expresiones 

contemporáneas culturales opuestas a lo moderno. 

El posmodernismo debe ser entendido en términos de periodización de la historia social 
y cultural. [...] Sólo después de la Segunda Guerra se patentizó la erosión de la red de 
culturas de clases sociales en el mundo occidental, y ganó espacio el relativismo 
cultural. Las formas de vida y los modelos culturales podían ahora ser elegidos 
libremente, en particular por la generación más joven; y los hábitos culturales, que 
siempre se habían dividido según las capas de la sociedad, quedaron al alcance de 
todos, abolida ya la secular estructura. (Glusberg, 1993, p.119). 

En el arte posmoderno el entusiasmo no sigue por la representación de los clichés estéticos, 

sino por mostrar necesidades vitales. La generación del posmodernismo, surgió por la 

desilusión de la alienada, y se desarrolla por la línea del todo sirve. 

El posmodernismo, se podría decir, permite rebelión, formas y técnicas que ya no 

representan una limitación, sino lenguajes de los que el artista se sirve para poder 

expresarse en libertad. Además en él intervienen la política, el arte y la cultura. 
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Luego de la Segunda Guerra Mundial, la fotografía combinó elementos obteniendo como 

consecuencia la multiplicidad de géneros, contenidos y estilos. Gracias a ellos, las técnicas 

fueron evolucionando y se unieron novedosas maneras de representación y manifestación. 

Entre los nuevos estilos, según Incorvaia (2013), pueden nombrarse a la fotografía 

humanista y científica. 

En el primer grupo, destacado entre 1930-1960, se seguía una ideología en donde la esencia 

humana es inmutable y eterna, esto era algo que empezaron a fotografiar los artistas de la 

época, en donde a través de sus trabajos plasmaban principalmente aquellos problemas 

sociales como las diferencias que existían entre la fotografía documental y la periodística. 

Esta idea comenzó a tomar forma en la década del 40, donde las imágenes empezaban a 

valerse de un lado más poético. Entre estos artistas puede destacarse a Diane Arbus, la 

fotógrafa que retrató y documentó a las personas que no eran aceptadas socialmente, 

siendo estereotipadas. También a Duane Michals, quien se destacó por sus series de 

secuencias fotográficas, describiendo historias y sobrepasando los parámetros de la 

exclusividad de la imagen. Otros artistas fotografiaron los suburbios de las ciudades, los 

personajes que las concurrían, diurna y nocturnamente. 

Con respecto al segundo grupo, este tipo de fotografía fue evolucionando a lo largo de la 

historia, y permitió avances en las investigaciones sobre lo desconocido, como el espacio y 

la geografía, a través de la utilización de la fotografía satelital. 

Por otra parte, se han destacado otros estilos, como el Pop Art. Conocidos pintores tomaron 

a la fotografía como herramienta útil para sus trabajos, un ejemplo de ello es Christian 

Boltansky, quien la utilizó como parte de sus instalaciones. 

El Pop Art, destaca Incorvaia (2013), es el arte popular propio de los años 60, y representa 

una crítica a la sociedad del consumo, representando aquellas imágenes populares 
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publicitarias encontradas en varios medios. Pero en esta categoría, la fotografía siempre 

cumplió con el papel de medio desarrollándose en repetidos fotomontajes. 

Para entonces, el retrato también comenzó a obtener una mirada diferente, apoderándose de 

la subjetividad del fotógrafo y lo que el mismo quería mostrar, experimentando técnicas de 

encuadres originales, enfoques llamativos, juego de luces, o imponiendo objetos 

representativos del sujeto fotografiado. Sin embargo, el autorretrato pasó a ser la 

herramienta justa para que muchos artistas saciaran con la necesidad de mostrarse o 

difundir un mensaje, como la fotógrafa Judy Dater, quien lo empleó para generar una mirada 

novedosa para la época, sobre las inseguridades corporales feministas, manifestando la 

imperfección de la belleza contra el modelo social que se había impuesto hasta el momento 

y la sexualidad.  

Otros fotógrafos hicieron hincapié en mostrar la belleza, lo sexual y erótico, como Richard 

Avedon, quien desarrolló otras técnicas en la toma de sus trabajos fotográficos acerca de la 

moda, pero siempre de manera muy cuidada. Sin embargo años más tarde, Robert 

Mapplethorpe iniciaría en la fotografía un enfoque diferente sobre el erotismo y la 

homosexualidad, el cual traería aparejado problemas de asimilación por parte de la sociedad 

de la época. 

Con los avances en las películas a color se podía, además, valorizar la definición de la 

imagen por fidelidad en colores, ampliando más aún el rango abarcativo de la fotografía en 

otras áreas. Las grandes empresas mejoraron las emulsiones permitiendo mayor franqueza 

de la realidad y que el uso de las mismas sea más accesible para el público. 

Pero la percepción sobre las cosas había empezado a cambiar y el posmodernismo de los 

años 60´ trató de resucitar a la vanguardia europea, un intento fracasado pero que, al inicio 

de los 70´, aún subsistían determinadas características.  
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En este reciente ciclo, todo aquello novedoso e inédito desarrollaba un posmodernismo que 

era abordable desde lo positivo; iba conformándose de acuerdo a las modificaciones de la 

cultura y la política, sin dejarse llevar e influenciar por las olas modernistas ni vanguardistas. 

Las tendencias artísticas ahora se difunden rápidamente en la mentalidad colectiva de los 

pueblos y de sus artistas. 

En Argentina se produjo una verdadera erupción creativa que se volcó en un sinnúmero de 

manifestaciones de aproximación al arte. Como parte del posmodernismo, las nuevas 

modalidades de la época que se pueden mencionar son: performance, happening, land art, 

body art, event, entre otros. 

En noviembre de 1970, se realizó un happening en Kunstverein, Colonia. Los accionistas 

vieneses Otto Mühl y Hermann Nitsch exhibieron Sangre y Materias fecales, donde se 

degollaron aves y participantes de Mühl cubrieron sus cuerpos con la mezcla de excremento 

y sangre de los animales, exponiendo luego documentos de video y fotografía. La 

performance, siendo en el 60´ el medio esplendoroso del arte, llegó a marcar tendencias en 

los 70´ como una exhibición escénica. Las performances, como dice Ezquiaga (2015) 

ocasionan emociones, sentimientos como el llanto o la alegría, aceptación o repudio. El 

material que se utiliza es el cuerpo mismo como medio de expresión directo. Aquí no vale la 

utilización de materiales comunes y tradicionales, es inmaterial. La principal característica del 

happening, perteneciente a la performance, entonces, es la representación del arte a través 

de la participación de los espectadores, alejándolos de la simple observación de la obra. “No 

es el objeto sino el elemento constitutivo de la obra artística. […] El cuerpo, el artista y la 

audiencia representan la trinidad de cualquier performance artística.” (Ezquiaga, 2015, 

p.169) 

Pero la performance era impalpable, de la cual no se obtenía rastros y por ende quedaba 

anulada la compra y venta de la obra. 
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Como plantea Baque (2003), el arte de acción o Fluxus se relaciona con el happening, pero 

el primero consiste en un acontecimiento de accionar sencillo que ocurre improvisadamente, 

y en donde el espectador pasa a ser parte de la obra, dejando de ser espectador. Por 

ejemplo, Cut Piece, de 1964, es una obra realizada por Yoko Ono. Event, es la 

denominación aplicada por artistas pertenecientes a la manifestación Fluxus, abarca un 

segundo o más tiempo, pero tiene como importante las características de cumplir con lo 

expresivo de manera muy marcada y con la conceptualización. De esta manera, la artista 

japonesa participaba en su obra, la cual consistía en su presencia sobre el escenario. 

Sentada y vestida, hizo participar a los observadores, quienes se acercaron y cortaron su 

prenda con una tijera, bajo el lema No quieres ser una víctima aunque intentan convertirte en 

víctima.  

En el arte de la tierra o Land Art, interviene lo natural de manera artística. Earthworks, fue 

una exposición de 1968, donde artistas como Sol LeWitt mostraron sus trabajos. Los mismos 

consistían en archivos fotográficos, textos y planos que contenían las obras realizadas en la 

naturaleza. 

Con la aparición de estas nuevas modalidades artísticas, la fotografía obtuvo un rol 

importante. Empezaba a actuar como el único registro de las efímeras manifestaciones de 

arte.  

Gina Pane, hiere su oreja con una cuchilla de afeitar. Así, en 1974, Acción Melancólica la 

destacó como una artista del body art, actuaciones pensadas con un margen de 

improvisación. El arte corporal, toma el cuerpo como soporte, del cual sólo se obtenía un 

registro fotográfico final. 

Estas nuevas modalidades o manifestaciones tienen como propósito nacer y morir en el 

mismo lugar, son fugaces. Los artistas desacralizan el objeto y hacen arte con la vida misma. 

Por ello es que en estas modalidades, la fotografía asiste y cumple un papel fundamental, 
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interviniendo de manera particular en cada acontecimiento. La fotografía ejerce una 

actuación superior.  

Se trata de un rol como mínimo ambiguo cuando no paradójico: de la simple y pura 
documentación a lo que, quizás, pudiera ser la obra misma. […] Más que como 
documento, la fotografía aquí funciona como reliquia: esa reliquia infinitamente preciosa 
y frágil en la que la mirada va a intentar descifrar la huella viviente de lo que ha sido. 
(Baque, 2003, p. 14). 

Pero también existe otra manera de mostrar fotografía, como es el caso de Hamish Fulton, 

quien no utilizó la fotografía como medio representativo de lo que fue, la toma como 

ingrediente que compone y finaliza su obra, conceptualizándola y exponiéndola, sacándola 

de su puesto documental o de masividad periodística para pasar a ser el elemento que 

conduce y da forma a las manifestaciones ya mencionadas. 

De esta manera, la fotografía pasó a ser el medio que se entrometía en el arte, logrando en 

los 70´designarse como fotografía plástica y en la década del 80´pasar a ser la obra, porque 

a partir de ello es el único registro de la manifestación, aquello que coleccionistas y amantes 

del arte podían comprar como pieza tangible de lo que había sido. Durante los 90´, como 

bien comenta Rouillé (1996), la fotografía, permitió relacionarse con el arte estrechamente, 

experimentando y sobrepasando las reglas institucionales de la fotografía documento. 

 

2.2  Oportunidades creativas en fotografía  

Baque (2003) habla sobre dos grupos de fotógrafos según el concepto de Jean François 

Chevrier, por un lado los artistas que se toman de la fotografía para su uso, y por el otro, los 

puristas fotográficos. 

Los del primer grupo, son aquellos que encajan a la fotografía en las artes plásticas, como 

probable soporte, mientras que los puristas son los encargados de continuar la historia 

fotográfica en el único campo que le corresponde, persistiéndola sólo a su funcionalidad de 

medio. 
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Por lo tanto surgen las luchas internas en el ámbito de una fotografía contradictoria donde 

los artistas optan por seguir corrientes de dos grandes grupos: la fotografía plástica, bajo el 

concepto de forma-cuadro o cuadros fotográficos en donde la relación se encuentra con el 

modelo pictórico; o la fotografía creativa, aquella que se conecta consigo misma explorando 

sus posibilidades con imágenes de dimensiones habituales y preservándola como medio. 

Según Rouillé (1996), se puede mencionar al artista como aquel que utiliza a la fotografía en 

el ámbito artístico; y al fotógrafo-artista, quien tiene a la fotografía como medio laboral y 

artístico abordándola siempre con un límite de documentalismo y comunicación. El artista 

puede sumergirse en el ámbito de la postfotografía, en donde la fotografía es para el autor la 

materia excepcional controlándola técnicamente bien ya que es el instrumento distinguido. 

Pero lo que lograba ocasionar aquella fotografía pictórica era el derribe, la descomposición 

de las jerarquías aplicadas por las artes tradicionales o bellas artes. Se deseaba la 

liquidación del viejo arte, proponiendo una transformación en el campo de las artes plásticas, 

designando como obra a aquello que puntualizaría en un desarrollo mental, una actitud, que 

luego convergería en una forma. 

Como plantea Burgin (1986), la intencionalidad del arte conceptual fue la desjerarquización 

de los medios, puesto que hasta ese momento se adjudicaba la superioridad de la pintura 

sobre la fotografía.  

De este modo se trataba de terminar con los pensamientos habituales respecto a las 

creaciones, obras o productos y quebrantar contra las formas clásicas de montaje y 

exhibición. El arte conceptual se transformaría en una pieza de pensamiento y meditación, 

de re-determinación subsistente, y así el conceptualismo pretendería la elección de la 

fotografía para lograr estos objetivos, y no como medio.  

Pero Baque (2003) se detiene en este concepto y declara que la fotografía consecuente del 

arte conceptual no fue solamente apoyada por el arte plástico y pictórico, sino que también 
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fue esencial el desarme del modelo fotográfico del instante preciso o instante decisivo. La 

fotografía conformaría el arte temporal admitiendo ver y observar lo que no podía hacer la 

captación usual, el instante absoluto. Sin embargo, si esa explicación de la acción fotográfica 

se relaciona a captar un momento, suceso, conflicto, entre otros, descuida su referente 

tratándose de la conceptualización fotográfica o fotografía plástica, de manera más general. 

De lo contrario no se debería reflejar en cualquier tipo de fotografía el momento único, 

porque no sería la manera adecuada de interpretar la fotografía actual, y ello se da por varios 

motivos: porque el modelo de instante decisivo ya no es ejecutado pero sí en el campo de la 

fotografía foto-periodística o de reportaje; porque ya no existe el interés para los artistas del 

arte plástico en realizar este tipo de imágenes y son otras sus inclinaciones; el formato y 

color clásicos cambiaron en los 80´por la forma-cuadro que establecía nuevas reglas para la 

exhibición de los trabajos; y porque los artistas conceptuales optan por la pose del sujeto, el 

fuera de campo, la suspensión del tiempo, y la asimilación pictórica. 

De todas formas, la obra de arte en el conceptualismo no es el objeto tangible creado por el 

autor sino que es aquella que trata sobre las ideas.  

Volviendo al concepto de postfotografía, Fontcuberta también opina sobre ello diciendo “la 

postfotografía se erige en un nuevo lenguaje universal.”(2011). Esto se debe a otra de las 

nuevas oportunidades que tiene la fotografía para revelarse de manera creativa. Actualmente 

la imagen ya no es posesión de profesionales y artistas, y las fotografías, como parte de un 

proceso comunicacional que intervienen en los vínculos, pasan a ser las realizaciones de las 

masas. Esto es la consecuencia de las imágenes que rodean a las personas constantemente 

y de los instrumentos que lo permiten. De esta forma, se puede identificar un antes y un 

después en la cotidianeidad, en las áreas de comunicación y en la fotografía, a partir de los 

cambios y la inserción de la tecnología, más específicamente, de lo digital.  
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Existe una relación entre la fotografía artística y la tecnología, pero que no permite un solo 

significado.  

A pesar de que la creación digital no tiene tanto tratamiento histórico aún se sigue 

desarrollando. Los trabajos que se realizan con nuevos dispositivos digitales, gracias a los 

avances tecnológicos, proponen cambios estéticos y nuevos lenguajes, por ende, una 

fotografía creativa. Estas imágenes provenientes de lo digital, pueden llevarse a cualquier 

tipo de soporte para su exhibición.  

El creador de Espacio Byte, Salmoiraghi, dice: “¿Para qué tener que cambiar de formato una 

obra que fue creada desde un proceso digital, con un lenguaje propio, si también existen 

medios digitales que manejan un mismo lenguaje para su exhibición y difusión?” 

(Salmoiraghi, 2013).  

Sin embargo, este tipo de arte requiere un artefacto que lo reproduzca con el fin de 

exponerse, y el hecho de que se haya introducido a la fotografía digital en lo artístico permitió 

maneras de realizar arte con un propio estilo. Parafraseando a Salmoiraghi (2013), el empleo 

particular de la tecnología no es la disimilitud entre el arte digital y el plástico, sino el lenguaje 

dispar.  

Ezquiaga (2015) propone en definitiva, que en el arte digital-electrónico-tecnológico debería 

poder expresarse en cualquiera fuera el soporte o incluso tomarse a este arte como soporte 

propio, ya que se puede expresar un mensaje desde la pintura, la fotografía, la escultura, a 

través del uso de un soporte cualquiera o base como método de expresión y emisión.  

Se habla de arte digital a partir del desarrollo tecnológico, se habla de una oportunidad 

creativa para la fotografía, esto no quiere decir la desaparición del analógico, de las antiguas 

técnicas, sino por el contrario, de una nueva variante para la expresión fotográfica donde 

incluso hoy, como se desarrollará más adelante, se combinan ambas. 
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La tecnología permite la difusión de la obra. Cualquier persona con acceso a ella puede subir 

y descargar imágenes sin capacidad fotográfica, y de esta manera surgen problemáticas de 

la fotografía digital: violación de los derechos autorales y el grado de valor que tienen las 

obras de los artistas entre millones de imágenes.  

Los medios están siempre presentes ya sea de manera conceptual o desde su formalidad y 

multiplicación. Las obras hoy se dan a conocer por esa multiplicidad de medios. 

Por estos motivos, los artistas prefieren destacar sus obras de manera diferente, ya sea 

desde su soporte que puede ser trasladado a algo físico o simplemente desarrollado en la 

misma tecnología, su exhibición, o en otros casos, seleccionando a su público sabiendo que 

su arte estará seguro y será destacable. Es en este proyecto donde se quiere desarrollar a 

partir de la imagen digital un soporte creativo y diferenciable. 

 

2.3  Hibridación 

La pintura, escultura, dibujo, y el texto, son artes con las cuales la fotografía puede 

amalgamarse, con el fin de poder resignificarse en cuanto al mensaje que desea transmitir. 

Existieron dos corrientes de la fotografía que durante los 80´han marcado su paso en cuanto 

a la realización: el neopictorialismo y el posmodernismo, mencionado anteriormente.  

El primero, como plantea Baque, al igual que el primer pictorialismo, tiene un "auge del valor 

del gesto del arte, exaltación de la subjetividad creadora". (Baque, 2003, p.147). 

El neopictorialismo intentaba la recuperación del aura de la imagen, que se estaba perdiendo 

con la modernidad. Llevaban a la fotografía a diferentes tratamientos para generar textura 

notando las disimilitudes en comparación con el papel fotográfico. Esta corriente restaura la 

idea de lo bello que se había descuidado durante el período de las vanguardias y propone 

interpretar a la obra como un mestizaje de prácticas y materias. Este mestizaje e hibridación, 
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como denomina Baque (2003), se ocasiona a través de la fotografía en relación con las artes 

visuales.  

Con el posmodernismo surge el pastiche en fotografía, apoderándose de la imagen-modelo 

de otros artistas y transformándola para que sea de autoría propia, generando así un sentido 

relacionado al juego en donde se resignifica a la imagen. Con él llegan novedosas prácticas 

en el ámbito de la fotografía, como el collage y el fotomontaje. En ambas la fotografía deja de 

ser la obra en sí, y el montajista pasa a ocupar el lugar del autor. Esta segunda corriente se 

muestra deconstruccionista y referente de la crítica, que plásticamente se cubrió por la 

simulación y el adueñamiento.  

Según dice Baque “De hecho, estamos asistiendo a una liberación generalizada de las 

diferentes prácticas, a una flexibilización de los criterios de reconocimiento de la obra, a un 

juego de circulación e intercambio entre las distintas producciones.” (2003, p.191). 

 

2.4  Fotografía plástica 

Por la historia del arte, surgieron muchos movimientos que mantenían diferentes índoles. 

Algunos fomentaron la esencia representacional del medio fotográfico y otros, promovieron 

una asociación de la fotografía con otros medios. Como bien se mencionó anteriormente, la 

fotografía plástica anuncia una variación de la imagen fotográfica tradicional, significando a 

fotografías apartadas de su función como reportaje o fotoperiodismo, apartadas como medio 

fotográfico. 

Describe Sontag “La fotografía se ha transformado en uno de los medios principales para 

experimentar algo, para dar una apariencia de participación”. (2006, p. 25). 

La fotografía se liberó de los cánones de su cargo para pasar a ser parte de las nuevas 

soluciones, apariencias asombrosas, que permitieron, en lo fotográfico y en lo artístico, el 

inicio a un desconocido terreno lleno de oportunidades.  
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Los artistas de la fotografía, a través de su intervención, se encomendaron valorar a la 

fotografía como arte. Así, prestan a un amplio horizonte de prácticas creativas ya sea desde 

el manejo de las tomas, o en las producciones y construcciones fotográficas.  

Con este fin, se han desenvuelto experiencias que se toman con una serie de tareas que 

obtienen en consecuencia una reproducción artística y estética que varían en aspectos y 

magnitudes. La fotografía plástica afecta a la imagen que se origina desde las diferentes 

adulteraciones de los materiales que la forman y de los materiales como soportes, además 

de su manera de exhibirse. Se dirige por encima de la representación concreta de lo que 

tiene delante de la cámara para entrometerse artísticamente, amalgamarse para generar una 

manifestación notable, pasar a ser otro tipo de composición con impactos tangibles y 

coloridos nuevos. Esto generó un avance sobre la fotografía de acuerdo al intervencionismo, 

obteniendo el artista, beneficios estéticos en donde incluso marca estilo propio.  

Es necesario que exista un aporte de ideas para proyectar una serie de fotografías 

realizadas a partir de técnicas innovadoras, que logren estimular a los artistas a la hora de 

crear sus trabajos: destrucción de la imagen por medio del daño físico, impresión de 

fotografías en tejidos, unión a otras bases y artes visuales. Imágenes múltiples y/o 

distorsionadas, fotogramas, viñetados, serigrafías, montajes y coloreados a mano, son 

algunas de las tantas técnicas que se pueden obtener en la fotografía, acompañada de un 

buen soporte, combinando técnicas tradicionales y digitales. Muchas técnicas inusuales y 

creativas son las utilizadas para transformar las fotografías en obras de arte. Algunas se 

realizan a partir de la cámara, otras directamente en laboratorio, como el montaje, 

examinando la multitud de efectos que se consiguen a partir de modos no tan habituales, 

insertando a la tecnología digital de la cual también aparecieron técnicas de postproducción. 

Con la distorsión de las imágenes, se puede concluir, que este tipo de fotografías 

demuestran la aptitud de este arte como lenguaje artístico, y el artista, de esta manera, 
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puede controlar totalmente su obra, ya que las distintas técnicas posibilitan que el mensaje 

fotográfico se modifique. 

De esta manera, la fotografía demuestra las propiedades creativas y plantea la revisión de 

los valores artísticos clásicos, proponiendo un amplio abanico de instrumentos factibles para 

el ingenio en la fotografía plástica. 

Los hermanos Starn han reconsiderado las disputas tradicionales respecto a la fotografía, y 

vuelven a definir las reglas de la imagen utilizando una variante en el clásico soporte de 

imágenes fotográficas. A mediados de los 80´y sin detenerse en el pensar modernista de 

separar de lo plástico a la fotografía, Doug y Mike Starn deciden sobrepasar los habituales 

usos de la fotografía y se proponen experimentar en el arte fotográfico. 

Sus obras están compuestas por fotografías fragmentadas que son unidas luego. Hacen 

única cada una de sus creaciones a través del uso diferente de las herramientas.  

[…] Tomamos una ruta diferente para llevar la fotografía al mundo del arte. […] 
Queríamos trabajar con la fotografía como con cualquiera de las otras técnicas artísticas. 
[…] No había libertad en la realización del objeto artístico. Estaban los conceptuales […] 
Pero todo esto lo desconocíamos en Boston. (Starn, 1994, p. 44). 

Trabajaron con los ideales de generar una ruptura con las reglas de una copia fotográfica 

correcta, interviniendo en la destrucción de los negativos y las modificaciones en el soporte 

de papel. Su primera pieza experimental fue la cinta adhesiva transparente pero no les gusto 

su apariencia y rechazaron esta idea, aunque conceptualmente habían logrado hacer arte 

con la fotografía. 

Sus obras empiezan por la obtención de la imagen en blanco y negro que las revelan una 

por una de manera artesanal, luego las viran, en donde los virajes cambian los componentes 

químicos para lograr un cambio de color, o en ciertas oportunidades han utilizado tintas para 

pintar a mano, de manera artesanal, en las imágenes. Luego deben unirlas para conformar la 

fotografía del inicio, con la diferencia que en este proceso hacen adrede la notoria unión 

entre pieza y pieza, recalcando la idea de que cada una forma parte de un cuerpo 
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importante. Por último las enmarcan con marcos antiguos en los cuales más tarde 

comenzaron a utilizar mordazas para tensionarlos y generarles curvas, y allí notaron la 

tensión-acción que insertaban en la fotografía, haciendo que la misma pase de un objeto a 

ser acción, a tener su propio dinamismo. Estos artistas agregan el deterioro en sus objetos 

para dar la impresión de que sus obras mutarán con el tiempo, que en años contendrán 

degeneraciones.  

La fotografía, durante mucho tiempo estuvo encuadrada por la definición de medio técnico, y 

los Starn pudieron sujetarse a ella y superponerla como un medio con características y 

lenguaje que le eran correspondidos, hacen visible la idea de construir objetos, que partiendo 

de un mismo negativo, esos objetos-obras pueden ser variados y diversos, cambiando su 

propia significación según cómo sea que se lo utilice. La consecuencia de la unión entre la 

plástica y la fotografía, concede proponer que se está hablando del empalme de una figura 

híbrida que propone una estética de técnicas autorizadas para elaborar representaciones 

fotográficas. 
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Capítulo 3. Soportes y estéticas 

En el siguiente apartado se expondrán soportes y materiales, junto a técnicas abordadas de 

impresiones antiguas o desarrolladas gracias a avances tecnológicos, propuestos por 

diferentes autores, muchos provenientes de la plástica, que permiten plasmar y desarrollar 

nuevos métodos creativos para el armado o exhibición de fotografías. Se destacarán también 

aquellos soportes experimentales que hacen única a una imagen por su manera de ser 

tratada.  

 

3.1 Creatividad en soportes 

Describe Huertas Torrejón “la fase intelectual del proceso creativo siempre requiere de un 

soporte físico, de unos materiales y de unos procesos técnicos, tradicionales o de nueva 

aportación, ortodoxos o no, necesarios para la materialización de la idea” (2010, p.11) 

La obra inicia en el momento justo donde se seleccionan los medios y técnicas que se 

utilizarán en la fotografía-plástica. Mientras se desarrolla la obra se seleccionan ciertas 

decisiones que requieren de improvisación y resultados creativos para la obtención de la 

misma. Además debe tenerse en cuenta que una buena impresión hará que el acabado del 

trabajo sea mejor. Es necesario poder darle a la experimentación un espacio para hacer las 

cosas más interesantes, y que de esta manera se pueda destacar lo ordinario de lo 

extraordinario. La aplicación de los materiales y técnicas de manera correcta, sean clásicos o 

insólitos, van a asegurar que la obra se destaque por su innovación y capte la atención de 

quienes la observan. 

Para un artista, corresponda al área que corresponda, la obra debe ser creativa y 

merecedora de ser rememorada. Como describen Alcalá y Pastor (1997) la innovación de un 

nuevo soporte carga de sentido a la obra alejándose de la idea de que sólo es un material y 
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genera otra narrativa a partir del mismo, con la intención de una nueva idea. Es a través del 

uso de materiales particulares por los cuales el trabajo puede destacarse y superar sus 

propias perspectivas. De esta manera la sofisticación se introduce en las fases de la 

transformación de la obra, desde el planteamiento de la idea al despliegue y presentación. 

Se pueden obtener grandes variedades de las obras con la implementación creativa de las 

bases o soportes fotográficos. Incluso se puede etiquetar y destacar ciertas obras por su 

material físico y no por su concepto. En el proceso creativo de la obra es importante implicar 

materiales y elementos de producción. Estos mismos materiales pueden, incluso, ser el 

punto de partida de ese proceso. Es una manera de no restar la libertad creativa permitiendo 

construir de cada trabajo un universo característico.  

Pero al ser un campo tan amplio dentro de lo artístico y expresivo seleccionado por el propio 

autor, resulta elemental clasificar los diferentes resultados que se obtienen según el soporte 

y al mismo tiempo dar a conocer el amplio panorama que presentan. Pero también puede 

clasificarse el trabajo del artista por su temática e ideas, por las técnicas empleadas, el 

formato, entre otros.  

Estas obras se destacan por su originalidad, no sólo desde su creatividad, sino que muchas 

de ellas no contienen copias, y se encuentran inmersas en el mercado del arte como los 

cuadros y las esculturas. Se beneficia potencialmente la imagen tridimensional o escultórica, 

pasándose a llamar objeto fotográfico.  

El número de ejemplares realizados pueden ser varios si lo propone el autor y tiene que ver 

conceptualmente con la idea de la obra, o puede ser un ejemplar único. Para la edición 

numerada, en cada ejemplar debe aparecer la firma del artista y acompañada por el número 

que indicaría el modelo ejemplar del trabajo en conjunto. 

Según Huertas Torrejón (2010) el soporte de la obra puede ser fijo, móvil, rígido o flexible. 

En el caso primero, son aquellas bases que tienen la movilidad nula por su tamaño en 
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relación al espacio en el que se encuentran, el segundo caso los que se transportan 

fácilmente. En el tercero se incluyen a aquellos que no pueden doblarse o plegarse por las 

propias características de su material. También pueden ser naturales como madera o telas 

compuestas de hebras vegetales, o artificiales como telas de fibra de vidrio. 

 

3.2 Soportes rígidos 

Dentro de los soportes rígidos se pueden nombrar algunos tipos de madera que se utilizan 

como la caoba, contrachapadas, aglomeradas. Este material es uno de los más utilizados 

desde tiempos remotos, según opina Pedrola Font (1998), y en él se pueden aplicar casi 

todos los procedimientos. Es de fácil acceso y se le puede adjudicar diferentes usos y fines. 

Como dice Huertas Torrejón (2010), se debe tener en cuenta al momento de utilizar este 

material de algunas de las propiedades de la madera, ya que se pueden tener problemas si 

son muy resinosas, porosas, permeables, o en contacto con el fuego. Todo depende de la 

técnica que se vaya a utilizar para plasmar la imagen. Además deben tenerse en cuenta los 

tipos de ensamble, si se realizan piezas por separado para unirlas luego, y en tal caso cómo 

deberían disimularse las juntas, al igual que si las mismas contienen nudos, grietas o golpes 

para poder reforzarlas. Este tipo de base rígida además, puede combinarse con cualquier 

otro tipo de material y aporta así mayor creatividad en el uso de la imagen y más 

posibilidades. 

Existen muchas técnicas diferentes para crear imágenes y objetos. Algunas son muy 

antiguas, y otras son muy recientes y provienen de la revolución fotográfica a partir del 

desarrollo de la tecnología. 

Una técnica que puede ser directamente realizable sobre este soporte es la heliografía. La 

misma es una escritura o marca solar que forma la imagen, afirmándose a partir de que esa 

luz penetra una superficie o la imprime. Más adelante de este proyecto, se detallará y 
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desarrollará con precisión la técnica en base a su utilización por parte de la artista Graciela 

Sacco. 

Se pueden utilizar soportes como la piedra caliza. Para la impresión en la misma, existe una 

técnica muy antigua que es la de litografía, con la cual se producían impresiones en relieve 

basadas en plancha de plomo. Como plantea García Perez (2006) es una técnica utilizada 

en sus inicios para los libros ilustrados, que con los avances tecnológicos pudo hacerse una 

rotativa de esta impresión para desarrollar la imprenta offset automática. La litografía se 

reproduce a través de una imagen impresa o grabada, resultante de una matriz de piedra. Al 

rechazar naturalmente el agua y la grasa que se encuentran en contacto, se adhieren 

aquellas sustancias afines al agua y las que no lo son, rechazan las tintas grasas impidiendo 

que se impriman. Las tintas grasas se colocan sobre la plancha, y funcionará solamente en 

aquellas partes de la imagen que fueron engrasadas y en el resto la tinta no se adherirá. La 

piedra debe ser porosa para que absorba el agua y retenga la grasa. La piedra calcárea 

resulta ser la piedra más adecuada para llevar a cabo este procedimiento, el cual también 

puede realizarse en papel. 

El metacrilato, es un soporte rígido de plástico transparente, en el cual se puede imprimir 

imágenes directamente sobre una plancha del mismo. Al imprimir sobre él se pueden 

obtener como efecto la transparencia de la imagen y ciertos reflejos o destellos propios del 

material. El metacrilato genera un impacto diferente a la vista, que es muy preciado cuando 

la imagen impresa en este soporte se encuentra sobre otras superficies claras que dan lugar 

al reflejo y la interpretación de los brillantes colores o valores tonales, ya que los acentúa. 

Para este tipo de soporte es ideal la utilización de fotografías digitales, que gracias al avance 

tecnológico las últimas cámaras permiten obtener imágenes en grandes formatos y buena 

resolución para no tener pérdidas en calidad de las mismas y que el trabajo final se luzca. 

Además la impresión es de última generación pudiendo hacerse directamente sobre el 
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material, en su lado posterior. La impresión de tintas UV es de alta resistencia y reproduce 

una amplia gama cromática y el detalle diferencial. “Permite la impresión sobre una gran 

variedad de soportes […]. Los usuarios pueden, así, utilizar una gran variedad de soportes, 

ampliando sus posibilidades creativas”. (“Tintas de curado UV”, 2005, p. 20). También se 

puede imprimir en un papel y luego adherirlo al metacrilato. 

El vidrio es un buen soporte para la impresión de fotografías, que permite el brillo, la 

transparencia y el reflejo propios del material. Puede imprimirse en impresoras UV, al igual 

que el metacrilato. Pero para una buena representación de los colores de las fotografías, 

debe seleccionarse el vidrio incoloro liso. 

Las fotografías también pueden imprimirse en soportes rígidos como el aluminio. Con una 

impresión directa en el material, usando un procedimiento de seis colores, las tintas UV se 

endurecen utilizando luz ultravioleta. Junto a una segunda plancha forman una estructura 

rellena de goma negra que afianza firmeza y equilibrio, siendo una estructura es de gran 

resistencia. Es un material muy recomendable para imágenes en blanco y negro, en donde el 

acabado es sorprendente. Con respecto a la impresión UV sobre materiales rígidos, permite 

el secado rápido a diferencia de las tintas solventes, ya que las tintas se congelan con la 

utilización de la luz ultravioleta. Además con este tipo de impresión se obtiene más 

saturación de color con la utilización de menos tinta, demostrando mayor profundidad en las 

fotografías impresas, como se plantea en “Tintas de curado UV” (2005). 

Las impresiones en foamboard permiten una correcta representación de las imágenes sobre 

una superficie lisa, con la ventaja de que es un material muy liviano. Este soporte está 

compuesto de goma espuma de polietileno recubierto por dos placas de papel-cartón o 

ilustración en sus superficies. La ventaja del mismo es poder imprimir en medidas grandes 

en impresoras Inkjet de cama plana con tintas UV, sobre un material similar al papel 
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fotográfico, el cual ya está adherido a una placa rígida para su exhibición, permitiendo una 

buena interpretación e impacto del que mire las fotografías. 

Para describir la próxima técnica, primero es necesario desarrollar el concepto de soporte 

temporal. El soporte temporal es aquel en el cual se sujeta el tóner al pasar por una 

fotocopiadora o impresora y cuya distribución sobre él conforma la imagen, siendo el primer 

receptor de la imagen fotográfica que posibilita el paso de la imagen a otro soporte receptor 

que será el definitivo que conforme la obra, como dice Herranz (1997). La transferencia es 

un recurso o técnica que posibilita trasladar una imagen desde un soporte a otro. No importa 

el soporte temporal que se utilice, siempre que sea posible que la máquina lo admita. 

Herranz describe que los soportes temporales más utilizados para transferir son el papel 

obra, hoja de acetato, el papel vegetal de poliéster, el papel transparente plastificado y papel 

recubierto de silicona. 

Para realizar transferencia sobre azulejos o porcelanas, como platos, primero se debe hacer 

que la superficie se transforme en porosa utilizando un barniz vitrificable. Para transferir la 

fotografía se debe realizar una copia de la misma sobre papel obra en impresión láser, y que 

la misma sea invertida para que al transferirla quede del lado correcto. Tanto en el papel 

como en la superficie de cerámica se debe colocar una capa de gel transferible para que la 

imagen se adhiera, o directamente con el mismo vitrificable. Esta misma técnica de 

transferencia se puede realizar sobre madera, teniendo en cuenta el tipo de madera a utilizar 

y el disolvente que separará el tóner del papel para luego pasarlo a la madera. Incluso 

también se puede pasar la imagen a las superficies con la impresión láser aplicándole 

acetona, como dicen Alcalá y Pastor (1997), la cual permite que se transfiera ya que la 

resina propia de las partículas de pigmento que contienen las tintas se disuelven con cierto 

tipo de disolventes.  
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La resina también tiene la característica de termo-plasticidad, la cual da lugar a poder 

realizar transferencias aplicando calor por encima de los 80°. Describen Alcalá y Pastor “La 

fusión del tóner, junto con una leve presión dirigida sobre el papel, posibilitará el paso de la 

imagen desde el papel de la fotocopiadora hasta una gama variada de otros soportes 

receptores.” (1997, p. 25). Pero la técnica de transferencia como se describió, no funciona en 

copias color, debido a que se componen por una capa de silicona que fija el tóner secándose 

rápidamente y actúa diferente con los disolventes que destruyen esa la capa y borronean la 

imagen. Para copias color se utiliza entonces una plancha doméstica que por medio del calor 

y la presión permite la transferencia de la imagen. Si no se puede destruir la capa de silicona 

con el uso de un gel decapante como disolvente, con la ayuda de la fricción. 

El artista, obtiene entonces, un acabado original sobre las superficies, creativo y de 

novedosa estética, ya que esta técnica es artesanal y no se realiza industrialmente, teniendo 

la posibilidad de ir modificando la transferencia según la impresión que desea obtener. De 

esta manera, el creador contemporáneo valora la expresividad y las posibilidades que 

permiten obtener la variedad de materiales. También valora el libertinaje del que disfrutan los 

creadores incorporando materiales, no sólo como soporte, sino también como una pieza 

plástica más que se introduce y conforma a la obra. 

 

3.3 Soportes flexibles 

Huertas Torrejón (2010) caracteriza a los soportes flexibles como aquellos que pueden ser 

modificados perdiendo su forma ya que los materiales lo permiten, en opuesto a los soportes 

rígidos, estos sí pueden doblarse o plegarse. 

Se considera que el desarrollo de la tecnología digital sí permite la impresión en una 

variedad de bases o soportes que no sean solamente papel. Además, la impresión digital 
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permite utilizar soportes rígidos y flexibles, y no sólo para un uso habitual, sino también, para 

otras prácticas más específicas. 

Las tintas solventes son muy utilizadas en la impresión digital permitiendo la impresión sobre 

cualquier sustrato. Las tintas solventes son ideales para los soportes flexibles ya que, al 

impregnarse las mismas en el sustrato, otorgan imágenes de buena calidad fotográfica con 

detalles destacables, a diferencia de las tintas UV que se mantienen en la superficie del 

sustrato y se congelan de manera instantánea, como se mencionó anteriormente, como se 

describe en “Tintas de curado UV” (2005). Con impresoras de tintas pigmentadas solventes 

puede imprimirse sobre múltiples soportes, obteniendo colores fieles a la imagen tomando la 

textura del material que se seleccione. Por ejemplo, si se imprime en alfombra, la imagen 

tendrá su textura porque este tipo de tintas se introducen en el sustrato. Las solventes 

pueden imprimirse sobre soportes termo-manipulables, aquellos que se fabricaron o 

adulteraron con calor y presión ya que las UV corren el riesgo de resquebrajarse sobre estas 

bases. 

En este grupo de soportes flexibles se pueden nombrar algunas bases como el papel o 

lienzo, entre otros. 

Canvas es el nombre que se le da al soporte de material lienzo, de algodón y poliéster, libre 

de PVC, como describe Salom (2014), con resistencia a la iluminación y humedad. Puede 

montarse sobre un bastidor de madera para colgarlo sin necesidad del marco y generando 

sensación de que es un cuadro pictórico, o simplemente dejándolo caer ya que no se enrolla 

ni se deshilacha. Puede imprimirse digitalmente por ecosolvente, solvente, látex y UV. 

Existe un papel flexible denominado Tyvek que puede utilizarse como un soporte innovador 

para la impresión de fotografías. Demuestra resistencia, es irrompible e impermeable. Es un 

tejido a base de fibras de polietileno de alta densidad, por lo cual no puede imprimirse con 

calor porque destruiría el material. Existe Tyvek papel y Tyvek tela, en ambos se puede 
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imprimir fácilmente utilizando una impresión como offset. Este soporte está reemplazando a 

las pesadas lonas, debido a que es un material liviano. Es resistente como la tela y se 

trabaja en él como si fuese papel. Tyvek tela es opaco y puede ser pegado o cosido para su 

unión, tiene un tratamiento contra rayos UV, por lo cual sus colores se mantienen siempre 

vivos. Se fabrica con técnica de termosoldado por puntos. El Tyvek papel no es de celulosa. 

Puede perforarse y plegarse. Las impresiones que se le realicen van a permanecer intactas 

si se lo sumerge en agua. Su fabricación es por termosoldado plano. Imprimir fotografías en 

este soporte permite diferentes usos y acabados, para realizar novedosas maneras de 

exponer y mostrar imágenes, sobre todo para exhibirlas en lugares al exterior. 

Dentro del grupo de soportes flexibles se pueden mencionar diferentes tipos de papeles que 

sorprenden en su terminación. 

El papel traslúcido, puede imprimirse con offset o litografía, o simplemente impresión chorro 

de tinta. Al imprimir a todo color sobre este tipo de papel, se consiguen múltiples capas si por 

detrás del mismo se imprime otra imagen, como describe Witham (2008). De esta manera, 

esta base permite poder generar profundidades de la imagen por separado. 

El papel manteca también genera a la visión un impacto asombroso, debido a que es un 

papel de baja porosidad y a la vez refinado, casi traslúcido, como un papel de seda. Aporta 

en las imágenes una cierta textura por esta misma razón y una estética muy original. Puede 

imprimirse a laser, offset o chorro a tinta, reflejando una buena absorción de la tinta y 

mostrando gran variedad de gamas tonales. 

Al igual que en la gráfica y en la plástica, actualmente, se utiliza mucho la impresión de 

imágenes sobre papel madera, kraft o papel misionero que es de mayor espesor. Puede 

imprimirse en él con impresión láser y chorro a tinta, entre otros. La imagen que se imprime 

en este soporte debe ser pensada para tal, ya que, debido a su material, modo de impresión 

y el color propio del material, la coloración obtenida por la absorción de la tinta va a variar al 
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original de la fotografía. Por esta razón el artista busca especialmente estos tipos de 

materiales, para resignificar o aumentar el mensaje o idea de la imagen creada. Como 

comenta Witham (2008) en sus ejemplos, algunas compañías gráficas de diseño se han 

basado en kraft para el acabado de los proyectos impresos para promociones. 

Papel de algodón, puede ser impreso en fine art o giclée. Su acabado permite obtener una 

imagen valiosa en textura gracias a la porosidad del papel, el cual absorbe muy bien las 

tintas y permite que además se le pueda colocar un barniz para la fijación de los colores, sin 

dejar marca o película de su utilización. Esta técnica y soporte mantienen perfectamente los 

colores de las fotografías. 

El papel metálico, permite ser impreso en cualquier tipo de impresión, sean imágenes en 

blanco y negro o color. Mantiene la calidad de la imagen pero según el color de este papel, 

puede variar el color de la imagen ya que difiere por la mezcla de color que se genera. Este 

papel permite dar un leve brillo a las fotografías y es ideal para profundizar en imágenes que 

contengan elementos resplandecientes, como metales, vidrios, maquinarias, entre otros, 

como Witham (2008) ejemplifica. 

Es importante a tener en cuenta, que las imágenes tienen que estar en soportes digitales 

para que puedan ser impresas de esta manera. Por lo tanto, si se obtiene una fotografía 

antigua o analógica y es deseosa de imprimirse en estos formatos, se puede digitalizar a 

través de un escaneado para ingresarla a una computadora y de esta manera ya sería 

digitalizada. Perderá un poco de calidad, pero de todas maneras sigue manteniendo su 

estética antigua y sofisticada. 

Otro soporte a utilizar es tela sintética de máximo 20% de algodón. En ella se puede realizar 

la técnica de sublimación off set con tintas especiales que permiten la transferencia del color 

con la temperatura, de un papel al soporte de tela. El color se aplica con una plancha térmica 



50 
 

o una prensa. El resultado que se obtiene son imágenes de alta calidad y de colores 

brillantes. 

También se utiliza la tela friselina, telas de algodón y organza. Se pueden imprimir en 

impresoras de chorro a tinta, de las cuales se obtienen telas en color o blanco y negro, con 

impresiones que simulan transparencias. Con la impresión en tela utilizando chorro a tinta se 

logran múltiples colores y alta calidad en los detalles reproduciendo así fotografías de alta 

calidad, obteniendo imágenes que adaptan correctamente a las telas, como dice Bowles 

(2009). Esta técnica sobre este tipo de soportes necesita, luego de la impresión, la fijación de 

la tinta. Otra opción es por transferencia de imágenes, como se explicó anteriormente. 

 

3.4 Soportes experimentales 

Con el fin de enriquecer a aquellos procedimientos y técnicas tradicionales, este tipo de 

soportes demuestran una gran variedad de posibilidades a obtener a través de la 

experimentación de los soportes. 

Plantea Eco “En la ciencia el método experimental […] surge cuando el investigador, en un 

acto de escepticismo metódico, decide poner en tela de juicio todo lo que sabía sobre un 

objeto y elabora un nuevo método a fin de definirlo.” (1970, p.235). 

Tomando lo que Eco dice, se interpreta al artista como el investigador, aquel que desea 

incorporar sobre la fotografía todos sus conocimientos con el objetivo de poder realizar y 

crear su obra. Aquellas obras se caracterizan por la transgresión y la innovación. Como se 

ha mencionado a lo largo del proyecto, lo experimental reside en la averiguación de inéditas 

maneras de expresarse, en la inspección por medio de nuevos materiales, técnicas, 

herramientas y soportes. De esta manera, la búsqueda de la modificación y/o 

contextualización y resignificación de conceptos, compromete a reflexionar y analizar sobre 
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la obra en su totalidad. Puede asociársele una noción de vanguardia por sobreponerse a los 

demás, dando un paso más avanzado, estudiando atravesar los límites.  

Actualmente los artistas son muy osados ante la creatividad de sus trabajos, sea cual sea el 

resultado.  

Artistas se atreven a realizar murales fotográficos, pero reemplazando el papel por otros 

materiales. Se crean retratos con cuerdas elásticas, lo que permite el dinamismo, el 

movimiento y la energía de una obra fotográfica. En este caso, la imagen no es tan 

importante para el observador, sino que lo que capta la atención del público es el soporte 

que se utiliza, generando tridimensionalidad y profundidad. Para la realización de esto se 

selecciona una imagen y se imprimen partes de la misma sobre cada una de las cuerdas, 

que al unir todas se genera la fotografía completa.  

Como plantea Gallego (1997), también se pueden realizar impresiones electrográficas sobre 

bloques de parafina o ceras sintéticas. Gallego además dice que pueden obtenerse 

transferencias con parafinas de alto grado de fusión, ya que por el calor realizado en el 

procedimiento el tóner de la imagen electrográfica se separa de la copia y permanece ligado 

sobre la parafina fundida. Dice Gallego “Se puede trabajar con imágenes obtenidas 

electrográficamente por tecnología analógica o digital, en monocromía, por retintados 

polícromos, o a todo color, y éstas pueden estar impresas sobre papel o acetato, pero en 

todos los casos han de haber sido estampadas mediante tintas/tóner.” (1997, p. 79).  

La cera se derrite y aún en caliente, cuando está fundida, se le inserta el soporte de la 

imagen fundida. Cuando la parafina se enfría y solidifica, se notará la inmersión de las 

imágenes, sin que se noten los papeles que se utilizaron para la copia de la imagen ya que 

la misma cera los humedece y absorbe.  

También se hacen fotografías impresas en césped. La técnica consiste en sustituir el 

bromuro de plata por la utilización del césped como soporte, para lo cual se debe plantar 
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brotes o semillas del mismo, y por encima se coloca una plancha de negativo en donde 

crece el verde. Así, el pasto suministra clorofila durante la exhibición al sol y genera el 

crecimiento y cubrimiento sobre la plancha. Se obtiene una imagen fotográfica lejos del 

soporte convencional, obteniendo una obra de arte. 

Pueden tomarse como soportes para imágenes los bloques de hielo, como plantean Llopis, 

Murciano y Padín (1997). Para esto es necesario imprimir o fotocopiar sobre acetato ya que 

es un soporte transparente y posibilita que quede inadvertida la imagen sobre el hielo. De 

esta manera da la sensación que las imágenes son impresas sobre los bloques. Cuando los 

mismos se van consumiendo la imagen más se aprecia. Recién en el momento que el bloque 

pasa a estado líquido por completo, la imagen se muestra sobre el verdadero soporte en el 

que se encuentra, quedando el material y el agua en una base que los contenga.  

Describen Llopis, Murciano y Padín “Este tipo de realizaciones suele emplearse para 

performances y otras actuaciones en directo, donde el proceso de ejecución y las diferentes 

transformaciones resultan esenciales para la comprensión de los contenidos del discurso”. 

(1997, p. 85). 

Pero no sólo se realizan estas experimentaciones a partir del uso de la fotografía digital, 

también existen muchos soportes que se pueden examinar y probar a través del uso de 

viejas técnicas sobre revelado y emulsiones fotográficas. De esta manera se pueden 

producir fotografías sobre metales, telas, rocas, entre otros. 

Un ejemplo que se puede tomar son los escombros de piedras con fotografías emulsionadas. 

Se realiza para ello una emulsión de haluros de plata, que conlleva un procedimiento de 

revelado, y se debe tener en cuenta que los procedimientos pueden variar según el material 

en donde se esté trabajando.  
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El material a utilizar depende también de su manera de exhibirse como las imágenes en 

acetato para que luego puedan ser iluminadas por detrás, de esta manera se genera aún con 

más profundidad y calidad la obra del fotógrafo.  

En esta sección de soportes experimentales, además, puede nombrarse la utilización de los 

libros de artista que tiene cada autor para la exposición y exhibición de su trabajo. Estos 

libros pueden contener muchas obras o sólo una serie de imágenes que corresponden a una 

misma idea, y se construye con aquellos soportes que el fotógrafo considera que ayudan y 

profundizan en el mensaje. 

Muchos se realizan con técnicas artesanales, y otros son parte de las impresiones que se 

han nombrado anteriormente. Pueden consistir en combinación de muchos soportes como 

por ejemplo, estampaciones sobre papel cosido en tela de algodón y encerado. Se 

encuentran libros plegables que al momento de abrirse funcionan como un objeto 

tridimensional que se construye y puede hacer movilizar al espectador de acuerdo a ello. 

Pueden ser contenidos por cajas de cartón, madera o papel. Otros están estructurados en 

cuadernos, libros, anotadores, anillados o cosidos. Contienen tapas y hojas caladas con 

formas o transparencias que permiten el juego con el espectador interesado en mirar y 

contemplar las fotografías. 

Estas son sólo algunas de las múltiples posibilidades que ofrece la fotografía, tanto analógica 

como digital, a la hora de imprimir o plasmar imágenes en soportes diferentes. Existen tantos 

soportes como la imaginación pueda crear. En la experimentación no existen límites si se 

consiguen los materiales necesarios. Gracias a estas posibilidades se pueden realizar 

exposiciones fotográficas con interesantes resultados.  
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Capítulo 4. Estéticas experimentales fotográficas 

Se mencionarán aquellos fotógrafos que han hecho de la fotografía un objeto de 

experimentación a partir de la imagen exhibida y/o el uso de materiales no convencionales y 

que han obtenido una respuesta de los observadores acerca de sus trabajos. También se 

destacarán los novedosos espacios y muestras en donde pueden hallarse estas 

representaciones fotográficas. 

 

4.1 Artistas internacionales 

El arte experimental permitió romper con los moldes establecidos, creando nuevas 

propuestas. Son muchos los artistas que pueden mencionarse con grandes obras de su 

autoría que los han hecho destacarse de otros. En sus obras se nota la experimentación con 

nuevos soportes, técnicas tradicionales o no, empleadas de manera destacable y exhibición 

de sus trabajos de forma original y creativa. 

Por ejemplo, con la aparición de las cámaras Polaroid no habría sólo una revolución en el 

mercado sino también en el arte, ya que cambiaría la manera de hacer fotografías. Los 

fotógrafos de la época habían comenzado a ver a las Polaroid como un nuevo soporte de 

sus trabajos, ideal para comenzar a experimentar sobre el mismo. Los artistas generaban 

entonces diferentes estéticas trabajando sobre esta base y multiplicándola de efectos, 

raspándola y modificando la emulsión del material sensible de estos aparatos. 

Lucas Samaras es un fotógrafo que aplica sus conocimientos de pintor y escultor en sus 

trabajos fotográficos. El artista griego suele tomarse como modelo de sus propias capturas, 

como las que categorizó en una serie bajo el nombre de Autoentrevistas. La utilización de 

una cámara Polaroid le permitió hacer estas imágenes pero el toque final a las mismas lo dio 

con lo que llamaría transferencia Polaroid o photo-transformación. 
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Samaras fue uno de los primeros en incursionar esta técnica en donde los colorantes 

húmedos de las imágenes podían ser distorsionados y manipulados, o incluso las mismas 

imágenes podían ser cortadas. Trabaja directamente sobre la gelatina. De esta manera sus 

imágenes muestran una temática pesadillezca generando una fotografía con ideales 

complejos, donde el fotógrafo propone una mirada alejada a la belleza. Logró crear 

personajes casi monstruosos que captan la atención del público por las señales de 

movimiento que los mismos transmiten junto al dinamismo de las tintas corridas, 

multiplicando su imagen y las capturas de diferentes expresiones faciales. Es una creación 

surrealista en donde muestra reflexiones oníricas de su figura. Tsigkas (2010) describe a los 

trabajos de este artista como super-ego siendo difícil interpretar la obra de Samaras en 

términos psicológicos, porque ahí está el peligro siginificante de la especulación. 

Además en otro de sus trabajos denominado Panoramas, Lucas Samaras experimenta 

nuevamente con Polaroids que comparte un tema común de auto-fotografiarse. En las 

grandes composiciones panorámicas, el artista decidió marginar su presencia, pero al mismo 

tiempo, comprometer su significativa presencia. Aquí compone fragmentos, cortes que 

simulan rayas, de sus fotografías para crear una representación extendida y alargada de su 

cuerpo.  

Para David Hockney, la utilización de fotografías Polaroid también le permitieron innovar en 

una auténtica técnica de realización para sus trabajos, lo cual lo llevaría a ser un artista 

reconocido. Hockney es pintor, escenógrafo, impresor y fotógrafo inglés, quien desde muy 

joven crea y exhibe su arte. Sin embargo, en este caso, el artista no es reconocido por 

modificar su trabajo Polaroid a partir de la emulsión, sino que es muy conocido por sus 

collages de fotos y pinturas de Los Ángeles. A principios de la década de 1980, comenzó a 

producir fotocollages, mientras trabajaba en una pintura, tomó una serie de fotos para 

obtener una referencia y las fijó en conjunto para que pudiera pintar la imagen. Cuando 
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terminó, sin embargo, reconoció el collage como una forma de arte en sí mismo, y comenzó 

a crear más ampliamente. 

Él llamó a sus fotocollages Carpinteros, eran las primeras impresiones de Polaroid que 

producía y que más tarde empleó en 35 mm. Consistía en la utilización de un número 

variable de fotografías Polaroid, de un mismo tema o concepto, las cuales organizó en un 

mosaico creando una imagen compuesta. Debido a que estas fotografías se toman desde 

diferentes perspectivas y en momentos diferentes, el resultado es un trabajo que tiene una 

afinidad con el cubismo, que fue uno de sus principales objetivos como pintor, debatiendo la 

funcionalidad de la forma respecto a la visión humana. Algunas de sus obras constan en 

paisajes, retratos, o sólo objetos. La incorporación de la tecnología en el arte y la creación de 

sus primeras impresiones hechas en casa en una fotocopiadora, se convirtieron en una 

fascinación para él, quien continuó desarrollando nuevos proyectos con los avances 

tecnológicos que se lo han permitido.  

Con la aparición de la fotografía digital y los avances en softwares de edición, se han 

desarrollado nuevas técnicas que permiten la producción de una fotografía creativa y 

artística. Dave Hill, por ejemplo, implementó un estilo en la fotografía digital con la utilización 

de la fotografía HDR, lo cual lo posiciona como uno de los fotógrafos más solicitados en el 

segmento publicitario contratado para campañas de grandes marcas.  

Según Rodríguez “La fotografía HDR (o HDRI, High Dynamic Range Imaging) es una técnica 

para procesar imágenes que busca abarcar el mayor rango de niveles de exposición en 

todas las zonas”. (2006). HDR se obtiene con la mezcla de diferentes fotografías en donde 

cada una tiene un valor diferente de exposición.  

Si se analizan sus imágenes, es notable que no sólo utiliza esta técnica para realizarlas, sino 

que además dependen de la captura de varias imágenes en formato RAW para luego poder 

modificarlas, el proceso en Photoshop y otros softwares similares y del empleo y la 
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manipulación de la iluminación en las tomas jugando con luces y sombras para generar el 

toque diferencial del común HDR. 

Dave Hill demuestra un alto trabajo procesado en el cual refleja casi una estética de 

ilustración. En sus fotografías transmite la percepción de dinamismo y movimiento, donde las 

mismas reflejan al color y la saturación de manera cuidadosa y detallada generando una 

composición atractiva.  

Por todas estas razones, Martínez Aniesa (2010), categoriza a las obras de Hill como 

fotorrealistas.  

Según De los Santos (2007) El realismo fotográfico tiene como lema más verdadero que lo 

real. Es una tendencia que proviene del pop art, dejando de lado las técnicas utilizadas en el 

mismo, pero manteniendo la reproducción de la cotidianidad popular, en donde se muestra el 

consumismo, la gente común, el automóvil, entre otros.  

Por estas características se podría decir entonces que Hill cumple con el fotorrealismo desde 

la acción y la idea de realizar estas imágenes que en un principio surgieron como simple 

pasatiempo y ahora son un medio de venta para productos.  

Pero debería atribuírsele un fotorrealismo propio de la fotografía ya que esta tendencia se 

basa en la idea de la imitación perfecta fotográfica desde la pintura.  

Los principios de la misma se basan en que sin el empleo de una cámara no existe la pintura 

fotorrealista, los artistas que la siguen utilizan medios mecánicos o semi-mecánicos, como la 

proyección, los cuales les permiten pasar una fotografía a la pintura, y también necesitan de 

habilidades técnicas que les permitan la obtención de obras de aspecto fotográfico. De los 

Santos “La precisión o exactitud, la sobriedad, la atención al detalle y la representación 

distanciada y fría resultan los rasgos más comunes del fotorrealismo […].” (2007, p. 195). 

Dave Hill muestra dos facetas muy diferenciales en sus trabajos, una es la creación de estas 

imágenes digitales con posibilidades infinitas de ideas a desarrollar a las cuales carga de 
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tiempo de trabajo en equipo y edición o post producción. En la otra faceta, el artista 

abandona los monitores y la tecnología, utilizando solamente una cámara analógica que le 

permite generar fotografías en blanco y negro, como describe Melvin (2009). 

Pero otra innovación posible de aplicar para la fotografía creativa, sería la manera de 

exhibirla, el armado de la muestra. 

Taquini (2006), plantea a partir de las obras de Eduardo Kac, que es habitual en el siglo 21 

que los trabajos de los artistas no se realicen sólo para la recepción y la contemplación de 

los mismos, sino que se les marca a los espectadores y observadores recorridos, obteniendo 

diferentes puntos de vista y acciones a partir de que existe un camino o sentido generado 

por el modo de montaje y exhibición de las obras. 

Según Taquini, “Las obras de arte, al no limitarse a la visualidad, son experiencias vivas 

basadas en la reciprocidad contextual. El entorno de la experiencia es recíproco, es decir, 

permite tomar la iniciativa de interferir y alterar la obra mientras nosotros somos 

modificados.” (2006, p.8). 

Esto demuestra que la manera de producción artística tiene, actualmente, una interacción 

entre exhibición o muestra y el público asistente. 

En este caso, se puede nombrar al artista Luis González Palma, fotógrafo guatemalteco que 

en sus últimos trabajos ha empezado a desarrollar nuevos soportes. Su obra Möbius, 

consiste en las experiencias de la población indígena de Guatemala, en la cual expone una 

mirada distinta y crítica de su país. 

González Palma (2014) señala que sus referencias fueron las Iglesias en donde encontró 

una fusión entre el estilo barroco y el indígena, en lo cual basó su trabajo.  

En Möbius puede encontrarse una serie de fotografías impresas en diferentes soportes que 

al momento de exhibirlas también lo hace de manera muy original.  
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Catóptricas, es la definición de algunas de las imágenes que la componen, las cuales están 

impresas digitalmente sobre papel de arroz y son montadas simulando ser sudarios 

recortados y plegados, sobre una base lisa, cosidos por un hilo rojo que significarían el 

tránsito por la vida. En el medio coloca un elemento cilíndrico que al reflejar las impresiones 

crea una ilusión óptica, lo cual requiere del dinamismo del espectador.  

Esta serie comprende obras donde la sumatoria de texturas y el tratado de los materiales 

despiertan los sentidos del espectador a través de la bidimensión del soporte fotográfico, 

opina Castellote (2015). De esta manera, el autor propone un recorrido espacial que permita 

el movimiento del espectador alrededor de las obras y que el mismo observador posicione su 

mirada y visión desde múltiples ángulos y puntos de vista, como bien él dice, “que la veas 

desde diferentes ángulos y que la obra te vea también, que se genere una especie de 

relación, no solamente visual sino también espacial, en donde tu cuerpo tiene un papel 

fundamental en la experiencia contemplativa.” (González Palma, 2015).  

También se pueden observar fotografías impresas en fieltro, acompañadas por los hilos rojos 

que significan a su temática. Estas impresiones mantienen la calidad, incluso este tipo de 

soporte aporta a las imágenes una estética muy original y realista para los retratos que se 

representan bajo la idea de fragmentación y miedo. Sus retratos muestran un lado psíquico y 

no documental, manipulando las puestas en escenas o imágenes finales. El artista 

fotográfico-plástico agrega a sus imágenes una mirada antigua a través de complementos 

como tonos dorados que simulen efectos sepia, betún, petróleo, entre otros. 

La misma serie incluye fotografías sobre lienzo que fueron a la vez pintadas con acrílico, 

otras impresiones digitales sobre papel acuarela y láminas de oro, generando así una 

estética bien plástica. 

Otro artista que experimenta con sus soportes es el mexicano Rubén Ochoa. Bestiario, o 

Nuevos pecados capitales, es la redefinición de este artista fotográfico sobre los icónicos 
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siete pecados capitales de la Iglesia Católica, reconfigurándolos para una era moderna de un 

alto decaimiento de una definición moral. Cada pecado está representado en la serie por una 

imagen alegórica, derivado de una simple exposición fotográfica, desarrollado e impreso en 

piedra, una técnica genuina para reemplazar el papel de revelado. Cada toma se caracteriza 

por la presencia de un animal, algunos familiares, algunos exóticos, haciendo una fábula de 

tiempos modernos de cada acto profano. El Bestiario como género, dice Ochoa (2015), tiene 

sus raíces en el sumario clásico y medieval de los animales. Desde el libro de Salmos de las 

Francia e Inglaterra medievales hasta las notas de Leonardo Da Vinci y las pinturas de Henri 

de Toulouse-Lautrec, los animales son un índice artístico de lecciones morales desde larga 

data. Los bestiarios literarios de Jorge Luis Borges y Julio Cortázar en América Latina 

trajeron el género hacia el siglo 20 con la descripción de las bestias imaginarias. 

Continuando esta tradición, el Bestiario de Ochoa o Los nuevos pecados capitales, eleva el 

género a los nuevos niveles de crítica moral y política para el siglo 21. Redefinir los pecados 

capitales requiere cierto grado de audacia: se espera que la audacia se halle en el catálogo 

de vicios de Ochoa, donde sea que el espectador elija situarse. 

Respecto a la técnica empleada y el soporte novedoso, Abdelrahim (2014) expone que tikul 

es el tipo de piedra donde el artista imprime sus imágenes y se consigue en una parte de 

Yucatán.  

Para realizar esta obra, el artista crea un negativo que tenga el tamaño real que desea 

respecto al trabajo final. Toma las técnicas de revelado de sus grandes maestros de la 

fotografía y las aplica sobre las piedras.  

La producción de cada imagen en la serie es el resultado de más de 15 horas de desarrollo 

fotográfico. Las siete imágenes de Bestiario comienzan como la exposición de una fotografía 

simple, no retocada por Photoshop, y desarrollada e impresa directamente en losas de tonos 

ámbar, piedra caliza fósil, tikul, de México. 
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La técnica usada en su desarrollo es única y basada en la modificación del artista de varias 

fórmulas fotográficas del siglo 19, tomando meses de preparación, análisis químico y tests. 

Un producto donde tanto el material como la escala del trabajo, cada fotografía mide 

91x152cm y pesa más de 80 kg, la monumentalidad de Bestiario es palpable y 

completamente intencional: la estatura física coincide con la estatura de las preguntas 

morales asumidas en la serie. 

 

4.2 Artistas nacionales 

En Argentina la variedad en soportes colma el campo del arte pero en fotografía es un 

sistema en el que aún más falta desarrollar. Son múltiples las bases y es largo el trayecto en 

la producción sinérgica del arte con otras disciplinas. 

Por suerte existen artistas que se animan a mostrar sus imágenes de manera creativa y 

novedosa, experimentando con nuevos materiales. 

Es el caso de la artista argentina Carolina Gori, quien se dedica a la programación web de 

software libre en donde expande proyectos de arte explorando los usos particulares de los 

archivos en el campo virtual. Gracias al perfeccionamiento tecnológico que Gori lleva y a las 

distintas aplicaciones que surgen con el avance del mismo, la artista desarrolló su obra 

titulada Still Life, una colección emergente. La obra nació por la visita a un cirujano, quien le 

otorgó el acceso al Atlas de Cirugía, conformado el mismo por fotografías que registran las 

extracciones de los cuerpos operados. De esta manera, Gori, da acceso al público a obtener 

parte de estas fotografías a través de la web. La obra contiene 60 piezas que fueron 

desmembradas y apropiadas por los coleccionistas de todas partes del mundo, asumiendo la 

lógica de desintegración propia del género still life. “Así como las piezas orgánicas fueron 

separadas del cuerpo por razones de supervivencia, ahora, estas piezas fotográficas están 

disponibles para ser separadas de la obra.” (Gori, 2014). 
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Para conseguir la pieza, el interesado debía ingresar al blog del proyecto, seleccionar la 

imagen que deseaba poseer y obtenía una clave de acceso personal, para luego introducirla 

y que la pieza le sea enviada. Luego el coleccionista o receptor de la imagen comunicaba 

sobre el estado de la obra, que pudo haber sido destruida, para que esta acción formara 

parte del still life, donde imágenes y textos de cada uno formaron parte de este trabajo.  

En la muestra que realizó Gori se exhibieron archivos como imágenes, audios y textos que 

demostraban este sistema de intercambio online. Permitió no sólo cambiar el soporte 

convencional fotográfico por un soporte digital, sino que también se apropió de imágenes 

ajenas a las cuales supo darles un uso creativo. A pesar de ello, siempre tuvo a las 

fotografías como el elemento principal del trabajo, y en este caso también como 

comunicador, que permitió la unión entre el artista y el espectador, haciendo que en el 

armado y exhibición de su trabajo el mismo pudiera tener participación. 

Si Still Life alude a la vida detenida instaurada por ese género pictórico que, de manera 
más cercana, podemos identificar como naturaleza muerta; el tiempo real, propio del 
dispositivo tecnológico le devuelve al proyecto artístico dinamismo y vitalidad, aunque su 
horizonte temporal sea indeterminado. Vida y muerte, apertura y oclusión, tal vez sean 
polaridades entre las que se desliza el sugerente proyecto Still Life en tiempo real. 
(Zuzulich, 2014).  

En cuanto a la importancia del soporte a utilizar se refiere, también es digna de mención, la 

fotógrafa Lihuel González, quien realizó Anamnesis. Su obra existía bajo la palabra sombra. 

La sombra como el objeto que predomina en la memoria. La fotógrafa mostró la oscuridad de 

los recuerdos, aquellos que van borrándose de la cabeza con el tiempo, impidiendo definir la 

figura bien delimitada de las personas que pasan o acompañan al ser humano en el 

transcurso de la vida. Las sombras obstaculizan los recuerdos. 

Este concepto fue logrado por las técnicas fotográficas que utilizó la artista y por el soporte 

en el cual las exhibió. Consistían en objetos fotográficos, cajas de luz. Estas cajas estaban 

pintadas de negro, con un tamaño aproximado de 25x30cm. Amuradas a la pared, en su 

interior contenían las fotografías retratistas de personas adultas y niños, con diferentes 
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miradas y perfiles. La técnica consistió en realizar fotografías desenfocadas, algunas que 

demuestran pequeños rasgos de movimiento, para simular el aspecto borroso y desfigurado 

del que trata la temática. Al colocar las imágenes en las cajas, sólo se veía oscuridad y una 

leve iluminación llevaba la mirada del espectador hacia la imagen, quien observaba a través 

de una mirilla. 

González permitió la movilidad del observador, como también cumplió con ello González 

Palma, en cuanto a la relación del espacio donde la obra se encontraba exhibida, pero 

además permitió movilizar al espectador en el sentido reflexivo y de concientización, como 

bien plantea Resuche: 

Al agregar la sombra y aplicarla a la idea borrosa del recuerdo abre un campo nuevo a 
su mirada. Los paisajes melancólicos que comandaban su portfolio le dieron lugar a la 
figura humana desde el ojo de quien extraña y rememora. La imagen fingida de cómo 
luce la memoria de un ser amado ajeno en la retina es el impulso que encierran sus 
cajas negras. (Resuche, 2014). 

Tratándose de la aplicación de antiguas técnicas sobre innovadores soportes, no debe 

pasarse por alto en este subcapítulo las obras de la artista argentina Graciela Sacco, 

basadas en la relación arte-político, utilizando como medio la fotografía, imágenes 

apropiadas de diarios que no son de su autoría. 

La artista planteó de manera creativa y experimental aquella temática a la cual quiere 

abordar.  

Nada está donde se cree reúne obras como Bocanada, Entre nosotros, M2, T4, Cuerpo a 

Cuerpo, entre otras. Fue realizada en relación al contexto y el espacio en el que se expuso, 

el Hotel de Inmigrantes, redefiniendo su trabajo en cuanto a ello. En Nada es lo que se cree, 

se indagó el espacio en donde el observador se fue situando en diferentes posturas a partir 

de lo que las obras representaban. 

A lo largo de su carrera, Sacco desarrolló la técnica heliográfica, utilizada para copiar 

originales que devenía de la mano de arquitectos y dibujantes, pero logró traspasar este 
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método sobre otro tipo de soportes que no fuera el convencional papel traslúcido, 

imprimiendo con la utilización de una luz ultravioleta. 

Por ejemplo, Bocanadas, consiste en diferentes bocas que tienen la necesidad de hablar y 

expresarse, como una metáfora de poder. Las bocas fueron impresas heliográficamente 

sobre soportes como cucharas, carteles, estampillas, etc., con la exhibición de las piezas de 

una manera particular en donde moviliza al espectador desde su pensamiento e 

interpretación. Las estampillas en el suelo que son pisadas por el público con la idea de sin 

darse cuenta lo que está abajo termina siendo destruido por lo que está arriba, o las 

cucharas, que muestran el propio reflejo de la boca que va a comer o que va a ser comida. 

Cuerpo a Cuerpo consiste en imágenes heliográficas impresas sobre tablones de madera. 

Las maderas eran las que se utilizarían como elemento de defensa en las manifestaciones o 

guerras de las que tratan las imágenes. Entre Nosotros, intervino en escaleras, columnas y 

azulejos, con forma de ojos pequeños. Los ojos simbolizaban la mirada de extranjeros, una 

mirada escondida que observaba la ciudad y fueron impresos en acrílico autoadhesivo. 

La utilización de imágenes diapositivas permitió a la fotógrafa Carolina Magnin destacarse 

por sus soportes y técnicas fotográficas. Por ejemplo, su obra Latencias la cual se compone 

de imágenes diapositivas, distribuidas en cinco proyectores para su visualización. El tamaño 

de las proyecciones es de 1.50 m x 1 m, pero éstas son medidas que van variando y se 

proyectan sobre telas traslúcidas negras con medidas aproximadas a 3 m x 1.50 m. La 

separación existente entre las telas y las paredes, no menos de 1m, y la traslucidez puesta 

de manifiesto, permiten que las fotos se vean proyectadas sobre las mismas. Existen 

también dos proyectores que mediante un sistema de espejos las proyectan en el piso. Los 

proyectores en ambas instancias están colocados a la altura del techo y desincronizados 

entre sí con diferencia de segundos. 
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Aquí, la artista concentra ideas sobre sus obsesiones, como recuerdos, memorias, 

anécdotas de su familia y la soledad. Pero en líneas generales, la mayoría de sus obras 

reúne estas temáticas acerca de su vida personal. Se propone en las exhibiciones que surjan 

múltiples maneras de leer una obra, tantas interpretaciones como espectadores haya, pero la 

idea es que cada persona reconozca algo de sí misma cuando se encuentra observándolas, 

seduciéndose por la sensibilidad y relacionándose con ellas. 

Timeline es un trabajo de Magnin en donde la artista se basó en una filmación 16mm de su 

abuelo, elemento que dio inicio a esta obra, desarrollándose a partir de las imágenes que 

fueron extraídas de la película. Las mismas se imprimieron en un material similar al acetato, 

empleado para radiografías, denominado duraclear. Una vez impresas las fotografías, se las 

exhibe sobre negatoscopios antiguos, que son los dispositivos utilizados clínicamente por 

médicos en donde colocan los estudios radiográficos de los pacientes. La obra 

conceptualmente trata la memoria individual, la que cada persona lleva consigo, 

conformando por lo que es, una memoria exclusiva y frágil. Se recobra la memoria íntima y 

personal y se la transporta a un plano universal a partir de las historias de cada espectador. 

Timeline refleja pasados apreciados en radiografías, desde un presente imperfecto. No hay 

certezas ni diagnósticos. Demuestra la inmaterialidad de la que están hechos los recuerdos. 

Es interesante observar además, la textura que aparece de la fusión entre el paso del tiempo 

sobre el material original, una filmación que va desde 1930 a 1943, y el transfer de la película 

a formato digital. Es importante cómo la artista mantiene la tonalidad de la imagen surgente a 

partir del material en un soporte contemporáneo.  

Desplazando la luz del eje de la imagen, surge la obra de Jacques Bedel, destacada por la 

conceptualidad, la diversidad de los materiales y un profundo espíritu de investigación.  

Bedel (2014) explica la técnica funcional de sus obras y hace referencia al elemento principal 

que es la sombra, la cual crea esa sensación fantasmagórica de una tridimensionalidad, 
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donde a través de procesos fotosensibles genera sombras, volúmenes y cuerpos, de 

ciudades, de ruinas, de lugares, del paisaje que se proyecta ocupando el espacio.  

Para su exhibición, la imagen está procesada para ser ubicada de costado porque si 

estuviese de frente la sombra proyectada quedaría detrás de la imagen. La obra entonces es 

desplazada a 45° arriba y hacia uno de los lados. Sólo se necesita una luz simple, como de 

cuadro. 

Se conjuga así lo artístico y arquitectónico, donde la luz crea lugares y volúmenes 

inmateriales. Esta técnica fotográfica la logra imprimiendo sobre un soporte plástico 

transparente, como el metacrilato, antepuesto a determinada distancia de la pared de fondo 

y en la que se concentró en estos últimos años. 

 

4.3 Exposiciones destacadas 

Desaparecieron los canales considerados alternativos o la movida under versus los espacios 

institucionalizados. Los desplazamientos de artistas se dan de manera alternada por todos 

los estratos. Desde los años 90 en adelante, se produjeron obras de arte internacional que 

marcaron una línea de transición hacia los nuevos lenguajes contemporáneos. Hay, desde 

los últimos años, una eclosión de lugares de exposición: abrieron en todo el país nuevos 

espacios de promoción y difusión de artistas, centros culturales, museos y galerías.  

Para el área de fotografía hay galerías especializadas en este arte, como la galería Arte x 

Arte, un espacio diseñado exclusivamente para exhibir fotografía, video y nuevos medios. 

Cuenta con salas de exposiciones con muestras permanentes y temporales, con la intención 

de convertirse en un lugar de encuentro para los artistas y fotógrafos nacionales e 

internacionales, donde pueden reunirse y mostrar su trabajo, con la calidad como el único 

requisito determinante. Esta galería no pretende solamente hacer un lugar de referencia de 

la fotografía argentina en el extranjero ya que participa en ferias internacionales, sino que 
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también pretende trabajar para la introducción de fotógrafos extranjeros al público en 

general, creando así un espacio de intercambio permanente. En este espacio se destacaron 

artistas como el alemán David Szauder con su técnica de fragmentación de imágenes o el 

argentino Alejandro Erbetta con sus intervenciones técnicas en placas estereoscópicas en 

vidrio, ambas obras expuestas en la muestra La certeza del error.  

Pero si se habla de la participación de artistas nacionales e internacionales se debe destacar 

la Colección Jumex, la cual es una de las colecciones más grandes de arte contemporáneo 

que existe en América Latina y reúne trabajos de un grupo de artistas de Europa, Estados 

Unidos, Asia y Latinoamérica, donde se distingue calidad y cantidad de trabajos, priorizando 

en fotografía, video, cine e instalaciones de índole tecnológicas. Como Vázquez (2004) dice, 

Jumex se destacó por la propuesta, que a través de su inédito espíritu de innovación impacta 

admirablemente sobre los espectadores. 

En el año 2004, Colección Costantini y La Colección Jumex, en asociación con Espacio 

Fundación Telefónica, expusieron en Argentina, Los usos de la imagen: fotografía, film y 

video en La Colección Jumex, una selección de más de doscientas obras de cuarenta 

artistas internacionales que abrieron las fronteras del lenguaje contemporáneo. Fue la 

primera vez que la colección viajó fuera de México para ser exhibida en otro país.  

Carlos Basualdo, curador argentino, junto a Patricia Martín, curadora mexicana, 

seleccionaron aquellas obras que primeriaban video-instalaciones, fotografías de gran 

tamaño y films, teniendo como meta actualizar al público argentino en esas diversas 

modalidades de la relación actual entre producción artística y tecnología. Esta exposición 

actuó como nexo entre colecciones de arte contemporáneo y la historia del arte, y entre el 

arte moderno y su reproducibilidad técnica. A través de las imágenes se ilustró dichas 

vinculaciones. Las obras exhibidas fueron susceptibles de ser reproducidas por medios 
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mecánicos y/o electrónicos. Era inevitable la reflexión de cómo las transformaciones en 

fotografía, film y video pueden influir en el arte contemporáneo.  

Además, la exposición incluyó cursos, encuentros con especialistas, conferencias con 

artistas extranjeros y visitas guiadas, y la oportunidad para los artistas y para el público en 

general de que pudiesen conocer las obras de otros que se encontraban trabajando en la 

escena internacional. Se organizaron también, talleres donde artistas se reunieron con 

jóvenes creadores argentinos que habían sido seleccionados con el fin de dar a conocer su 

producción, intercambiar ideas y potenciar de este modo la producción local.  

La muestra se organizó por secciones: Los usos de la imagen, Imagen /registro/ 

performance, Imagen /rostro/ archivo, Imagen /paisaje/ performance e Imagen como 

dispositivo crítico, Imagen /realidad/ ficción y Reverso de la imagen.  

La primera sección de la exposición reunió obras que incorporaron imágenes heterogéneas 

provenientes de la publicidad, la moda y el cine. Los artistas se valieron de la fotografía, el 

video o la pintura para intervenir en la imagen convirtiéndola en un ícono de superficialidad. 

En la segunda sección se presentaron obras que resultaron del registro de una acción previa 

o simultánea al acto fotográfico. Estas acciones o performances le dieron mayor importancia 

al objeto, independientemente del espacio donde hayan sido producidas.  

La siguiente sección, el énfasis en la composición de archivos y tipologías puso de 

manifiesto una voluntad enciclopédica. La tendencia fue personificar a los elementos 

fotografiados; de allí que el término rostro fue empleado para volverlos singulares y parte de 

una serie.  

En la cuarta, algunas fueron fotografías de acciones artísticas en el paisaje; otras 

constituyeron tipologías, y otras fueron paisajes traducidos tecnológicamente en soportes de 

la experiencia del espectador. Se trató de clasificar los elementos naturales o de activarlos 

en un contexto performativo.  
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Imagen como dispositivo crítico, reunió la obra fotográfica de la artista norteamericana 

Louise Lawler, estructurada como una interrogación acerca del conjunto de procedimientos 

puestos en juego por el coleccionismo no sólo de esta muestra sino también de la colección 

permanente del Malba.  

En Imagen /realidad/ ficción, se incluyó un grupo de trabajos en los que las categorías 

mismas de realidad y ficción se encontraron momentáneamente suspendidas. Son obras que 

pertenecen a la tradición de lo que el crítico norteamericano Coleman eligió denominar El 

modo directorial; un tipo de obras que han sido descriptas alternativamente como inherentes 

a la fotografía o indeseables.  

Por último, en Reverso de la Imagen, se reunieron un grupo de trabajos en los que la 

supuesta especificidad del medio, la fotografía, el film o el video, es sutilmente contradicha. 

En cierta medida, esta sección, que cierra la muestra, es la cara opuesta de la sección que 

abría Los usos de la imagen y llevaba su título.  

Pueden nombrarse algunos artistas que se han destacado en La Colección Jumex y que 

emplearon técnicas o soportes destacables, como el artista John Baldessari quien en su obra 

Hanging Man combina fotografías blanco y negro con pintura vinílica y tinte al óleo; Ceal 

Floyer representa su obra Door usando una diapositiva 35mm proyectada con una máscara 

de metal, o Jeff Wall con su obra Overpass de transparencia cibacromo, caja de luz de 

aluminio y lámparas fluorescentes. 

El Espacio Fundación Telefónica fue constituido en Argentina a principios de los años 

noventa, pero las actividades eran mínimas, por esta razón en el año 1999, con el objetivo 

de implementar actividades culturales, promocionándose como un nuevo espacio disponible 

para la exposición de obras nuevas y en combinación con la tecnología. Este centro, además 

de haberse postulado junto a Malba para la exhibición de Colección Jumex, se encuentra 

permanentemente exponiendo obras de artistas nacionales e internacionales, generando un 
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clima de debate, innovación, y educación, respecto a las últimas culturas y tendencias 

artísticas. 

Para el año 2007, realizó la exposición del español Antoni Muntadas, la cual en realidad 

comenzó siendo un proyecto que el artista gestó y desarrolló desde el 2005 junto al espacio. 

La misma consistió en el trayecto sobre la elaboración de Muntadas de manera anacrónica, 

mostrando una serie de obras que incluyen diferentes medios, pudiéndose nombrar algunas 

como fotografías, videos e intervenciones de espacio público. 

Dentro de ella puede encontrarse las obras City Museum y On Translation.  

La primera se trató sobre una serie de proyectos realizados particularmente para diferentes 

espacios urbanos de múltiples ciudades, de los cuales todos eran presentados de una única 

forma. En una sala blanca, que de manera sarcástica haciendo referencia a los museos 

contemporáneos, se encontraban agujeros al modo de mirillas, por donde los observadores 

contemplaban panorámicas urbanas donde se visualizaban imágenes de personas 

fotografiando la ciudad o apreciándola, cumpliendo con un estilo y técnica de peep-show al 

que conceptualmente se le modificaba su significado, reflejando al espectador mirón acerca 

de una espectacularización urbana. De esta manera se reflejaba una escenografía de las 

ciudades en donde se aclamaban los valores consumistas, como describe Roma (2007). 

La segunda, dio a conocer a través de una serie fotográfica las filas de personas en las 

puertas de lugares como aeropuertos, museos y teatros. Muntadas las enmarcó bajo el 

concepto de rituales urbanos contemporáneos, asociando los comportamientos de personas 

seguidoras al ocio que luego de manera incomprensible adquieren un contrapunto en las 

filas de espera en bancos o embajadas, lugares de tramitación. Esta obra fue presentada en 

cajas de luz amuradas a la pared, como soporte no convencional. 

Por otra parte puede destacarse una exposición propia de Argentina que llega a ser año tras 

año la más significativa de Latinoamérica. Consiste en BA Photo, una feria de arte 
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concentrada en fotografía, la cual últimamente se realizó en el Centro Cultural Recoleta, 

organizada junto a galerías seleccionadas. Buenos Aires Photo, promueve el crecimiento 

fotográfico artísticamente, valorizándolo a una mirada internacional. Además funciona como 

un espacio de confluencia y reunión para curadores, artistas, periodistas, nuevos 

coleccionistas y público interesado en esta rama artística. La feria funciona desde 2005 y 

todos los años pretende reflejar, a través de proyectos, las búsquedas, múltiples formatos y 

expresiones que posibilitaron la experimentación fotográfica desde el inicio de una idea hasta 

su producción actual. Además amplía la mirada de la fotografía y demuestra hasta qué punto 

la fotografía supera sus límites propios. Dice Medail "La idea es reunir a distintas 

generaciones con una mirada integral, que abarque desde las impresiones en gelatina de 

plata hasta los soportes más contemporáneos. Ampliar el panorama con diversidad" (2015). 

Esta feria fotográfica abarca desde lo más clásico hasta las últimas tendencias, conviviendo 

con imágenes primitivas y con las efímeras, es muy diversa. 

Dentro de la misma, se categorizan diversos espacios y stands, correspondientes a 

determinados temas para el interés de los espectadores. En la exposición del 2015, Ba 

Photo presentó espacios que iban desde los primeros daguerrotipos hasta los últimos 

trabajos de aquellos artistas emergentes. 

En la Sección Principal de la feria, se podían encontrar los diferentes stands 

correspondientes a los lugares y centros más importantes de Buenos Aires que existen como 

expositores de este arte. Entre ellos se pueden mencionar a la galería Aldo de Sousa, la cual 

promueve el arte latinoamericano con artistas modernos y contemporáneos, de distintas 

generaciones. De los trabajos seleccionados se preparó una muestra de aquello que se 

produce en la escena, exponiendo sus variables formas y soportes. Uno de los trabajos 

expuestos fue la serie El amante de Pablo Lehmann sobre fotografías impresas en Glicleé. 

El centro de intercambio y difusión de arte moderno y contemporáneo, Del Infinito, se dedicó 
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a la exhibición de los principales artistas de las vanguardias argentinas. También el centro 

Diego Ortiz Mugica se enfocó en la Fotografía Fine Art en blanco y negro, compartiendo 

conocimiento a través de las imágenes de los artistas y respetando cada obra en su 

elaboración, enmarcado y montaje. Causa y efecto es una obra correspondiente a este stand 

del autor Guillermo Nápoli, quien empleó la técnica gelatina de plata tonificada al selenio. 

Gachi Prieto es un espacio con punto de encuentro para propuestas de arte latinoamericano 

contemporáneo, que trabaja promoviendo proyectos y artistas que experimentan 

constantemente, y proponen nuevos sentidos desde lo material y conceptual. Allí se 

expusieron los trabajos de Carolina Magnin, entre otros artistas, sobre rostros fragmentados 

e impresos sobre vidrio, obra conocida como Liebe, que expuso en Berlín. Además participó 

el stand de La ira de Dios, una galería que se constituye a través del intercambio y la 

discusión de diferentes propuestas, con el fin de generar una base artística y curatorial 

donde a través de la libertad de creación se materialicen las ideas. En el sector 

correspondiente a La ira de Dios, se destacó la obra Estudio de ala #6 de Pablo La Padula, 

la cual consistía en una impresión de sombra de ala de insecto sobre papel fotosensible. 

Además de estos stands, en BA Photo cada espacio cumplía con un tema en el que se 

destacaba. Wunderkamer fue uno de los sectores dedicado a la fotografía patrimonial, con el 

objetivo de rescatar y valorar las fotografías históricas y documentales, haciendo hincapié en 

sus materialidades y desarrollos tecnológicos, sin dejar de lado la importancia social. Fuera 

de Foco fue el espacio destinado a galerías emergentes que se dedican a la producción y 

difusión de la fotografía contemporánea en Argentina, mostrando el trabajo de nuevas 

generaciones de artistas. Se lució como un ambiente demostrativo de múltiples 

procedimientos y materiales que dan lugar a lo fotográfico. Fue un espacio de reflexión 

respecto a la fotografía del arte contemporáneo y sus procesos de producción. 
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Otro espacio, que fue inaugurado este año, es FoLa -Fototeca Latinoamericana-. El mismo 

consiste en un ámbito para la exhibición de piezas fotográficas, la promoción de las 

muestras, el espacio al diálogo y crítica en cuanto a los múltiples ejes temáticos que las 

componen y su exposición, a través de las devoluciones curatoriales. Este sitio cuenta con 

las salas principal, permanente y temporal en donde se exhiben varios artistas. Además 

cuenta con La Colección FoLa, la muestra permanente más grande del museo con gran 

cantidad de obras de artistas de diferentes países, lo que permite una visión acerca de la 

fotografía muy variada y amplia. Un artista que puede encontrarse allí es Vik Muniz, quien 

creó imágenes con diferentes técnicas y materiales, a los que da un nuevo sentido en la obra 

de arte. La mayoría de sus obras son efímeras, de las que el único resultado permanente 

son las fotografías como registro, que él mismo realiza. Sus retratos realizados con recortes 

de revistas y los de formato en piezas de rompecabezas, son expuestos por FoLa. 

El surgimiento reciente de este nuevo espacio de exhibición, es la prueba fehaciente del 

largo camino por recorrer que tiene la fotografía, sorprendiendo constantemente con técnicas 

y soportes innovadores, demostrando lo lejos que está de estancarse en el tiempo. 
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Capítulo 5. Proyecto fotográfico 

En el siguiente capítulo se expondrá el despliegue del proceso creativo, que dará como 

resultado una serie de imágenes que se desarrollarán en cuanto a su significado, soportes, 

técnicas y exhibición.  

 

5.1  Tema a fotografiar 

El tema fotografiado es de género still life, término proveniente de still even, que se convirtió 

en un nombre colectivo para este tipo de pintura, más tarde llamado naturaleza muerta, o 

bodegones, como se lo describe bajo el término español. Consiste en el arreglo de objetos 

cotidianos, inanimados, como objetos naturales -flores, comida y vino- o artículos 

manufacturados –libros y botellas-, como plantea Boddy-Evans (2014), la naturaleza muerta 

es cualquier cosa que no se mueve o está muerto. Tradicionalmente, los objetos en una 

naturaleza muerta se seleccionaban por su significado simbólico.  

Flores cortadas o una pieza de fruta en descomposición, por ejemplo, representan la 

mortalidad simbólicamente. Éstos se asociaban a la decadencia material y de la falta de 

importancia de la vida frívola. Los bodegones con esta interpretación se conocen como 

vanitas. Las vanitas corresponden al período Barroco, y como plantea Vives-Ferrandiz 

Sánchez (2011), el nombre pudo haberse inspirado en un pasaje del Eclesiastés: Vanidad de 

vanidades, todo es vanidad. Su significado simbólico se aplica a las riquezas y los placeres 

terrestres con respecto a la cara fugaz de las cosas, en donde nada tiene 

importancia cuando llega la muerte, haciendo referencias a la brevedad de la existencia, el 

tiempo que pasa y la destrucción de la materia. 

Bajo este concepto de vanitas, las imágenes a retratar aluden a las vanitas actuales. En las 

mismas se hace referencia a aquellos placeres que envuelven cotidianamente la vida de las 
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personas en relación a un concepto consumista, puntualizando en la trivialidad de lo 

material. 

En estas vanitas del consumo se refleja la idea de mortalidad de todo hombre o ser vivo y 

que aquello que queda ya no conllevará valor, el valor que la persona le ha otorgado cuando 

le pertenecía y solamente subsisten las acciones del humano que repercuten, aún después 

de muerto, en la sociedad. 

Vives-Ferrandiz Sánchez (2011) vincula las vanitas con el desengaño. Son las ventanas que 

muestran la no perpetuidad o la fugacidad de la belleza natural de los seres, lo banal del 

poder, del liderazgo, de lo económico y tantas otras cosas más a las que se le da demasiada 

importancia en la vida terrenal. Las vanitas, por lo tanto, se transforman en un disparador de 

conciencia y reflexión. 

García Santo-Tomás (2009), compara los bodegones y las vanitas. Los primeros arman una 

escena cuidadosamente con los elementos indispensables poniendo en primer plano el 

objeto que se quiere resaltar, mientras que en las vanitas a modo de vidriera exhibicionista 

se yuxtaponen elementos variados y llamativos que provocan en el espectador el disparo de 

las miradas y la atención en distintas direcciones. Es tal la riqueza y la abundancia que a 

modo de carnada despierta la ambición humana por poseer y consumir. 

Baudrillard (2009) avala la idea del consumismo como la libertad impuesta de elegir dentro 

del contexto sociocultural donde se mueve el individuo. Consumir ya no es por la necesidad 

imperiosa sino que se convierte en la llave para la integración, aceptación y pertenencia 

social. La promoción, publicidad y digitación de determinados productos a modo de maniobra 

engañosa, inclinan al deseo consumista cual balanza hacia la masividad pero no siempre 

mejor calidad. 
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5.2   Cinta adhesiva de tela 

Las cintas quirúrgicas, como los vendajes, son herramientas fundamentales para la 

sanación. Se conforman por el soporte que ofrece la rigidez, la tensión y el adhesivo que se 

liga a la superficie en que sea empleada. Su principal función es fijar o mantener vendajes en 

el lugar de la herida, apósitos y catéteres, ayudando a cerrarlas y a mantener firme las 

curaciones. Pero también puede utilizarse, según “MINSAL” (2000), en lugar de los puntos 

de sutura de un corte o pegamento para sellar las heridas. Su función va a depender de esa 

tensión del soporte que permite la sujeción, la inmovilidad, taponamiento y firmeza para el 

reparo.  

Las cintas pueden encontrarse en diferentes tamaños y formatos. Cuando se habla de la 

cinta en tubos hospitalarios se pueden encontrar medidas como: 2,5 cm x 8 m, 5 cm x 8m, 

10 cm x 8 m, 10 cm x 4 m. Si se habla de cinta adhesiva en carretes, se debe tener en 

cuenta que las hay de 7,5 cm x 4 m, de 5 cm x 4 m, de 2,5 cm x 4 m y de 1,25 cm x 2 m. 

Está formada por un tejido de algodón hidrófilo recubierto en su dorso por un compuesto 

impermeabilizante inocuo que la hace a su vez muy flexible y suave al tacto. La cara interior 

está recubierta con adhesivo sensitivo a la presión, de base caucho, que al ser de uso 

quirúrgico hace que no irrite la piel y no sea nocivo, con alto contenido en óxido de Zinc. Da 

seguridad en cada envoltura e integra menos residuos. Tiene una alta y rápida adhesión 

sobre cualquier superficie, por la plasticidad del adhesivo que con la temperatura puede 

incluso ser mayor el arraigue, además de ser durable y resistente a la humedad. Este tipo de 

cinta otorga alto poder adhesivo y de fijación ya que tiene un tejido cerrado y un tejido 

vertical que facilita su corte incluso sin la utilización de tijeras permitiéndolo hacer 

manualmente. 
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Suele venir envasada en carretes plásticos o de cartón, cubiertos por una tapa cilíndrica de 

los mismos materiales, manteniéndola aislada del ambiente ya que al ser de uso hospitalario 

se asegura la higiene del producto. 

La superficie donde sea aplicada debe estar seca y libre de grasitud. Resulta relevante la 

presión que se efectúe al utilizar el producto, para obtener el óptimo rendimiento del mismo.  

 

5.3  Función y estilo 

Como proyecto se presentará una serie de seis fotografías, como bien se ha descripto 

anteriormente, de temática vanitas del consumo. 

Las mismas serán impresas en un soporte innovador para fotografía, tratándose de la cinta 

de tela adhesiva, haciendo referencia a sus cualidades y usos de acuerdo al concepto que 

se ha generado para la representación de las imágenes. 

A través de diferentes procedimientos, técnicas y el soporte innovador se desea un acabado 

de las fotografías correcto a la idea en mente y que se quiere desarrollar.  

La cinta de tela adhesiva se utilizará con un significado ambivalente. Por un lado 

representará la sujeción y adhesión al consumismo. En segundo término reflejará el 

elemento curativo, sanador y sellador de heridas provocadas por la ambición desmedida del 

tener y poseer. Estas variaciones de empleo de la misma, permiten incluso desarrollar más 

ampliamente el concepto de las fotografías. En estas imágenes, donde se muestran las 

vanitas consumistas del presente, se transformará en el elemento significativo del trabajo 

final. 

Las fotos que se realicen estarán pegadas en soportes rígidos como madera o acrílico y 

conformarán un símil a pinturas de bodegón. 

Por lo tanto, para la creación de este trabajo, es necesario imprimir las fotografías en cinta 

adhesiva, con la posibilidad de ser adheridas a una base y conformar la obra final. Las 
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imágenes reflejarán los elementos del consumo, las riquezas y placeres, y el hecho de que 

sean adheridas-sujetas pegándolas en un rígido, llevan al concepto que el consumo, en la 

actualidad, es parte de la vida del hombre. De manera inevitable y hasta a veces enfermiza, 

se convierte en esclavo inconscientemente, siendo engañado por las campañas que 

empresas publicitarias, pregonan con mensajes e imágenes retóricas persuadiendo a la 

compra. 

La serie de imágenes muestra una evolución en el tiempo respecto a un sujeto consumista, 

el accionar del mismo por conseguir lo que desea, con el fin de obtener una reflexión en el 

espectador. En el inicio de la serie, se hará referencia a la exhibición completa de los objetos 

consumistas, a modo de vidriera publicitaria, cumpliendo con el género still life. Esta imagen 

representa aquello que el sujeto ve y desea. En la segunda imagen, se reflejarán los mismos 

objetos, acompañados con signos de sudor y esfuerzo por querer ser conseguidos, que se 

representarán con manchas que simulan ser la transpiración, la marca del cansancio, el 

trabajo y el agotamiento, por obtenerlos. Pero en la tercera imagen es cuando la serie 

comienza a conllevar la idea de desengaño, propia de las vanitas, a modo reflexivo. En ella 

se manifiesta el despegue al consumismo y la desafectación; las cintas de la foto superior 

comienzan a despegarse y a ser eliminados lentamente los objetos que componen la idea. 

Así, entre las siguientes imágenes se nota este proceso, el cual además permite que se 

vayan presenciando las figuras de la muerte, la transición del tiempo y la fugacidad de la 

vida, que de manera simbólica hacen alusión a la importancia de saber vivir. 

Metafóricamente, se recurre al artilugio visual del despegue de la cinta para despertar en la 

conciencia  del observador lo superfluo de lo material, del lujo y de los placeres. 
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5.4  Técnica e impresión 

En primer lugar se producen las imágenes fotográficas que representarán conceptualmente 

la idea a desarrollar. Para ello, se tomaron diversos artistas de referencia e inspiración en 

cuanto a pintura y fotografía, que hayan tratado en sus trabajos ideas similares y permitan a 

este proyecto una mirada creativa e innovadora de realización. Pictóricamente, observar 

cuadros que cumplan con esta categoría permite apreciar las características más 

importantes y destacables, ya que la fotografía de bodegón, a través del empleo de una 

máquina, pasó a ser la representación de este género imitando a las pinturas que habían 

integrado al hombre por muchos años a lo largo de la historia. 

Duarte (2013), propone que este estilo fotográfico ofrece al artista mayor experiencia en el 

armado meticuloso de las escenas para generar una buena composición, además de que la 

iluminación de esta temática requiere de precisión y delicadeza, declarando al fotógrafo 

seguidor de esta índole como el recreador de las imágenes y no como el que simplemente 

las toma. 

Dentro de los artistas que se tomaron como inspiración se puede mencionar, por ejemplo, a 

Kevin Best, quien realiza clásicos bodegones y vanitas elaboradas. Este artista logra a través 

de la composición fotográfica la reconstrucción de este tradicional género pero en su época 

dorada, en donde se apoya de sofisticados ornamentos agrupados que llevan a la idea de 

cuadros del pasado. El fotógrafo logra conseguir elementos propios de su cultura holandesa 

remontando a 300 años de antigüedad, lo que hace a su trabajo original y memorioso del 

cual tiene conocimiento acerca de la historia que cada objeto posee y donde cada imagen le 

lleva meses de preparación.  

Sin embargo, este género también es introducido en la fotografía publicitaria, como lo hizo 

Peter Lippmann. El fotógrafo es muy conocido en la publicidad debido a que colaboró con 

muchas marcas para la realización de sus campañas. Su still life incluye bodegones, vanitas 
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y recreación de clásicos cuadros, todo ello dedicado a la marca de zapatos Christian 

Louboutin. El estilo de Lippmann se basa en el uso y desarrollo de combinación de colores 

en la imagen y la intercalación de las texturas. Logró asimilar los elementos con la inserción 

de los zapatos a publicitar, sin que el objeto principal perdiera importancia. Además sus 

representaciones son variadas, con fondos claros u oscuros y un tratamiento de luz suave, 

recreó diferentes escenarios acordes al estilo de cada zapato y con la colaboración del 

diseñador. Dos claros ejemplos de sus trabajos son, por un lado, la representación de 

vanitas en donde el zapato simulando ser una pata de animal lanudo se amalgama entre un 

tenso clima provocado por la clásica calavera, libros, vela y copones; mientras que por el 

otro, refleja el armado de un cuadro reconocido inspirándose en la naturaleza muerta de Van 

Gogh, Los Girasoles, en donde un par de zapatos amarillos decoran la escena como si 

fuesen pétalos que cayeron. De esta forma, Lippmann logra combinar pintura y fotografía, 

desde el género hasta su modo de producción. 

En ellos se nota la sofisticada composición de la que se nutren sus obras. En los trabajos 

también se puede destacar la importancia por captar los detalles y las texturas de los 

objetos, siendo un claro referente de ello el fotógrafo Edward Weston, quien le otorgaba a 

sus obras el sentido táctico, para lo cual con el empleo de los primeros planos de verduras y 

frutas y el contraste del blanco y negro le permitieron exhibir las tramas de las superficies. 

Una vez observadas las obras de los artistas que sirvieron de inspiración, se trata de 

modificar las ideas que aquellos tomaron para producir nuevas, de allí el disparador de este 

proyecto en donde se utilizarán aquellos elementos que refieren al consumo. Los mismos 

serán ubicados en un contexto neutro, donde son presentados sobre una mesa posicionada 

ante un fondo oscuro, obteniendo así mayor intensidad de realce en los volúmenes de los 

mismos y evitando que la mirada de un posible observador no se distraiga de los objetos 

principales que han sido fotografiados. Aunque es correcto que los fondos puedan ser 
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texturados, como telas dibujadas o paredes, pero cuanto menos detalle tenga mejor va a ser 

el contraste entre sujeto y fondo. 

Respecto a la utilización de la luz, para las fotografías de bodegón-vanitas, muchos artistas 

utilizan luz artificial generando diferentes efectos en sus imágenes con lámparas de 

tungsteno o flashes, mientras que otros se inclinan igualmente por el uso de iluminación 

natural. Ambas son válidas para el armado de estas imágenes en donde el artista controla la 

luz con diferentes parámetros y herramientas que le permiten lucir los elementos de la 

composición según el material del que se trate.  

Por lo tanto, para este caso, la mesa con los objetos será ubicada cerca de una ventana 

amplia para utilizar la luz del día ingresante a través de ella. Se iluminan a los objetos con luz 

de tarde de un día nublado para obtener una iluminación difusa, o puede emplearse 

difusores en la ventana si la luz es muy dura. De esta manera, la fuente permitirá el 

alumbrado lateral proyectando sombras largas que logren realzar las formas y texturas, sin 

olvidar que la luz debe ser suave sin que genere sombras duras para cumplir con las 

imágenes de vanitas pictóricas. Puede reducirse el tamaño de la abertura de la fuente de luz 

usando cartulina negra y direccionándola hacia los objetos. Esto dará espacio a la 

observación admirable de texturas, brillos, luces y sombras propios de los objetos.  

Se utilizarán rebotes para acompañar a los elementos en la iluminación de su lateral 

opuesto, generando una imagen más uniforme disminuyendo las sombras duras.  

Por otra parte, también es necesaria una iluminación de fondo, para despegar a las piezas 

del mismo y ganar profundidad en la imagen. Cuando se direcciona la luz de la ventana, con 

pantallas reflectoras o banderas, se puede orientarla hacia el fondo, teniendo en cuenta que 

los objetos no deben estar pegados contra el mismo, de esta forma no generan sombras 

contra él y no son invadidos por la luz que lo ilumina.  
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Con respecto al objetivo que debe utilizarse, lo ideal para componer este subgénero de 

bodegón, serían los lentes gran angulares o normales, que permitirán apreciar a todos los 

elementos que se encuentran expuestos. 

Luego del armado de la escena acorde y la selección del objetivo, es importante la 

angulación y posición que se le dará a la cámara, ya que puede realizarse frontal a los 

objetos o generar otras perspectivas, interesantes para la profundidad. Se colocan los 

valores correctos en la cámara réflex Nikon D3000 de velocidad de obturación, apertura de 

diafragma y sensibilidad, siendo correcto para el último parámetro un valor de 200 ISO, el 

cual permitirá que la imagen sea de calidad y sin visibilidad de grano. En cuanto al formato 

de las fotografías, lo correcto sería el formato RAW, que permitirá la postproducción de las 

imágenes sin tener mayor pérdida de información en comparación al formato JPG, para 

transformarlas luego en el último formato. Antes de la toma final es necesario que se hagan 

la prueba de estos valores tomando varias fotografías de la escena armada, para luego 

poder modificarlos en caso de que no se esté conforme con el resultado. 

Cuando se obtuvieron las fotografías finales, aprovechando la capacidad que otorga la 

cámara digital, se descargan en la computadora donde vayan a trabajarse. Allí se 

seleccionan las seis imágenes a trabajar y mediante la utilización del software Camera Raw, 

se modifican a través de controles, los valores de luces y sombras, blancos y negros, 

temperatura color, enfoque, ruido y otros parámetros que no han podido ser controlados 

durante la toma de las fotografías. Por último, los objetos que conforman a la imagen que 

contienen detalles a ser retocados, se alterarán sutilmente en Photoshop, o si es necesario 

agregarle algún filtro se harán mediante este mismo.  

Por otro lado, y continuando con el procedimiento de la realización de este proyecto, para 

poder imprimir las imágenes fotográficas en la cinta de tela adhesiva, primero debe 

seleccionarse el ancho y largo de la misma. De acuerdo a este proyecto se seleccionaron 
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cintas de 10 cm de ancho, por un largo de 3,50 m., y de 7,5 cm por 3,50 m. Para la 

conformación del tamaño final de las imágenes que es de 29 cm por 19 cm, es necesario 

cortar tiras de cinta iguales en cuanto a sus mediadas o alternar los tamaños, siendo 

colocadas y pegadas de manera horizontal una debajo de la otra, o bien, por trozos, tratando 

de que coincidan los cortes sin que queden espacios libres. Las tiras se pegan sobre un 

soporte temporal de filmina, en este caso funcionará de base para el apoyo de la cinta y el 

armado momentáneo de la obra hasta que sea colocada en su soporte final. Además, este 

soporte provisorio permitirá que el material no se pegue en la máquina de impresión y el 

mismo sea enganchado por el rodillo de la impresora interpretándolo como si fuese un papel 

de mayor gramaje, para que corra y la imagen sea impregnada en la cinta. 

Una vez obtenido el armado de esto, con el uso de un paño humedecido en alcohol etílico, 

se pasa por la superficie de la cinta, haciendo presión para quitar los restos adhesivos que 

se desprendieron de la misma por ser envasada en rollo. Dejando que el alcohol se evapore 

sólo unos segundos pero manteniéndose aún húmeda la cinta se lleva el armado a la 

impresión. Esto permitirá además que al ser impresa húmeda, se genere sobre la imagen 

aureolas, lo que dará el toque final a la obra para simular que son manchas propias y 

similares de un cuadro pictórico. 

Respecto a la impresión, debe pensarse de qué forma y en cual máquina se puede lograr el 

acabado de este novedoso soporte. Según lo detallado en el capítulo tres, este tipo de 

material podría imprimirse en impresoras chorro a tinta, tintas UV, digitalmente sobre 

ecosolvente, latex, solvente u offset, debido a que es un material de lienzo, similar al 

Canvas. 

En este caso se seleccionó una impresora multifunción Epson Stylus TX125, la cual fue 

modificada y se le agregó un sistema continuo de tintas fotográficas de impresión, el cual 

permite mayor recarga de tinta sin la necesidad de comprar y cambiar cartuchos de poca 
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durabilidad, posibilitando ciertas ventajas como ahorro en tinta y control sobre las 

impresiones, mayor calidad y uso ilimitado. Se debe destacar que este sistema es apto para 

tinta fotográfica o de sublimación especial para transferencias y materiales entelados. 

Antes de dar la orden a la impresión deben cambiarse las propiedades de la impresora 

desde la computadora, modificando la calidad a foto superior, para obtener mejores 

resultados de la imagen impresa. Esta opción hará que la impresión demore un poco pero 

que sea de calidad extrema. 

Finalizada la impresión, se recortan los bordes de cinta en blanco que no fue impresa. Se 

despegan las tiras de la filmina y se añaden luego al soporte final, en este caso, plancha de 

acrílico de 3mm de espesor, dejando bordes libres que recuadren la fotografía. 

En la imagen de base se observarán elementos propios de las vanitas clásicas, la cual será 

descubierta a medida que las imágenes de los objetos consumistas, superpuestas a la 

primitiva, vayan siendo despegadas a lo largo de la serie de fotografías. Por lo tanto, para 

que esto se cumpla, las imágenes consumistas respetarán este mismo proceso, pero como 

etapa final, serán recortadas individualmente simulando el rasgado propio de la cinta. Así se 

obtendrán trozos como flecos o tiras, que serán despegados de la imagen que se encuentra 

por debajo de ésta, en el soporte, y a modo de sticker cubren a la de base.  

Por último, se realiza una perforación centrada en la parte inferior del acrílico libre de cinta, 

en cada una de las piezas, para colocar un tornillo pasante que actúe como sostén para la 

exhibición vertical de las mismas, permitiendo una mejor apreciación de las obras. 
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Conclusiones 

Es amplio el espectro que abarca la fotografía desde que se ha transformado en un medio 

accesible a todos los estratos sociales, tomándosela como el medio que registra lo cotidiano 

y que ha ido evolucionando tecnológicamente a lo largo de la historia, cargándose la misma 

de valores, opiniones y críticas de acuerdo a cómo es percibida. Son múltiples las maneras 

en que se produce, se muestra, se transmite y se idealiza, por más que la sociedad esté 

saturada de información visual. 

A través de la exploración de este medio, se buscó su relación y conexión con otras artes 

como la pintura y la plástica, mostrándose interesante con cada una de estas disciplinas. 

Se analizaron las formas de conceptualización que se le asignan, su obtención, y su 

destacada significación dentro del campo fotográfico. 

En el desarrollo de este Proyecto de Graduación, se han ido describiendo las variaciones 

que modificaron a la fotografía de acuerdo a las diferentes técnicas y descubrimientos 

tecnológicos que se fueron manifestando en distintas épocas.  

Como corolario, en primer lugar, se destaca que los fotógrafos se valen de este medio como 

lenguaje visual y artístico para expresarse y comunicarse de manera creativa, gracias a él 

generan nuevas propuestas y producciones a través de sus obras. Desde la mirada crítica de 

varios autores respecto a las vanguardias, se notó la evolución de la fotografía, siendo un 

material o una herramienta básica de referencia para los pintores y que muchos fotógrafos 

han ido experimentando. Aferrándose a la misma, para gestar diferentes formas de hacer 

arte, ampliando los parámetros de sus ideas, integrándolas a través de ciertos conceptos y 

materiales, les ha permitido liberarse de lo estructurado y dar inicio a nuevas miradas 

destacándose de lo vulgar y clásico. A partir de las experimentales técnicas fotográficas que 

varios artistas fotógrafos demostraron en la época de vanguardias, se han ido buscando 

artistas del siglo 21 que reflejen esa manera liberal de abordar sus obras, con diferentes 
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métodos derivados de las viejas manifestaciones, que la tecnología les permite efectuar y 

modificar, sin respeto por códigos, tratándose de un milenio apto y accesible a todo tipo de 

propuestas artísticas. 

Así se demuestra que la fotografía se va construyendo a partir de innovadores conceptos y 

usos; que las nuevas modalidades del postmodernismo le otorgaron un puesto mayor al que 

cumplía como el de simple medio o registro documentalista. Desde sus raíces estuvo en 

constante desarrollo, haciéndose un espacio para pasar a formar parte de museos como la 

obra que quedaría registrada de todo aquel arte efímero, del cual muchos coleccionistas 

desearían poseer, rompiendo con las normativas fotográficas documentalistas. Por lo tanto, 

aquella fotografía fue cargándose de conceptos e ideas, llevando al público observante a 

analizarla y pensarla, revelándose la misma de manera creativa y artística. Y por parte de su 

hibridación plástica, como toda obra de arte busca ser vista y exhibida de igual forma, 

innovando en soportes y teniendo como rivalidad la digitalización y el fácil acceso a las 

imágenes que invaden los medios virtuales, por lo que busca ser diferenciada. 

Pero al mismo tiempo, la producción digital es una disciplina con historia breve que se 

encuentra en un firme crecimiento y desarrollo, el avance tecnológico fue modificando los 

procedimientos y modos de operar la información visual. Por ende, la fotografía se sirve de 

esa digitalización y evolución tecnológica para apropiarse de técnicas y soportes en donde 

imprimirse, por lo que recurre a máquinas impresoras y materiales industrializados que la 

destaquen como nuevo objeto conceptual ante la vista de observadores, sin dejar de lado las 

antiguas técnicas artesanales.  

La fotografía en manos de artistas es un arte que se va adecuando a las necesidades 

representativas de cada autor y va innovando en sus maneras de mostrarse. Los trabajos 

creados con nuevas tecnologías cuestionan nuevas especialidades, cruzando experiencias, 

replanteando estéticas novedosas y lenguajes. Como prueba de ello, se han ido 
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mencionando artistas que han experimentado y creado nuevas propuestas en cuanto a 

técnicas, soportes y exhibición de una imagen fotográfica, lo cual les ha permitido destacarse 

y tener imágenes valoradas por parte de los espectadores, sin dejar de lado su 

conceptualismo, o incluso, valiéndose de los anteriores para generar nuevos conceptos y 

que aquellos elementos sirvan para potenciarlos, o permitiéndose apropiar de imágenes ya 

elaboradas que pueden significar diferente cuando obtienen un cambio de acuerdo a cómo 

se las aborde para su presentación. 

Estas transformaciones permitieron que artistas con nuevas propuestas se inserten en el 

mercado del arte, donde actualmente existen lugares como museos, instituciones y galerías, 

adecuadas en instalaciones, que correspondan al sector artístico fotográfico. Tales sectores 

surgieron en respuesta a las necesidades de los artistas por querer mostrar una nueva 

faceta fotográfica en combinación con la plástica, determinando a sus obras como objetos 

fotográficos. Con la producción de muestras colectivas se reúne a los creativos, en donde se 

generan climas de intercambio de ideas y críticas constructivas. Son ellos quienes 

comparten sus conocimientos acerca del medio visual que utilizan, siendo además estos 

espacios el punto de encuentro para que nazcan nuevas propuestas y metas a cumplir por 

parte de cada artista, creando tendencias e interrogantes para nuevas generaciones, de la 

mano de este medio que se continúa construyendo y modificando paso a paso. La diversidad 

de soportes es excesiva y múltiple, al igual que la conexión de la fotografía con otras 

disciplinas.  

Originar nuevas reflexiones e ideas para utilizar la imagen como medio expresivo, ayuda a la 

interpretación del campo visual. Dado que la tecnología hace que las imágenes fotográficas 

circunden permanentemente a las personas, experimentar con la fotografía proporciona 

distintas conductas, mediante técnicas e instrumentos que crean transitoriedad.  
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Estas bases de investigación sobre consultas bibliográficas, comentarios de blogs de 

reconocidos artistas especializados, videos de entrevistas, y la asistencia a espacios 

exhibicionistas de obras de esta índole, sirvieron para la recopilación de datos útiles a este 

proyecto y su desarrollo final, en donde se realizó una serie fotográfica, como bien se 

describió en el último capítulo, que se destaca por su conceptualismo y su soporte 

innovador, permitiéndole a su creativo, un proyecto transmisor de un mensaje y una 

expresión a través del empleo del mismo.  

Las posibilidades en el país por desarrollar ciertas técnicas e impresiones especiales para 

las obras de arte, incluso nutriéndose de herramientas tecnológicas para ello, aún son 

limitadas, ya que hay desventaja respecto a otros países y no existen tantos centros gráficos 

que cuenten con ciertos insumos, o si los hay, los costos son bastante onerosos y entra en 

juego la decisión del propietario de las impresoras en arriesgarse a probar nuevos materiales 

por temor a que ello ocasione algún desperfecto técnico. Esto impulsó al proyecto al uso del 

ingenio para desarrollar producciones artísticas con un perfil diferente a si existiera otro tipo 

de accesibilidad a esos instrumentos.  

La técnica empleada comprometió al interés de querer conocer y valerse de las posibilidades 

que ofrece, siendo la causa de experimentación para afrontar las necesidades que se 

propuso la autora permitiéndose mostrar las formas de percibir el mundo visual 

contemporáneo. La innovación de un nuevo soporte, la cinta de tela adhesiva, posibilitó 

aplicarlo en la fotografía como un principio de exploración, que dio lugar al desarrollo de la 

expresión y una estética específica.  

En este proyecto, particularmente, se ha pensado primero en el soporte y luego en el 

concepto, aprovechando los usos y virtudes del mismo para que refuerce y justifique su 

utilización respecto a la idea.  
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Ello proporcionó al despliegue de un concepto amplio, tomando como base un género propio 

y descendiente de la pintura, como ser el still life y su subgénero vanitas, en combinación a 

un concepto muy abordado actualmente, el consumismo. La exploración de ambos temas dio 

espacio a la composición fotográfica elaborada que refleja una fuente de concientización. Lo 

que hace a la obra es la intersección entre el concepto complejo y el armado elaborado de la 

misma, destacándose por su manera innovadora de mostrarse y exhibirse a través de un 

nuevo soporte, su técnica de empleo y utilización, su impresión, para la cual se debió realizar 

una modificación tecnológica, y la variedad de tonos y paleta cromática que refleja, de los 

cuales la autora hizo uso para manifestar sus intenciones, captando la mirada de los 

expectantes interesados. 

De esta manera, se justifica a la obra por la utilización de la fotografía como un lenguaje 

visual expresivo, que a pesar de su empleo digitalizado se destaca de entre las imágenes 

abordadas socialmente reflejando además una estética de contemporaneidad; su confluencia 

con la pintura por las características del género tratado y la apropiación del mismo, el cual 

obtiene una visión nueva a partir de su cambio escénico; la conceptualización que consigo 

arraiga; la técnica de collage derivada de las vanguardias por el pegado de figuras 

fotográficas que hacen a la imagen final; su reflexión como obra artística y objeto fotográfico 

y no meramente documental; la utilización tecnológica de impresoras adecuadas y el soporte 

característico, y la innovación de una estética y estilo personal. 

Sobre la difusión de este proyecto, sería interesante que se lograse la realización de una 

muestra donde se despierte el asombro y el interés colectivo por desarrollar esta técnica 

innovadora. Existe el anhelo de concretar este deseo y que este soporte se sume a los 

muchos ya existentes, a sabiendas que no será el último en surgir. La autora queda abierta a 

propuestas artísticas que eviten el archivo de este método y a la expectativa de convertirlo 
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en un impulsor para artistas emergentes, en la exploración de nuevas posibilidades de arte 

fotográfico. 
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Imágenes seleccionadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Dream Scene. De Matt Molloy. Fuente: publicada por Matt Molloy en 
flickr.com/photos/matt_molloy. Subida el 3 de agosto de 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Mujeres en la Sala de Esgrima, Juegos Olímpicos de Pekín 2008 Beijing, China. 
De Alexander Hassenstein. Fuente: (Alexander Hassenstein / Bongarts / Getty Images), 
The Big Picture, 2008 in photographs (www.boston.com). Subida el 18 de Diciembre de 
2008. 
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Figura 3: Daft Punk 140 x 250 cm. De Claudio Roncoli. Fuente: Revista Dínamo, publicada  

en www.revistadinamo.com. Subida el 30 de agosto de 2012. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Karma, Martín De Pasquale. Fuente: por Martín De Pasquale en  

                               twitter.com/martindepa. Subida el 30 de junio de 2013. 
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Figura 5: Photo – Transformation 1974, Lucas Samaras. Fuente: MOMA en  
www.moma.org. Subida en 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Still Life Blue Guitar 4th April 1982 composite polaroid. Fuente: David  
Hockney en www.hockneypictures.com/ 
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Figura 7: Dave Hill: Big, Epic Digital Composites. Fuente: http://www.klonblog.com. Subido el 7 de  
mayo de 2013. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: Möbius 3. Catóptricas, impresion digital sobre papel de arroz. 70x70cm. Fuente:  
González Palma en www.gonzalezpalma.com 
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Figura 9: Bestiario. Fuente: Rubén Ochoa en www.rubenochoa.com/ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Still Life en tiempo real. Fuente: Carolina Gori en www.facebook.com/events/14769645258 
54785/ Subido el 8 de Abril de 2014. 
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Figura 11: Anamnesis, Lihuel González. Fuente: cargocollective.com/lihuelgonzalez/Anamnesis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12: Bocanada. Fuente: Graciela Sacco en www.gracielasacco.com 
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Figura 13: Jaques Bedel. Fuente: www.jacquesbedel.com 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14: Timeline – Exhibición, Carolina Magnin. Fuente: Carolina Magnin en  www.carolinamagnin.com 
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Figura 15: Still Life- Infinite Vanitas. Fuente: Kevin Best en www.flickr.com/photos/kevsyd/5566316575/ 
Subida el 25 de Marzo de 2011. 
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