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Introducción     

En las últimas décadas, culturas y sociedades del mundo se encuentran viviendo una era 

tecnológica digital en constante avance, innovación y demanda. La fotografía es una de 

las tecnologías más populares, por su capacidad en la multiplicidad de imágenes. Es una 

técnica que funciona como registro y/o medio de expresión, mediante la captura de un 

segundo de la realidad, fijado sobre un material fotosensible dentro de la vida cotidiana y 

profesional de las personas. El mercado fotográfico actual, trabaja mediante servicios 

digitales por varias cuestiones, una de ellas es el uso de nuevos medios y lenguajes 

digitales tecnológicos que las personas ya están adecuando e integrando a sus vidas. 

También se puede hablar de los beneficios o cualidades características de este sistema 

de captura de imagen, como la instantaneidad, la visualización de una  fotografía 

inmediata; las variaciones de imágenes en HD; la manipulación fotográfica mediante 

softwares, entre otras.     

Según varios autores, el mercado se ha vuelto un bloque de monotonía lineal, con un 

enfoque en lo técnico y en lo económico, sin dar lugar a la verdadera originalidad y 

creatividad. Son limitados los casos en los que un fotógrafo se reconoce por su estética 

personal y particular o por su metodología de trabajo.  

Otra realidad, es la escasez de fotógrafos que optan por trabajar con sistemas no 

digitales. Los procesos alternativos y el sistema análogo fueron desplazados dentro del 

ambiente laboral fotográfico por sus tiempos prolongados en revelados y por el alto gasto 

en las películas, papeles, placas, químicos y herramientas de laboratorio.  

Como consecuencia de este paradigma, se ha generado a lo largo del tiempo, el olvido 

de técnicas desarrolladas en el siglo XIX, que son parte de la historia. Comparándolas 

con el sistema digital que lidera el mercado actual de la imagen, se puede observar que 

contiene más calidad, rompe el bloque lineal y homogéneo dándole lugar a una estética 

experimental diferente y a la revalorización de lo añejo como parte de las bellas artes. 

Asimismo, ofrece una fotografía opcional a los consumidores, realizada mediante 
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recursos alternativos, tales como nitrato de plata, colodión, vidrios, ferrocianuro, goma 

arábiga, hierro, papel de dibujo, entre otros. Entonces, ¿Por qué es tan excepcional y 

exiguo dentro del mercado, un laboratorio y estudio de procesos antiguos donde el 

consumidor tenga opciones fotográficas alternativas y simultáneamente estimular y 

difundir a nivel social, la revalorización de las técnicas y procesos antiguos, para así 

también comprender ésta fotografía como obra de arte única e irrepetible?  

El Proyecto de Graduación (PG) planteará la creación de un estudio y laboratorio donde 

se desarrollará la marca Laboratorio 291 y logrará insertarse en el mercado fotográfico 

distinguiéndose del resto de los estudios mediante la implementación de una estética 

experimental distinta como derivación de fotografías proveniente de técnicas del siglo 

XIX.  

El trabajo expuesto se enmarcará dentro de la categoría Proyecto Profesional. Se 

desarrollará una investigación de los competidores en la venta de técnicas antiguas más 

fuertes en la Argentina conociendo sus estéticas, servicios y estrategias que tienen para 

su empresa y se profundizará el mercado meta al que va dirigido la marca. Por otro lado, 

se investigarán cuestiones de construcción de marca en relación con la comercialización 

y el marketing en redes sociales. El PG se respalda en la línea temática Nuevos 

Profesionales. A raíz de este trabajo, se creará un profesional destacado por su estilo 

fotográfico mediante la construcción de su marca. Este nuevo profesional contará con la 

práctica y conocimientos necesarios para originar su estética. También se adquirirá un 

espacio físico donde el profesional podrá producir y llevar a cabo sus productos y 

servicios. Existirán plataformas en línea donde el profesional logrará mostrar, difundir, 

publicitar sus trabajos y conocimientos teóricos.    

En el segundo año de estudios de la Licenciatura en Fotografía en la Universidad de 

Palermo, quién escribe este Proyecto, tuvo dos materias relevantes tituladas Fotografía 

Blanco y Negro e Historia de la Fotografía. La primera asignatura expone y enseña la 

fotografía mediante el sistema análogo. A partir de allí realizó la construcción de su propio 
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laboratorio para indagar cada vez más sobre las diferentes técnicas. A esta materia se la 

vincula con el PG, ya que se trata de un sistema muy particular donde su proceso se 

desarrolla dentro del laboratorio y por haber sido una inspiración para la autora y haber 

generado un interés hacia las investigaciones y prácticas de procesos antiguos. La 

segunda asignatura expuso un recorrido, ubicando en tiempo y espacio las diversas 

técnicas y referentes de la historia de la fotografía, produciendo en la autora un claro 

reconocimiento de los diferentes procesos a lo largo del tiempo. Estos conocimientos 

teóricos ayudaron a conocer y analizar autores que en la actualidad forman parte del 

marco teórico del PG.  

El objetivo principal iniciará un proceso de investigación sobre las técnicas alternativas de 

la fotografía del siglo XIX, junto a sus posibilidades plásticas y creativas. Este objetivo se 

logrará mediante la creación y realización de productos con características estéticas 

pertenecientes a la época mencionada, donde cada imagen será el reflejo de sus 

esencias particulares que hacen de ellas, obras originales. Los métodos fotográficos con 

los que se trabajará en el PG desarrollado son el colodión, el ferrotipo, la cianotipia y la 

goma bicromatada. Los productos contarán con una apariencia propia con colores 

oscuros de contraste variados como los marrones, negros, blancos, grises, azules, junto 

a texturas variables y amorfas cuyos límites y linealidades no existen.  

El trabajo en el laboratorio será minucioso, tendrá siempre como protagonista al tiempo, 

quien indicará y regulará los resultados junto con otras variables, como la temperatura. 

Se trabajará en base a la libertad de expresión de la imagen y del retratado. Las técnicas 

antiguas darán lugar a la experimentación y al juego mediante la diversidad de soportes, 

opacos, brillantes, rugosos, lisos, transparentes, gelatinosos, duros, blandos, y a la 

variedad en la temperatura, tiempo y manejo de los químicos.  

También se contará con objetivos secundarios, los cuales ayudarán a encaminar al 

mismo. Será necesaria una investigación completa y profunda sobre procesos del siglo 

XIX, fórmulas, materiales, tiempos y temperaturas para la producción de imágenes 
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artísticas. También será fundamental un relevamiento de droguerías y proveedores de 

laboratorio y químicos dentro de Capital Federal, Buenos Aires. Para poder introducir la 

marca dentro del mercado fotográfico se analizará e identificará a los competidores más 

fuertes en Argentina, para así seleccionar el mercado segmentado o mercado meta e 

idear como captar su atención. Más aún, se estudiarán las estéticas predominantes y de 

mayor nivel en el mercado junto con sus autores. Por último, se crearán plataformas en 

línea donde se podrá ver la estética característica de la marca, y donde se publicará y 

difundirá cada obra con sus respectivas técnicas.    

Se propondrá un estilo de trabajo de precisión en relación a temperaturas, tiempos, 

limpieza y mantenimientos de los químicos donde el silencio y la espera en el resultado 

del producto final, serán los protagonistas. También se requerirá una profundidad de 

conocimientos sobre los riesgos y efectos de los químicos en las personas para trabajar 

con cuidados constantes.   

Producir un trabajo bajo la utilización de técnicas antiguas en esta era digital, será 

sumamente relevante para una revalorización de los sistemas alternativos. La estética 

que se propondrá, difundirá el pensamiento de una re-valoración de producción de piezas 

únicas e irrepetibles con propiedades de obras artísticas y artesanales.    

En cuanto a la estructura de este PG, se dividirá en cinco capítulos. En el primero, se 

desarrollará un concepto troncal, la estética dentro del contexto artístico del siglo XIX. 

Consecuentemente, al hablar de la estética, se expondrán la conceptualización de los 

términos bello y arte. Se plantearán ciertos puntos de vista provenientes de filósofos, 

escritores y artistas, sobre las transformaciones conceptuales y semióticas de estos 

vocablos, a través de cambios paradigmáticos y socioculturales de la historia. Así mismo, 

se puntualizará como la fotografía pasa a formar parte de las bellas artes, iniciándose 

como una de las mayores competencias de la pintura. Con el tiempo y evolución de los 

pensamientos sociales y avances culturales, la fotografía comienza a reconocerse como 
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un arte único. De esta manera, aparecen las primeras corrientes artísticas propias de la 

fotografía, como el Pictorialismo y el Purismo.   

En el segundo capítulo se comenzará a analizar la fotografía mediante su concepción, 

terminología para así desarrollar y manifestar los diferentes procesos alternativos del 

siglo XIX, tales como las emulsiones a base de plata, hierro, emulsiones por 

endurecimiento, oxidación, entre otros. Dentro de este apartado será muy importante 

detallar las características de los procesos antiguos y destacar aquello que lo hace único. 

Cada procedimiento tendrá su tratamiento particular de imagen, sus determinaciones, 

colorimetrías, materiales, soportes, químicos, tiempos, cuidados y precauciones, pero lo 

que todas las técnicas del siglo XIX comparten es el espacio de trabajo. Este ambiente de 

producción se caracterizará por  el silencio, la constancia, paciencia y determinación. Se 

logrará sentir la pasión del revelado, de las preparaciones de emulsiones, fijados y 

lavados, cuando la persona realmente se relaje y disfrute del tiempo dentro del 

laboratorio.  

En el tercer capítulo se presentarán las cuatro técnicas fotográficas antiguas que el 

Laboratorio 291 producirá y ofrecerá a su mercado meta. Por un lado, se encontrarán el 

colodión y el ferrotipo,  imágenes sobre un soporte de vidrio o chapa de aluminio donde 

se les adherirá una serie de químicos sensibles a la luz ultravioleta para que la imagen se 

impregne sobre el material. Por el otro lado, se trabajarán la goma bicromatada y el 

cianotipo. Dos tipos de impresiones fotográficas; una se basará en la oxidación del hierro, 

como es el caso de la cianotipia, y la goma bicromatada se generará por el 

endurecimiento y pigmentación.  

A lo largo del capítulo cuatro se abordará en un principio, una mirada general con 

respecto al mercado fotográfico contemporáneo y cómo funciona en la actualidad 

mediante el sistema digital. Llegando así a profundizar sobre los sistemas alternativos y 

su relación con el mercado. Se manifestará la ideología que el Laboratorio 291 defiende, 

la revalorización de los procesos alternativos y la idealización de la fotografía mediante 
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técnicas antiguas como obra artística única e irrepetible dejando de lado la visión de 

multiplicidad de imagen con fines meramente comerciales descuidando así la misma 

imagen fotográfica. Además, se analizarán los competidores más fuertes en Argentina, 

sus productos, servicios, mercado meta, medios de difusión y publicación. Existen 

profesionales en técnicas antiguas pero son parte de una minoría, como es el caso del 

Studio Fotín. Un estudio de fotografía en San Telmo, Capital Federal, que se dedica a la 

producción de colodiones y a la venta del servicio de trabajos fotográficos. Si bien la 

segmentación de su mercado es reducido, se recurre a este estudio fotográfico cuando el 

cliente busca una fotografía diferente, con estética, soporte, calidad de imagen y 

tratamiento alejado de lo cotidiano y de lo digital. Studio Fotín es una de las 

competencias más fuertes dentro del mercado para este Proyecto.  

El último y quinto capítulo se llevará a cabo el desarrollo del origen del Proyecto 

Laboratorio 291. Procesos fotográficos alternativos. Se detallarán las ideas principales y 

la fundamentación del nombre haciendo alusión a la Galería 291 de Alfred Stieglitz. En el 

desarrollo, habrá varios puntos a detallar como el funcionamiento, mercado meta, 

difusión, análisis FODA, estudio del mercado, presupuesto, recursos y posibilidades de 

crecimiento. Para finalizar, se manifestará la realización del Proyecto y su conclusión.  

En la búsqueda de Proyectos de la Universidad de Palermo, se han encontrado escritos 

de profesionales y alumnos que tratan temas relacionados con las cuestiones o tópicos 

que se desarrollarán en el Proyecto de Graduación Laboratorio 291. Algunos tratan de los 

procesos alternativos, la experimentación, el arte fotográfico, la estética, historia del arte, 

la relación entre la pintura y la fotografía, la imagen analógica, entre otros. Uno de los 

proyectos de investigación encontrados fue escrito por Guillermo Mischkinis (2011), 

nombrado Aportes para una didáctica de los procesos fotográficos alternativos. Esta 

investigación manifiesta una nueva mirada a la imagen mediante la utilización de 

recursos históricos. Es decir, la propuesta del autor se centra en la enseñanza de 

diferentes técnicas alternativas descubiertas a lo largo de la historia por grandes 
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referentes de la fotografía. Mischkinis se pregunta por qué las instituciones se centran en 

un único medio, el digital, cuando la imagen a lo largo del tiempo, se produjo utilizando 

una multiplicidad de recursos tecnológicos, naturales y químicos. Es relevante la 

enseñanza y oportunidad de la experiencia en los diferentes procesos de producción 

fotográfica a alumnos de fotografía a través de su carrera profesional, ya que es 

necesario que el profesional pueda decidir y conocer por cuál camino o rama de su 

profesión ir, basándose en opiniones críticas personales, lecturas teóricas y 

experimentaciones propias. Si bien lo digital es el sistema más utilizado, conocido e 

incorporado en la vida de las personas, se deberían mostrar y dar a conocer las técnicas 

antiguas que fueron parte de los descubrimientos de historia. De alguna manera, a 

consecuencia de los procesos alternativos y de sus autores, la fotografía llegó a significar 

lo que es en la actualidad para la sociedad. La investigación de Mischkinis se relaciona 

con el Proyecto profesional que se desarrollará en los capítulos siguientes por su tema 

principal y el abordaje del mismo. 

El Proyecto de Graduación de Daniela Tizón Portilla (2013) titulado Fotografía Artesanal y 

Digital desarrolla una serie de obras fotográficas basadas en la técnica antigua Goma 

Bicromatada. La autora analizó este tipo de impresión experimental, generada mediante 

químicos y  materiales muy particulares como gama arábiga, dicromato potásico, agua 

destilada y pigmentos al agua. Esta técnica fue muy utilizada por los pictorialistas entre 

1880 y principios de la Primera Guerra Mundial. Tizón realizó un escaneo a las gomas 

bicromatadas producidas y las convirtió en imágenes hibridas con el fin de generar 

retoques digitales. Tal es la razón por la que comienza a plantear diferencias entre estos 

dos sistemas desarrollados en su trabajo.  

Otro Proyecto de Graduación fue el de Luis Carlos Acosta (2014) llamado Fotografía 

Experimental (Del haluro de plata al píxel). Trata sobre la conceptualización de la 

fotografía y analiza cómo a través del tiempo la fotografía análoga fue modificándose y 

sirviendo de apoyo para la creación del sistema digital, y la exploración entre ambos 
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sistemas creando así múltiples experimentaciones como la imagen hibrida. De éste 

modo, los últimos dos proyectos desarrollados por Acosta  y Tizón, contienen una gran 

relación con el Proyecto Laboratorio 291. Exploran terminologías, observaciones sobre la 

experimentación, los descubrimientos y las posibles creaciones fotográficas mediante la 

fusión de dos sistemas de imagen generando de esta manera comparaciones notables 

entre lo análogo y lo digital y entre la goma bicromatada y lo digital.  

Sucede algo semejante con los proyectos de graduación de Micaela Natalia Vetere 

(2015) titulado Psicodelia y fotografía (Analógico artesanal) y el de Mariana Mosca (2012) 

Lomografía (El renacimiento analógico). Son dos trabajos de Creación y Expresión 

basados en la experimentación estética y técnica, analizando y desarrollando sobre 

sistemas analógicos artesanales modificados para la realización de imágenes 

estrafalarias. Desde este punto de vista conceptual, se puede vincular estos dos 

Proyectos referidos anteriormente con el Proyecto Laboratorio 291. Psicodelia y 

Fotografía, se encauza en películas vencidas, películas lomo, rollos intervenidos y 

cámaras de plástico mediante la investigación de lo experimental y el método creativo. 

Por otro lado, el trabajo de Mosca, Lomografía pone su atención en la situación crítica 

actual de los procesos análogos, la desaparición de sus materiales, como rollos, 

cámaras, materiales de laboratorio, para luego hacer un recorrido por la historia 

fotográfica y destacar la creación contemporánea de la lomografía.    

Otro Proyecto a destacar es Fotografías que se visten escrito por Arturo Albornoz (2015). 

El cual se sostiene dentro de la categoría Proyecto Profesional e impulsa la producción 

de impresiones antiguas como los son los procesos de Cianotipo y Van Dyke mediante la 

utilización de soportes textiles para generar piezas de indumentaria. Fotografías que se 

visten y el Proyecto Laboratorio 291 comparten la idea de emprendimiento fotográfico que 

promueve y fomenta la continua producción de los procesos alternativos y así generar 

conciencia de su revalorización y conocimiento.  
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Juan Carlos Hinojosa López (2014) titula su Proyecto Fotografía sin lente, una alternativa 

plástica (Técnicas de fotografía experimental) y Merarí Biancucci (2009) Fotografía y arte 

(Desarrollo del lenguaje fotográfico como arte) manifiestan la importancia de la fotografía 

experimental como parte de las bellas artes. Son dos Proyectos independientes uno del 

otro que terminan con creaciones fotográficas artísticas diferentes. Así mismo, atraviesan 

por un recorrido teórico histórico semejante, es decir, ambos analizan las primeras 

técnicas fotográficas, su cuestión conflictiva con la pintura, su inserción y reconocimiento 

dentro de las artes mediante las principales corrientes de la fotografía y su veloz 

desarrollo tecnológico desde el siglo XIX al siglo XX. Es relevante aclarar este punto 

significativo, ya que los procesos antiguos tienen la característica principal de ser obras 

únicas e irrepetibles con estéticas particulares reconocidas como artísticas por su 

creatividad, expresividad y experimentación. Por otro lado, la docente, investigadora 

fotográfica y documentalista Mónica Silvia Incorvaia (2013) redactó para la XIII Jornadas 

de reflexión académica en diseño y comunicación, el análisis reflexivo titulado 

Importancia del conocimiento e investigación en la historia de la fotografía. Reflexiones 

teóricas acerca de la investigación fotográfica. Incorvaia considera la importancia que los 

alumnos de fotografía aprendan, investiguen y se nutran de sus maestros históricos, 

observando, analizando, investigando sobre sus descubrimientos, pensamientos y estilos. 

Expresa, cómo el conocimiento histórico contribuye e inspira el proceso creativo del estilo 

e identidad de un fotógrafo. Conforme con este pensamiento, se es relevante que dentro 

del Proyecto Laboratorio 291 se desarrollen en los primeros capítulos una 

contextualización histórica, un reconocimiento y presentación de los maestros más 

influyentes de la historia de la fotografía juntos a sus invenciones para las técnicas del 

siglo XIX.  

En los análisis de la XV Jornada de reflexión académica en diseño y comunicación en el 

Gustavo Demaría Molinari (2007) escribió La experiencia estética en la formación de los 

fotógrafos profesionales. Este artículo comienza definiendo ciertos términos como la 
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estética, arte, belleza, fotografía para llegar a entender la terminología de la experiencia 

estética y su importancia dentro de la vivencia  de los fotógrafos profesionales. Para que 

un profesional de la imagen esté siempre con la mirada fresca y generando una 

innovación y superación constante en él mismo, es necesario que esté conectado con su 

parte sensitiva, que trascienda por la experiencia estética, la experiencia artística y la 

experiencia fotográfica.  

Desde el punto de vista extracurricular y global, también se descubrieron diversos 

Proyectos que involucran el tema central propuesto en este trabajo. Uno de ellos es el de 

María del Carmen Moreno Sáez (2007) titulado Cianotipia: Una propuesta fotográfica 

alternativa. Trata sobre esta técnica fotográfica del siglo XIX, como un medio fotográfico 

alternativo del cual se generan negativos del tamaño de la imagen final. El escrito plantea 

el procedimiento característico de esta técnica y como se lleva a cabo para un resultado 

de calidad. Se hace mención de otras técnicas del mismo siglo con las que se pueden ir 

combinando con la cianotipia y experimentar diferentes resultados en la imagen. Este 

trabajo recurre a la experimentación como metodología de trabajo. En segundo lugar se 

destaca el Proyecto de D.Jaume Cebrian Devis (2011) La copia analógica. El tiempo de 

proyección y sus variables. Trata sobre un desarrollo de análisis de características e 

historia de la fotografía analógica, sus cámaras, sus rollos, sus tiempos y procesos de 

revelado en el negativo y en el positivado. Se relatan los tiempos de proyección y los 

diferentes tratamientos que se le pueden dar a esta imagen. Por otro lado, expone a los 

mayores referentes de la fotografía analógica a lo largo del tiempo y plasma su 

pensamiento a favor por el reconocimiento y valorización hacia lo analógico desde un 

punto de vista defensivo.  También se lo compara con los sistemas de cámaras digitales 

de la actualidad.    

En conclusión, este Proyecto propone la construcción de un estudio fotográfico para el 

desarrollo de la marca Laboratorio 291 y de esta manera ingresarla en el mercado 
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fotográfico contemporáneo haciendo la diferencia mediante su estética basada en 

técnicas antiguas fotográficas del siglo XIX. 
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Capítulo 1. La estética del siglo XIX 

La estética es la representación de lo sensible y de los sentimientos que intervienen en 

las experiencias humanas y terminan concretando la obra de arte, haciéndose visibles 

por medio de variantes como colores, texturas, líneas, planos, detalles formados y 

seleccionados por el autor para una mejor transmisión de su concepto, mensaje o 

expresión emocional. No obstante, gracias a estas elecciones, el espectador puede 

interpretar el mensaje transmitido o puede transformarlo siendo que las elecciones 

visuales lleguen a producirles diferentes sensibilidades que al artista que lo produjo. Esta 

conceptualización la expone Elena Oliveras en su libro Estética. La cuestión del arte: 

     En el primer tomo de su obra dedicada a Nietzsche, ‘La voluntad de poder como arte’, 
Heidegger dice que  la ‘Estética’ es el ‘saber acerca del comportamiento humano 
sensible (sinnlichen) (sic) relativo de sensaciones (empfindung) (sic) y a los 
sentimientos (Gefuhl) (sic) y de aquello que lo determina’ (2005, p.21) 

 
La autora, manifiesta que las obras de arte existen desde el nacimiento de la humanidad 

como forma de expresión, pero la estética se constituye como terminología independiente 

a través de una trayectoria relativamente corta. En la Antigüedad y en la Edad Media, se 

fue elaborando la conceptualización de la estética desde corrientes filosóficas con 

caracteres metafísicos, por lo que se convertía en un objeto propio con principios, causas 

y razones. Su objetivo era la indagación de la esencia del arte o de su cualidad 

denominada belleza. En este periodo, el arte se encontraba en estrecha relación con la 

religión. Las obras reproducían sucesos bíblicos, sus personajes religiosos y el artista era 

un creador que generaba obras devotas y educativas. Consecuentemente, se produjo un 

avance del arte, cuya identidad autónoma se fue formando progresivamente desde el 

1400, con la llegada del Renacimiento, donde la obra comenzó a existir por sí misma. El 

artista y sus estados eran primordiales en sus decisiones. Pero llegó un momento donde 

el arte no pretendía más ser arte, donde el artista sentía la necesidad de no ser 

caracterizado como artesano, sino un trabajador independiente dueño de la calidad y 

valor de sus obras. De esta manera, el paradigma del profesional cambió para desligarse 
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de sus producciones con funciones educativas religiosas y ser denominado humanista, 

como un nuevo tipo de artista abierto a toda clase de conocimientos. 

En el libro de la autora mencionada, se cita el comienzo de un poema de Charles Perrault 

en 1687 frente a una sesión en la Academia Francesa. “La bella Antigüedad fue siempre 

vulnerable; / pero no creo en absoluto que ella sea admirable. Veo a los antiguos, sin 

doblar las rodillas; / Son grandes, es cierto, pero hombres como nosotros” (2005, p.26).  

La obra Aesthetica (1750-1758) del filósofo y profesor alemán, Baumgarten, Alexander 

Gottlieb (1714-1762), especificaba dos ejes acerca del hombre ilustrado en la 

modernidad, el de la razón y la experiencia. Así mismo, definía la estética como la ciencia 

del conocimiento sensitivo del hombre, donde se obtenían los pensamientos menos 

claros del conocimiento superior racional.  

La estética consideraba la belleza como una reacción subjetiva del hombre, con 

diferentes variedades y el arte con distintos estilos diferenciándose de las artesanías o 

trabajos manuales. También manifiesta que el arte era una necesidad espontánea del 

individuo, no un medio para llegar a un objetivo en particular, logrando así un arte 

creativo, individual y libre con aspiraciones a la perfección, originalidad y novedad. El 

mismo era proveniente del talento, la imaginación e intuición, haciéndolo imprescindible e 

incalculable.  

Actualmente, la situación del arte se haya en un contexto de difícil lectura por su des-

definición. Conlleva a más preguntas que respuestas, tales como qué es arte, cuáles son 

sus límites, qué es bello y qué no lo es. Para entender el contexto y obras artísticas hace 

falta una teoría estética, es decir, tener conocimientos de historia del arte y filosofía para 

acercarse al mundo del arte. El receptor es el responsable de una definición de las obras 

y del arte en sí, ya que su conceptualización es subjetiva. Olivera en su libro, menciona la 

siguiente frase de Duchamp, “Son los espectadores quienes hacen la obra” (2005, p.36). 

El arte y la belleza no son conceptos universales ni constantes, se encuentran en 

permanente transformación dependiendo de los cambios culturales y en la época 
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histórica en la que transcurren. El término estética, abarca estos dos conceptos donde a  

continuación se dará a conocer su relación. 

 

1.1 La belleza a través del arte  

Lo bello es un adjetivo calificativo y descriptivo de aquellas cosas que gustan o son del 

agrado de una persona. A través de los siglos, se la ha relacionado y analizado desde 

diversas posturas, paradigmas, épocas, estéticas y contexto socioculturales. Umberto 

Eco (2010) manifiesta en su libro La historia de la Belleza, que ciertas corrientes 

estéticas, han relacionado lo bello con el arte por encima de la belleza de la naturaleza. 

Otras se centraban únicamente en los elementos naturales y el arte poseía la única 

funcionalidad de realizar su labor correctamente. Bajo esta conceptualización, se 

consideraba artista a toda persona que dominaba la capacidad de crear, es decir, desde 

un pintor hasta un constructor, carpintero o barbero. En ese momento, se obtuvo la 

necesidad  de instaurar las Bellas Artes con un objetivo diferencial. Se pretendía dividir la 

pintura, la escultura y la arquitectura de lo que en la actualidad se denomina artesanías. 

Las terminologías de lo bello y del arte, se reflexionaron desde su origen hasta la 

contemporaneidad, como conceptualizaciones ambiguas principalmente condicionadas y 

cambiantes por la cultura y época. Ya que, en un periodo lo bello era distinguido de lo 

artístico porque era bello únicamente los elementos naturales. Cuando el arte comenzó a 

imitar a la naturaleza, también se la consideró propia. Así mismo, se comprendió que la 

naturaleza podía ser peligrosa y repulsiva, pero bella simultáneamente. Como cuando se 

tallaban criaturas ilusorias en las iglesias románicas y eran considerados bellos. De esta 

manera, se llega a la conclusión que este término no es ni dogmático, ni terminante, ni 

inalterable, sino que es una mutación constante. Por lo que, Eco cuestiona y se 

responde: 

     ¿Por qué, entonces, esta historia de la belleza sólo está documentada con obras de 
arte? Porque han sido los artistas, los poetas, los novelistas los que nos han 
explicado a través de los siglos qué era en su opinión lo bello y nos han dejado 
ejemplos. (2010, p.12) 
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A lo largo de la Antigüedad y la Edad Media, se comenzaba a mencionar el arte y lo bello 

desde lo troncal de la filosofía y la religión. La Iglesia era la institución que concentraba el 

poder del conocimiento exclusivamente para ellos. Eran los que tenían la mayor decisión 

sobre la sociedad y el arte era una disciplina generada solo por unos pocos y realizados 

para los que tenían poder. En ese periodo no se hablaba de estética, pero sí de lo que 

era el arte y de lo que era bello. El arte estaba conformado por temáticas exclusivamente 

religiosas. 

En el siglo XIX se genera un cambio paradigmático cultural, el arte deja de ser arte, el 

foco social en la religión cambia para centralizarse en el hombre, y la razón comienza a 

dejarse de lado para estudiar el conocimiento de las experiencias, los sentidos y las 

emociones. Como expresaba el artista florentino del renacimiento italiano, Leonardo Da 

Vinci, citado en el libro de Olivera “Creo en la experimentación más que en la palabra”. 

(2005, p.25) 

Eco (2010) hace mención a la primera corriente de esta época, el Romanticismo. Era un 

movimiento centrado en la naturaleza de los sentimientos y las actitudes. Ya no se 

trataba de un vínculo de los elementos regido por la razón, sino por los sentimientos y la 

razón. Las conceptualizaciones se conectaban mediantes las contradicciones y la 

convivencia con la antítesis. Se planteaba un juego constante entre lo finito y lo infinito, lo 

entero y lo fragmentario, la vida y la muerte, la mente y el corazón, la razón y los 

sentimientos. El hombre romántico se mostraba y se representaba como bello y 

melancólico.  

Este movimiento originado desde el siglo XVII, ha recorrido una trayectoria gradual hasta 

llegar al siglo XIX. En la primera época, la terminología de romantic, fue sinónimo de lo 

novelesco. En el siglo XVIII, simbolizó lo quimérico, lo irreal, lo pintoresco pero en la 

exhibición que propone la determinación subjetiva sobre la belleza mediante la expresión 

de un no sé qué, que convoca el pintor Rosseau (1844-1910). Se comienza a plantear un 

panorama más ambiguo, vago e indefinido. Por último, los primeros románticos alemanes 
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amplían la concepción de lo planteado por el pintor, es decir lo impreciso, mediante el 

término romantisch, que así mismo abarcaba lo lejano, mágico, indescriptible, irracional, 

fúnebre, informe y caótico.  

Con respecto a la belleza romántica y la belleza novelesca, éstas comenzaron a 

interactuar cuando en la creación de la nueva novela se dio la idea romántica de la 

belleza mediante los personajes, sus sentimientos y actitudes. Se trata de la tragedia y 

melancolía donde hay un protagonista indefenso y un héroe. El hombre romántico 

comienza a vivir su vida como una narración, donde la muerte es parte de lo fúnebre, 

pero tiene su fascinación y es bella. Se encuentran el realismo de la pasión misma y la 

trayectoria y experimentación del personaje en relación con su propio destino. De esta 

manera se llega a una relatividad de la belleza.  

El estilo de belleza vaga del no sé qué, implementada por Rosseau, se refiere a toda 

aquella delicadeza que no puede ser transmitida o expresada a través de las palabras, 

así mismo su denominación proviene de ese sentimiento procesado y despertado en el 

espectador que lo lleva a decir, esa belleza que no sé qué, que me produce no sé qué. 

Se comienza a considerar  un movimiento emocional experimentado y desarrollado por el 

espectador. En el momento en el que esta expresión vaga entra en el contexto social, se 

toma como una opinión ofensiva y en contra del clasicismo impulsado por los ilustrados y 

los neoclasicistas. Esta naturaleza oscura e indefinida conmueve al espectador con 

visiones sublimes. La belleza de la misma ya no se describe, simplemente se siente, se 

experimenta y se compenetra, obteniendo como resultado sensibilidades emocionales 

como la melancolía.  

Románticos como Novalis o Friedrich Schlegel se centraban en la búsqueda de una 

belleza dinámica, no armónica o estética ya que lo bello puede originarse desde lo feo, lo 

deforme. Un ejemplo de la nueva teorización de la belleza es el personaje de la novela 

Nuestra señora de París escrita en 1831 por Víctor Hugo, Quasimodo, un joven 

deformado por su joroba que se encarga de las campanas de la Catedral de Notre Dame. 
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 Los pensamientos griegos relacionaban la verdad con la belleza porque la verdad hacía 

a lo bello. Pero, conforme a lo que los románticos pensaban, esta teoría estaba errada ya 

que la belleza generaba una verdad que no era partícipe de ella. Su objetivo era su 

culminación en la muerte por amor y no en la pasión. 

Los cánones de belleza provenientes del clasicismo iniciaron una etapa de 

transformación por los efectos que los prerrafaelistas produjeron mediante su nueva 

conceptualización de la belleza, como ambigua, moralista y erótica. Logrando así, que lo 

bello pueda ser simbolizado mediante antítesis.  

A principios de la segunda mitad del siglo XIX, la sociedad se vio atravesada por muchos 

estados de decepciones, angustias, transformaciones y entusiasmos. El capitalismo 

comenzó una etapa de expansión, donde la clase obrera entró en consciencia del 

paradigma. Dando origen, en 1848, al manifiesto comunista de Karl Marx. El rol del artista 

se encuentra lidiando contra el mundo industrial, asimismo surge el crecimiento de la 

metrópolis y ellos se sienten amenazados por sus propios ideales y decidiendo ser 

diferente.  

El arte es un valor que se tenía que representar en la vida misma. Estas decisiones se 

dirigían bajo la máxima del arte por el arte. La idea ya se hacía visible en el 

Romanticismo en el momento en el que el arte obtenía aspectos de la vida para 

adquirirlos como propio, tales como la enfermedad, la muerte, lo tenebroso, el miedo, lo 

demoníaco, la melancolía, lo sublime.  

Los primeros indicios del movimiento Dandista, se hace visible en la clase alta de la 

sociedad inglesa a principios del siglo XIX. Apoyaban la idea del arte por el arte, 

manifestando que la vida era el arte y el arte se aplicaba en la vida.  

Si bien, la idea de belleza es relativa según la época y el contexto, también pueden 

coexistir diferentes conceptualizaciones de la belleza en un mismo país. De esta manera 

surge el Decadentismo francés, movimiento que denominó la idea de lo bello como 

victoriana. Es una corriente característica por su catolicismo tradicionalista y en contra al 
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mundo moderno. Este catolicismo tenía una dirección paralela, la del satanismo. De allí 

deviene la persuasión por los fenómenos sobrenaturales, la magia oculto, el canibalismo, 

el masoquismo y el vicio. Se logra visualizar características fundamentales de este 

movimiento tales como el desorden de los sentidos y una estética del mal. En el último 

año de su vida, Edgar Allan Poe (1809-1849) influye al decadentismo europeo, desde 

América. Eco expresa lo siguiente sobre el movimiento mencionado: 

     Belleza y arte se funden en una pareja inseparable. No hay belleza que no sea obra 
de artificio; solo lo que es artificial puede ser bello. <<La naturaleza está por lo general 
equivocada>>, dirá Whistler, y Wilde precisará:<<Cuanto más estudiamos el arte 
menos nos interesa la naturaleza>> La naturaleza bruta no puede producir belleza: ha 
de intervenir el arte que crea, allí donde no había más que desorden accidental, un 
organismo necesario e inalterable. (2010, p.340) 

 

Dentro del decadentismo, existe una corriente artística y literaria denominada El 

simbolismo. Desde el punto de vista de Poe, la belleza es una existencia externa a la 

persona pero dentro de lo bello se sitúa un mundo  secreto, místico que la realidad 

natural oculta. El poeta descifra y exhibe los símbolos ocultos en la naturaleza, los 

secretos del universo. La belleza del decadentismo contiene una estética agrega una 

funcionalidad a aquellas cosas bellas, donde cada objeto se transforma en mercancía con 

valor propio, un valor de intercambio. El mundo victoriano ya no ocupa un lugar en lo 

vago, en un no sé qué. Sino que es ocupado por el objetivo práctico del objeto.  

A partir de la crisis económica de finales del siglo XIX (1873-1896) se generó un 

crecimiento en aumento e ilimitado del mercado mundial donde se dio lugar a que nuevos 

materiales expresen la belleza arquitectónica de los edificios en diferentes partes del 

mundo. 

Otro movimiento característico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX es el Art 

Nouveau posicionado en el arte de la decoración, de los accesorios y del diseño. 

Comenzando así en los adornos de los libros, franjas, marcos, iniciales. Poco después, 

esta belleza comienza intervenir en las ventanas de hierros de las bocas del metro 

parisino y en edificios. La belleza interior de cada objeto era reflejada hacia afuera, 

apoderándose de él. Pone énfasis en la materialidad y en la búsqueda de la funcionalidad 
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del objeto y la simplicidad de la morfología. Para muchos críticos y analistas, el Art 

Nouveau se consideró como la melancólica nostalgia, registro de muerte del arte pero 

belleza de los prerrafaelistas.  

A partir de 1920, se comenzaron a desarrollar los elementos formales de este movimiento 

por el estilo Decó. Este último rescata motivos iconográficos del judendstil, es decir, 

ramos de flores, figuras femeninas jóvenes, esquemas geométricos, serpentinas y 

zigzags, obteniendo sus gerencias extraídas de movimientos cubistas, futuristas y 

constructivistas. 

Después del siglo XX surge una des-definición en el arte. Apareció Marcel Duchamp 

(1887-1968) con sus obras trasgresoras y provocativas para las instituciones artísticas. 

En 1917 en la exposición de la Society of Independent Artist, Duchamp presentó una obra 

titulada La fuente. Consistía en un simple mingitorio cuya única intervención fue la firma 

del seudónimo del artista. Esta obra fue considerada un engaño, una ironía con el 

objetivo que la gente se preguntase ¿Por qué esa pieza no era una obra de arte?, ¿Qué 

era en sí el arte y qué no lo era?, ¿Arte no era todo lo que se encontraba por dentro de 

una institución artística? Si eso no es arte… ¿Por qué estaba dentro de una galería? ¿No 

era arte porque no era bello? ¿Qué es bello y que no es?  Esta acción tan drástica, 

irónica y extremista fue la que llevó a poner en juicio y replantearse la situación y 

definición del arte, sus instituciones privadas y sus títulos burocráticos.  

Acorde con lo que la autora Olivera expresa en su libro, Gianni Vattimo habla sobre la 

muerte del arte como el fin de la modernidad y el comienzo de la postmodernidad. Surge 

un cambio profundo de paradigma donde el arte deja de ser un fenómeno social. 

Consecuentemente, se genera una explosión estética la cual se manifiesta de diversas 

maneras. Una de ellas es la negación hacia los espacios tradicionales presente en la 

experiencia estética como los teatros, las galerías y los museos para experimentar otros 

espacios como el land art, el body art, street art, es decir, la naturaleza, el cuerpo y la 

calle como espacios artísticos.  
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Tomás Llorens es historiador del arte y exdirector del Museo Reina Sofía refleja mejor 

este concepto en el artículo Warhol, Danto y la muerte del arte publicado en la revista El 

País: 

     El cuento de cómo hizo ese descubrimiento se ha contado muchas veces. Un día el 
filósofo pasaba por delante de una galería de arte y decidió entrar a ver lo que había. 
Su primera impresión fue que estaba entrando en un almacén de supermercado lleno 
de cajas de esponjas de fregar de la marca Brillo. Cuando le dijeron que eran obras de 
arte y que las había hecho Warhol su mente hizo clic. Si la apariencia de las cajas de 
Warhol era idéntica a la apariencia de las cajas del supermercado, si nada permitía 
distinguir la obra de arte de aquello que significaba, el arte había llegado al grado 
máximo de mimetismo y por tanto al final de su recorrido histórico. Había muerto. 
(2014) 

En la actualidad las personas siguen sintiéndose atraídas por las cosas bellas, pero en el 

paradigma del arte contemporáneo sucede todo lo contrario. Lo bello, ya no es ni una 

necesidad, ni lo primordial en una pieza artística. Lo bello no siempre está situado en la 

belleza, sino que puede estarlo en lo siniestro, en lo crudo, en lo deforme, en lo diferente. 

Y si lo bello es un adjetivo subjetivo y calificativo dependiendo de la persona. ¿Qué 

persona se encuentra objetivamente capacitada para afirmar qué es bello y qué no lo es?  

La autora Olivera en su libro, describe el siguiente pensamiento que Emanuel Kant 

plantea en el fragmento El juicio de gusto es estético: 

     El juicio de gusto no es, entonces, un juicio de conocimiento y, por consiguiente, 
tampoco lógico, sino estético; se entiende por éste aquel cuyo fundamento de 
determinación no puede ser de otro modo sino subjetivo. (…) por medio de la cual 
nada es designado en el objeto, sino en la cual el sujeto se siente a si mismo tal como 
es afectado por la representación (2005, p.121) 

 

 1.2 La fotografía  

Una imagen duradera de un instante dibujada por la luz y fijada sobre un material 

fotosensible. Es necesario que una cámara abra su estenopo y que la luz ingrese a través 

de él, para así lograr que la información visual que se encuentra frente a la cámara, se 

plasme en el soporte sensible. La imagen fotográfica se reconoció el 19 de agosto de 

1839, identificada como el medio más fidedigno de la realidad, entrando en confrontación 

con el arte pictórico. Desde un punto de vista sociocultural, este registro visual adoptó 

carácter periodístico y documental como relevamiento y descubrimiento de sociedades y 
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lugares exóticos como lo era África o América Latina. Sin tener la necesidad de viajar, las 

personas podían ver las pirámides de Egipto o culturas africanas sin salir de sus casas. 

Con los años y junto a la comercialización masiva de la fotografía, las familias 

comenzaron a hacer uso de la misma para obtener sus propios retratos y colgarlos en las 

paredes de sus hogares. Otro beneficio fue la posibilidad de retratar a bebes y niños para 

fijar los recuerdos de la infancia. Muchas personas no tuvieron posibilidad de ver una 

fotografía de sus primeros años vida o incluso de su infancia. La característica de la 

documentación y el registro fue una de las más importantes por las cuales la fotografía se 

diferenció de la pintura. 

El artista plástico creaba sus obras mediante una perspectiva generada por el estilo 

propio del autor. Podían omitir detalles o agregar otros que nunca estuvieron presentes 

en escena o modificar perspectivas, miradas, escenografías, composiciones, colores 

alejándose de la observación de la realidad. Se comenzó a entender que la imagen 

plástica ya no era el medio más fiel de la representación, sino era una mirada subjetiva 

del artista. Mientras que la fotografía captaba la esencia real de los objetos, de las 

personas, sin manipulaciones.  

Las nuevas tecnologías creadoras de imágenes llegaron a la vida de las personas con un 

objetivo masivo y capitalista. La mayoría de la producción de equipos fotográficos se 

produce con el fin de agilizar procesos y facilitar la toma de una buena fotografía. La 

misma se consigue con apretar un botón, ver por la pantalla si gusta la toma, de no ser 

así se borra y se vuelve a sacar otra imagen de la misma manera. La cámara se ha 

vuelto una ametralladora que piensa por sí misma y la gente lo ha tomado como tal.  

Martin Lister hace referencia a la llegada de lo digital como la Muerte de la Fotografía y 

expresa lo siguiente, “La cultura digital tal como la conocemos, es particularmente poco 

imaginativa y tristemente repetitiva. A pesar de su sofisticación teórica e incluso de su 

“corrección”, hay algo restrictivo y limitado en la organización y el orden de sus esquemas 

teóricos.” (1997, p. 52) 
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1.3 Escuelas de la fotografía 

Joan Fontcuberta (2003) expresa que a lo largo de la historia de la fotografía se han 

manifestado varias escuelas estéticas de la fotografía. Dos de las más importantes en 

marcar una estética artística, fueron el pictorialismo y el purismo.  

Con respecto al pictorialismo, es un movimiento originado a finales del siglo XIX hasta la 

Primera Guerra Mundial caracterizándose por tratar a la fotografía como medio y al arte 

como el fin. William Newton era un pintor miniaturista de la reina Victoria y admirador del 

calotipo, quien expresó en 1853 que la fotografía era por el momento químicamente bella 

pero necesitaba ser artísticamente bella. Por lo que aconsejó el uso de pequeñas 

técnicas y detalles como la toma de fotografías ligeramente desenfocadas, Flou, o 

exponerlas a cualquier manipulación que aportara a la imagen. En 1855, se generó la 

primera exposición de Franz Hanfstaengl en París que mostró fotografías retocadas. 

Asimismo, las peleas profesionales entre fotógrafos y pintores aún permanecían 

reclamando, los segundos a los primeros, su trabajo. Fontcuberta manifiesta:  

     Y después del retrato, al proliferar los tableau vivants fotográficos, el peligro se cernía 
sobre la pintura de escenas históricas. El estamento académico sintió amenazados 
sus intereses y reaccionó. Un hito dentro de ésta reacción lo constituyó sin duda el 
manifiesto que firmaron 28 pintores franceses –entre ellos, Ingres y Puvis de 
Chavannes (!)--, en el que denunciaron ante la opinión pública a los fotógrafos por 
competencia desleal y solicitaron de a Administración una postura oficial explícita, en 
el sentido de declarar que ‘las obras fotográficas no podían en ningún caso ser 
asimiladas como obras fruto de la inteligencia y del estudio del arte’. (2003, p.29) 

 

Consecuentemente los fotógrafos comenzaron a responder con argumentaciones a 

través de obras escritas como Esthetique de la photographie (1862) por Disderi, quien 

publicaba los pasos recorridos para lograr un retrato artístico mediante seis puntos, la 

fisionomía agradable del modelo, nitidez general, zonas medias, claras y oscuras, 

proporciones naturales, detalles de las zonas calaras y oscuras y la belleza. Otras obras 

fueron, Pictorial effect in photography (1869) de Henry Peach Robinson, The camera and 

the pencil (1864) y Picture making by photography de Marcus A. Root Robinson. 

Si bien la fotografía en sus orígenes fue aceptada en la sociedad como una ciencia, fue 

un gran rival para la pintura pero también una gran herramienta. Los impresionistas 
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hacían uso de ella para poder captar momentos precisos de la naturaleza y su paisaje, y 

así generar una pintura con detalles precisos sin tener que acelerar su proceso en la 

pintura por los cortos tiempos de la luz en los paisajes en crepúsculos, en amaneceres, 

días nublados o días soleados donde todo dura instantes.  

El autor  en su libro La estética de la fotografía expone un escrito de 1901 realizado por 

Charles H. Caffin, quien cita a Paul Delaroche (1797- 1859), pintor romántico francés 

reconocido por sus retratos. Al momento en que él logra ver las imágenes hechas con luz 

de Daguerre. Él mismo exclamó “la pintura ha muerto”. (2003) 

La fotografía empezó a tener carácter propio a partir de 1891, donde quería ser 

reconocida como una disciplina artística más pero con el mismo nivel de importancia que 

la pintura. Los fotógrafos comenzaron a experimentar dentro del laboratorio. El objetivo 

de la fotografía había cambiado, ya no era importante representar la realidad 

fidedignamente, sino insertar a la fotografía dentro de las artes conteniendo el mismo 

respeto que otra disciplina artística. De esta manera surgió el pictorialismo. Incorvaia 

(2013), contempla el concepto del pictorialismo como un movimiento fotográfico que inició 

oficialmente en 1891 en la realización de una exposición en Viena, donde la fotografía 

pretendía estar a la altura de la pintura, la escultura o la arquitectura.  

El pictorialismo tenía influencia aristocrática ya que muchos de sus integrantes formaban 

parte del poder político o de la banca. Ante la fotografía tradicional, los pictorialistas 

decidieron generar diferentes asociaciones con el fin de representación, tales como el 

Camera Club de Viena en 1891 o The Linked the ring Brotherhood de Londres en 1892. 

Asimismo, se fundó en París el Photo Club y en Estados Unidos el New York Camera 

Club en 1896. Estas asociaciones gestaron Salones Anuales donde se invitaban y daban 

la oportunidad a diferentes artistas fotográficos locales y extranjeros a participar de los 

mismos. Consecuentemente, en 1893 el Museo de Hamburgo expuso fotografías como 

obras de arte y unos años más tarde, 1896 el Museo Nacional de los Estados Unidos 

generó la compra de fotografías como obras. La imagen contenía un lenguaje propio de 
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la pintura, su textura, las pinceladas, los colores, los objetos y cuerpos dentro de la 

imagen retratada. Para esto, los artistas distorsionaban la imagen mediante la bruma, la 

lluvia, las sombras y filtros. Se recurría reiteradas veces a las técnicas fotográficas 

durante el momento de la toma como el desenfoque, el barrido, el registro del 

movimiento. Por otro lado se usaba otras técnicas en el positivado de la imagen, hacían 

uso de pigmentos, sales metálicas para variar las intensidades de la luz. El bromoleo fue 

un producto propio del pictorialismo.  

Uno de los fotógrafos más destacados dentro de esta corriente fue Robert Demachy 

(1859-1938), pintor francés e impresionante  retratista de desnudos femeninos y paisajes 

(Ver Cuerpo C, Figura 1). En 1906 publicó uno de sus libros más reconocido Les 

Procédés d’art en Photographie.  

Alfred Stieglitz (1864-1946) fue otro fotógrafo pictorialista norteamericano, quien tuvo un 

gran recorrido por esta corriente pero tiempo después decidió dejarlo de lado para 

comenzar a producir inclinándose hacia el purismo (Ver Cuerpo C, Figura 2). El fotógrafo 

comenzó a tener los mismos mecanismos en las construcciones de las obras. Es decir, 

decidía qué paisajes iba a tomar, exploraba las condiciones climáticas, lo estudiaba, se 

fijaba puntos de vistas, encuadres, tonalidades, entre otros. Otros referentes, cuyas obras 

sobresalieron en este movimiento estético fueron, Julia Margaret Cameron; Lewis Carroll 

y Lady Hawarden. 

Según Fontcuberta (2003), paralelamente existía la corriente purista originada por 

A.Oenfant y Le Corbusier en 1918. Reclamaban la vuelta de la fotografía original, a la 

fotografía pura sin manipulaciones en el laboratorio y en su positivado como hacían los 

miembros del movimiento pictorialista. Para el purista, la fotografía es el fin y para los 

pictorialistas, la imagen es el medio y el arte el fin. Los fotógrafos de esta corriente creían 

en la fotografía con estética propia y distinta a la de la pintura. Expresaban abiertamente, 

“La técnica fotográfica es perfecta y no requiere de tales ayudas chapuceras”. (p. 29). 
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Los participantes del purismo, mantenían una actitud basada en que la fotografía 

depende exclusivamente de la fidelidad de la imagen y la realidad.  

Incorvaia (2013) menciona que Stieglitz fue un participante relevante de varias 

asociaciones, tales como el New York Camera Club y de salones europeos de los 

pictorialistas. Se consideraba como un hombre con capacidad intelectual avanzada, 

defensor de la fotografía, gestor de manifestaciones, habilidoso en el arte de la cámara y 

en técnicas como el grabado, la escritura, entre otras. En 1902, abandona el movimiento 

pictórico para fundar la alianza Photo-Secession, cuyo objetivo pretendía volver a los 

inicios de la fotografía pura, sin modificaciones o intervenciones de las técnicas 

pictorialistas (Ver Cuerpo C, Figura 3). Se tenía que diferenciar de la pintura dejando de 

lado la imitación e inspiración en ella, y reconstruir su propia estética, volver al principio. 

Stieglitz manifestaba “el máximo de detalles y el máximo de simplificación” (2013, p.71).  

Asimismo, dirigió la revista Camera Work y organizó la Little Galery, donde dirigió una 

serie de exposiciones de fotografía y pintura. (Ver Cuerpo C, Figura 4) (Ver Cuerpo C, 

Figura 5) 

Continuando con la autora mencionada, dentro de la asociación Photo-Secession, son 

varios los fotógrafos a destacar por su transcurso en él. Estos son Alvin Langdon Coburn 

(1882-1966) conmemorado por su serie de fotografías tomadas desde el aire con 

posición de cámara cenital, expuesta en 1913 en Londres. Otro fue Edward Steichen 

(1879-1973) integrado en 1902 (Ver Cuerpo C, Figura 6). Fotógrafo en la primera guerra 

mundial, cuya experiencia le enseño a apreciar la esencia de la fotografía directa. En 

1923, fue jefe de fotografía de las revistas de moda Vanity Fair y Vogue y a los 67 años, 

director del Departamento de Fotografía del Museo de Arte Moderno de Nueva York. 

También se destaca a Paul Strand (1890-1976) incorporado en 1916. Stieglitz calificó sus 

fotografías como una expresión directa del presente.  

Uno de los institutos más relevantes del siglo XIX, fue el Centro de estudio y 

experimentación en las artes, denominado popularmente como la Bauhaus creado el 12 
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de abril de 1919 en Weimar, Alemania. Su creador y director fue el arquitecto Walter 

Gropius (1883-1969). El establecimiento incursionaba sobre la investigación y enseñanza 

del dibujo, la pintura, la escultura y el grabado. Su objetivo era el de reunir a los 

artesanos y artistas para así ubicarlos en el mundo industrializado de la máquina y la 

producción en serie. Dar lugar a un arte como productora de objetos masificados. Se 

buscaba una unificación entre el arte y la tecnología reconociendo las raíces de las bellas 

artes y de las artes aplicadas.  

La Bauhaus resultó ser una institución revolucionaria pero en 1926 tuvo que mudarse a 

Dessau, cuya ubicación se estableció en un edificio diseñado exclusivamente para la 

misma. Este edificio se convirtió en la imagen popular de la escuela. En 1928, Gropius 

decidió dejar la dirección y en 1932 se produjo una nueva mudanza hacia una fábrica 

abandonada en Berlín. Tras la gobernación del nazismo en Alemania en 1933, la 

institución tuvo que ser cerrada por considerarse peligrosa por su enfoque y metodología 

de enseñanza. Profesionales involucrados en la Bauhaus, tuvieron que exiliarse a Nueva 

York formando así la New Bauhaus Americana.  

Si bien la institución no se dedicaba a la enseñanza de la práctica fotográfica, Lázló 

Moholy-Nagy fue un artista con gran manejo de la cámara fotográfica, quien estuvo a 

cargo en 1923 del taller de metales enseñando simultáneamente técnicas de fotomontaje, 

montaje lumínico, fotoescultura y collage. Aunque Moholy se autoconsideraba pintor y no 

un profesional en la fotografía, fue el responsable de introducirla como un nuevo medio 

de expresión artística (Ver Cuerpo C, Figura 7). En 1928 se retiró de la Bauhaus para 

seguir con la construcción de su trabajo grafico para alemanes en Berlín mediante el uso 

y combinación de lenguajes fotográficos y tipográficos pero en 1934 tuvo que exiliarse a 

Estados Unidos por su persecución por parte del gobierno Alemán Nazi. De modo que se 

asoció a la New Bauhaus, la que más tarde se denominó como Institute of Desing. Otro 

fotógrafo referente de la institución Alemana, fue Walter Peterhans (1897-1960), quién 

comenzó sus estudios fotográficos en la escuela estatal Printing and Graphic Art en 
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Leipzig. Abriendo en 1929 el primer taller de fotografía en la Bauhaus hasta 1933, pero 

en 1938 dejo la fotografía y emigró a América. Sus series fotográficas representaban 

características de la Nueva Objetividad, tales como las texturas definidas, las posiciones 

de cámara en picado y contrapicado adoptando un estilo surrealista. Otros fotógrafos 

referentes de esta institución fueron Herbet Bayer (1900-1985), Lucía Schulz (1894-

1989), Florence Henry (1895-1982), Wolfgang Schulze (1913-1951), Horacio Coppola 

(1906-2012) y Grete Stern (1904-1999), entre otros. 

En 1920, nació como una corriente artística la Nueva Objetividad a lo largo de Europa y 

Estados Unidos. Trataba temas con respecto a la naturaleza y la sociedad mediante 

recursos técnicos propios de la imagen, como el enfoque definido y claro excluyendo los 

procedimientos heredados del surrealismo y de la Bauhaus. Si bien en ésta corriente sus 

integrantes fueron fotógrafos provenientes de Photo-Secession Edwards Steichen y otros 

profesionales como Paul Strand, Edwards Weston, Augusto Sander, Robert Doisneau y 

Minor White (Ver Cuerpo C, Figura 8).  

La Nueva Visión fue otro movimiento fotográfico del siglo XX, entre 1920 y 1940 

promulgado a lo largo de Alemania y la Unión Soviética. Se basaba en las mutaciones de 

etapas vanguardistas mediante la experimentación con las formas, los puntos de vistas y 

técnicas como el fotomontaje y collages. La Nueva Visión tenía como objetivo la 

construcción de una nueva sociedad mediante la utilización de un lenguaje universal. Uno 

de los autores referenciales de esta corriente fue el ruso El Lissitzky (1890-1941) 

promotor de las construcciones proun, es decir, Proyecto de un nuevo arte en el que 

conjugaba una visión onírica con la abstracción geométrica sobre pinturas 

tridimensionales. 

En California, se originó la asociación de fotógrafos Grupo F/64 en 1932 a cargo del 

fotógrafo y cineasta Willard Van Dyke. El nombre técnico del conjunto surgió de la 

apertura mínima del diafragma del objetivo, la cual genera una claridad y definición 

máxima en la imagen. El tema exponencial tratado por los integrantes era el paisaje y sus 
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referentes significativos eran Edward Weston, Ansel Adam, Dorothea Langue e Imogen 

Cunningham, entre otros (Ver Cuerpo C, Figura 9). El Grupo F/64 terminó 

desasociándose en 1935. 

 

1.4 Vanguardias de principios del siglo XX   

Se transitaba una época de entre guerras mundiales, donde los paradigmas eran 

cambiantes sostenidos por muchos puntos de vistas e ideologías. La sociedad expresaba 

desconfianza y angustia ante tantos movimientos y transformaciones. El arte ya no 

cuestionaba cada disciplina, sino su totalidad, mientras que el rol del artista se mostraba 

como un ser creativo libre de experimentación. El futurismo, el dadaísmo y el surrealismo 

fueron los movimientos artísticos primordiales donde la fotografía tuvo un desarrollo 

constante.   

De acuerdo con Incorvaia (2013), el futurismo fue una corriente ideológica y artística 

fundada por el poeta italiano Filipo Marianetti (1876-1944) en 1909. Publicaba y defendía 

la guerra, la destrucción, la maquinaria, la velocidad dando origen a la estética industrial. 

Consecuentemente, los registros de movimiento, velocidad, la utilización de fotomontajes, 

sobreexposición y fotogramas comenzaron a incorporarse de manera notoria en las 

imágenes producidas por fotógrafos futuristas como lo eran Tato Fortunato Depero y Luigi 

Veronesi (Ver Cuerpo C, Figura 10). 

El dadaísmo consistía en un movimiento artístico e intelectual originado en Zurich 

mediante un manifiesto escrito por el poeta Tristan Tzara (1896-1963) entre 1915 y 1922 

expandiéndose por Europa y América. Esta corriente se caracterizaba por estar en contra 

del arte tradicionalista y manifestar los valores irracionales. Se comentaba que la elección 

de su nombre surgió cuando Tzara colocó un diccionario encima de su escritorio, lo abrió 

y buscó la palabra más inusual y desconocida, Dadá. Los artistas dadaístas usaban la 

técnica del fotomontaje y técnicas de fotogramas tales como collage o el montaje. Los 
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referentes más conocidos son Marcel Duchamp, Man Ray y Max Ernst como también 

Heartfield y Christian Schad (Ver Cuerpo C, Figura 11).  

Por otro lado, el surrealismo fue un movimiento artístico y literario nacido en Francia en 

1924 por el escritor André Breton (1896-1936). El mismo promulgaba lo onírico, el mundo 

de los sueños traspasando lo real hacia lo imaginario e irreal. Max Ernst y Paul Eluard 

hicieron uso del fotomontaje como parte de obras collage, mientras que pintores hacían 

uso de la fotografía como parte de su carrera artística como René Magritte y Raoul Ubac. 

Otros referentes de este movimiento fueron Federico García Lorca, Pablo Neruda, Rafael 

Alberti, Salvador Dalí, Marcel Duchamp, entre otros (Ver Cuerpo C, Figura 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

34 
 

Capítulo 2. Procesos antiguos y experimentales  

A partir de 1970, artistas estadounidenses abrumados por los avances tecnológicos y 

medios de comunicación, manifestaron la necesidad de los fotógrafos de traspasar los 

límites que promovía la fotografía pura y directa. Para esto, recurrieron a la revalorización 

y restablecimiento de las técnicas antiguas. Es decir, tratar a las imágenes mediante 

aquellos procedimientos experimentales, los cuales se caracterizaron por haber sido 

descubrimientos necesarios para la evolución y perfeccionamiento continuo de la 

fotografía. Así comenzó una etapa experimental como obra artística, pieza original e 

irrepetible, regenerando la intencionalidad y la esencia de estos procesos, que fueron 

quedando atrás por los avances tecnológicos y medios digitales.  

De acuerdo con los autores del libro Fotografía Experimental (2014), la imagen dentro de 

sus ramificaciones sistemáticas convive con tal llamada paradoja de la fotografía, la cual 

expresa que a cuanto mayor masificación de la fotografía haya, menos se comprende su 

actividad, su conceptualización y su funcionamiento. Cuanto más simple sea para una 

persona tomar una imagen, más compleja es la tecnología de la cámara y la 

postproducción, llevando así a dificultar la obtención de un estilo original para los  

fotógrafos. Consecuentemente, el avance tecnológico, el mecanismo simple de la 

obtención de una fotografía y la poca exploración generan una situación, un nivel y un 

contexto homogéneo dentro de la cultura visual. Cuando en realidad, para fotografiar en 

su significado y actividad más pura, concreta, sencilla y esencial se requiere de la 

articulación de tres elementos: la luz, una abertura mínima y un medio de cualquier 

material.  

 

2.1 Técnicas antiguas del siglo XIX  

La experimentación y la complejidad se desarrollan dentro del laboratorio durante la 

producción de imágenes y en la postproducción mediante la manipulación de materiales, 

químicos, selección de soportes, texturas, pigmentaciones, entre otros. En efecto de 
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estas características, se logra una investigación práctica de la  flexibilidad fotográfica 

tratada como medio y de las infinitas posibilidades estéticas, funcionales que traen con 

ellas, las cientos de técnicas existentes y las que quedan por crear y perfeccionar. Por 

esta razón, en el PG a desarrollar solo se exponen los recursos técnicos más significados 

para la historia de la fotografía. Varios de los mismos trabajan con materiales no 

convencionales, como una clara de huevo, pimentón, remolacha, frambuesa, vino, te, 

café, cerveza, hojas, productos químicos complejos, hasta vidrios, hierros, chapas, 

papeles, maderas utilizados como soportes. No todos los procesos e impresiones 

conllevan trabajar dentro del laboratorio con luces de seguridad, ya que muchas 

emulsiones no son tan sensibles como las de gelatina y haluro, sino que responden 

exclusivamente a los rayos ultravioletas a través del sol o de lámparas UV como fuente 

de iluminación.  

Según Zelich (1995), las emulsiones a base de sales de plata se pueden dividir en dos 

grupos. Estos son las emulsiones POP (Printing Out Paper) y las emulsiones DOP 

(Developing Out Paper). Las emulsiones POP, son aquellas impresiones que se generan 

por  ennegrecimiento directo a medida que los rayos UV atraviesan el negativo, formando 

la imagen positiva. Estos rayos hacen reaccionar la plata, convirtiéndola en plata metálica 

y obteniendo como resultado un ennegrecimiento en la imagen. Por otro lado, las 

emulsiones DOP necesitan de su proceso de revelado para hacer visible en forma de 

negativo o positivo su imagen latente formada por la luz.  

Para la producción de técnicas fotográficas antiguas y métodos de trabajo dentro de los 

laboratorios se necesita tener una serie de cuidados constantes y precauciones a la hora 

de estar en contactos con los productos químicos. Desde un principio, el fotógrafo o el 

laboratorista debe aceptar sus riesgos de exposición a contaminantes químicos, a partir 

de ese instante comenzar con una serie de prevenciones necesarias como la utilización 

de guantes impermeables, gafas, limpieza y mantenimiento del área y herramientas de 

trabajo, higienizar las manos con frecuencia, utilizar jabón ligeramente ácido, cremas 
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hidratantes para la piel, tener conocimiento de las instalaciones de seguridad, las duchas 

de emergencia, los grifos de agua, y mantener a los productos tóxicos, inflamables y 

alcalinos lejos de los sectores fumadores. Por otra parte, las fórmulas pertenecientes a 

cada técnica, varían dependiendo de la situación de exportación e importación del país 

en cuestión.  

A lo largo de este PG se estudian técnicas tales como heliografía, daguerrotipo, 

estereoscopía, calotipo, cliché verré, gelatino-bomuro, albumina, colodión, ambrotipo, 

ferrotipo, papel salado, van dyke, papel al carbón, papel al platino, cianotipo, gelatina 

bicromatada, caffenol, antotipía, clorofila, películas ortocromáticas, películas 

pancromáticas, papel gelatina y fotografía digital.  

 

2.1.1 Cámara Oscura, litografía y heliografía  

De acuerdo con Antonini, Minniti, Gomez, Lungarella y Bendand (2014), la cámara oscura 

es la primera técnica antigua creada con el objetivo de capturar una imagen. Consistía en 

los principios de dirección rectilínea de los fotones que viajan con la luz ingresando a 

través de un orificio de una caja o habitación oscura. Generando así, una imagen 

invertida, reflejada en la superficie opuesta.  

Este proceso fue descrito por Aristóteles y dibujado por Leonardo Da Vinci (1452-1519). 

Varios artistas de la época renacentista ingresaban en la habitación oscura, montaban un 

papel opuesto a la pared donde se realizaba un agujero llamado estenopo y con la ayuda 

de la imagen reflejada comenzaban a dibujar, produciendo así sus obras.  

Por otro lado, la litografía fue creada en 1816 por el fundador y referente francés Joseph 

Nicéphore Niépce (1765-1833). Mónica Incorvaia (2013), expresa que Niépce tuvo un 

pasado frustrado como religioso y soldado, quien desarrolló una serie de inventos con su 

hermano. Tuvo su primer taller en 1813 sobre litografía, la cual era una técnica creada a 

finales del siglo XVIII por Arloysius Senefelder (1771-1834). Luego, fue experimentando 

junto a la litografía diversas maneras de generar proyecciones sobre ella y dibujar. Más 
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tarde, sugiere la posibilidad de hallar una forma de fijar las imágenes directas  mediante 

la utilización de ácido nítrico sobre papel tratado con cloruro de plata. A este método 

técnico se lo denomino Heliografía. Se aplicaba sobre una plancha de estaño, peltre, 

cristal, papel u otros materiales una capa de betún de judea disuelto con petróleo o aceite 

animal. Por encima de la placa se colocaba un grabado del mismo formato sobre un 

papel translucido para después exponerlo con luz natural por varias horas. Se removía 

los restos de la placa con aceite de lavanda quedando así la imagen final. Uno de los 

ejemplares que mejor se ha conservado a lo largo del tiempo es la placa de peltre de 

ocho horas de exposición, titulada Vista desde la ventana en Le Gras, de 1827 (Ver 

Cuerpo C, Figura 13). La misma narra una vista tomada desde la ventana de la bohardilla 

de Le Gras, una casa de verano ubicada en la aldea de Saint Loup de Varennes. Así 

mismo, la Mesa puesta también es una de sus fotografías más conocidas sobre 

naturaleza muerta por su nitidez. La cual se encuentra desaparecida desde 1890 por la 

sustracción del mismo en la institución Société française de photographie (SFP), Paris, 

Francia (Ver Cuerpo C, Figura 14).  

 

2.1.2 Daguerrotipo y estereoscopía  

Louis-Jacques Mandé Daguerre (1787-1851) era un francés pintor, decorador, 

escenógrafo e inventor. Tenía en su posesión una cámara oscura con la que impulsaba 

las creaciones propias del pintor las cuales muchas fueron nada más que gastos de su 

fortuna sin resultados exitosos. Al enterarse de la existencia de Niépce en Borgoña, 

región situada al nordeste de Francia, comenzó a mantener un diálogo mediante cartas 

con el inventor de la heliografía para así dar origen a una asociación. Con respecto a ésta 

relación la autora Incorvaia en su libro manifiesta: 

     El contrato, que se firmó en 1829, establecía que Niépce aportaba “un medio nuevo… 
para fijar las vistas que brindan la naturaleza sin tener que recurrir a un dibujante” y 
Daguerre “un nuevo sistema de cámara oscura, su talento y su industria”. (2013, p.24) 
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En 1833, Niépce fallece imprevistamente y su hijo queda a cargo de su parte de la 

sociedad constituida. Unos años después, 1837, se terminó de concluir el invento 

fotográfico denominado Daguerrotipo, en el cual Niépce firmó el contrato que decretaba la 

propiedad del nombre para Daguerre y una ganancia económica para su hijo. Así mismo, 

ambos fueron unos de los exponentes más importantes de éste proceso. En 1838, este 

último hace público al daguerrotipo sin lograr algún interés social y ganancias 

comerciales. A consecuencia de esta situación, al año siguiente realizó una exposición 

pública del invento generando una aceptación de una ley, por ambas cámaras del 

congreso, que establecía la totalidad de los derechos de la creación fotográfica a 

Daguerre. De esta manera la Nación tenía la aprobación y la posibilidad de mostrarle al 

mundo el primer invento fotográfico. Esto sucedió en efecto de la relación científica-

política con el astrónomo y físico Domingo Francisco Arago (1786-1853), quien al año 

siguiente viaja a Gran Bretaña a realizar una exposición pública en la Academia de 

Ciencias  el 19 de agosto de 1839, y paralelamente se patentaba por su inventor el 

daguerrotipo en Gran Bretaña. Por esta razón, ésta fecha es considerada como el 

nacimiento de la fotografía. Más tarde su popularización fue trascendental comenzando 

por toda Europa, Estados Unidos y América Latina.   

Acorde con lo que Rodolfo Namias (1917), expresa en su libro Química fotográfica, el 

Daguerrotipo era una técnica de única obtención en positivo cuya calidad era realmente 

alta como resultado del vapor de mercurio. Se podían notar detalles mínimos difíciles de 

distinguir. El procedimiento de este recurso era considerado preciso y peligroso por los 

baños y vapores del bromo, yodo, mercurio, cianuro de potasio y el cloruro de oro. 

Soluciones químicas extremadamente tóxicas y perjudiciales para la salud humana.  

Para la construcción de esta técnica se utilizaba como soporte una placa perfectamente 

plana y lisa de cobre, recubierto de una lámina de plata. Para su sensibilización, hay 

muchas variantes de exposición combinadas del yodo, bromo y mercurio pero todas 

comparten el mecanismo del sistema. Se coloca la placa en un marco y se introduce en 
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una caja con tapa. En el fondo de la misma, se coloca una cápsula de las sustancias que 

sensibilizan la placa. Si bien el bromo es líquido y el yodo sólido, ambos emiten olores 

nocivos, persistentes y molestos.  

La estructura convencional sensibilizadora de esta técnica, expone la placa dentro de la 

caja con cápsulas de vapores de yodo con un tiempo de tres minutos, dejando la pieza 

con tonalidad amarillenta o anaranjada. Luego se genera la acción del bromo, insertando 

la placa en un baño de veinte segundos, para después dejar la placa en nuevos vapores 

de yodo treinta segundos hasta que haya tomado una coloración azul de acero. 

En la exposición, la placa se colocaba dentro de una cámara oscura con un tiempo de 30 

minutos. Posteriormente, se accionan los vapores de mercurio como revelador de la 

placa sensibilizada. Se necesita una caja especial, cuyo fondo contiene una capsula de 

hierro conteniendo mercurio calentado con una lámpara de alcohol a 50 o 60 grados 

durante 2 o 3 minutos. Esto genera los blancos dentro de los puntos que recibieron la 

acción de la luz. Para fijar la placa, la sumergen en una solución concentrada de 

hiposulfito de sodio y dejándola 5 minutos. Una vez lavada con agua, el soporte posee un 

color dorado por lo que se hunde en una última solución. Éste es el cloruro cuya función 

es aclarar las partes de la imagen, que luego del fijado hayan quedado azuladas, y así 

convertir los sectores afectados por la luz en tonalidad blanca. Si han quedado manchas 

en las placas por el desarrollo de ciertos vapores o baños, existen algunas soluciones 

dedicadas a la eliminación de las mismas, como lo es el cianuro de potasio.  

Por otro lado, según Incorvaia (2013) la estereoscopía, o popularmente llamado retratos 

de bulto, trataba sobre una cámara que generaba la toma de dos daguerrotipos divididos 

por solo centímetros de  distancia para luego colocar las dos imágenes frente a un 

estetoscopio y así lograr un estado de visión de profundidad, creando relieve en base a 

dos figuras planas por ilusiones ópticas en el espectador (Ver Cuerpo C, Figura 15). El 

inicio de esta técnica fue desarrollada por Charles Wheatstone (1802-1875), un físico 

británico a mediados del siglo XIX  
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De acuerdo con la página de fotografía en Internet, Fotógrafos en la red (2016) escrito 

por Luis Martínez Aniesa, el artista Jerry Spagnoli nacido en 1956 en Estados Unidos, es 

uno de los daguerrotipista contemporáneo más destacados. Produce tomas tradicionales 

como paisajes urbanos, naturales, retratos y desnudos haciendo uso de la técnica del 

daguerrotipo obteniendo como resultado imágenes atemporales con tonos 

monocromáticos y un estilo artístico. Este proceso comienza a ser practicado por el autor 

a partir de 1994.  

Una de sus series más destacadas se conoce como Anatomical Studies, la cual muestra 

detalles del cuerpo de personas, destacando texturas y tonalidades. Este ensayo termina 

asemejándose, tal cual lo determina el título, un estudio anatómico. (Ver Cuerpo C, 

Figura 16). 

 

2.1.3 Calotipo  

Se desarrolló desde 1841 hasta 1860 (aprox.) en Gran Bretaña, en tiempos paralelos a la 

invención del daguerrotipo en Francia. El calotipo fue originado por el aristócrata, filólogo 

y arqueólogo William Henry Fox Talbot (1800-1881), quien se convirtió en el mayor 

referente de este proceso alternativo. En el libro de Incorvaia (2013), se describe al 

cianotipo como la invención de una imagen fotográfica sobre papel, el cual resultaba ser 

más económico que él daguerrotipo  y contaba con la ventaja de la reproductibilidad de la 

misma fotografía, es decir, fomentaba y constituía la conceptualización de la fotografía 

moderna y respondía a la exigencia continua de reproducción en serie que contaba la 

sociedad industrial.  

Talbot emprendió su afán hacia la fotografía, cuando a lo largo de sus viajes de 

investigación arqueológica, comprendió su poca habilidad para el dibujo. Al visitar a 

Herschel William (1738-1822), aprendió a utilizar el hiposulfito de sodio como fijador. De 

esta manera solo consiguió generar negativos en papel presentado en 1839 ante la Royal 

Institution de Londres. Pero el invento no estaba al nivel de otros descubrimientos como 
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el daguerrotipo, por su calidad y presentación. A consecuencia de esto, Talbot comenzó a 

utilizar la cámara oscura como medio de obtención de imágenes. De esta manera generó 

diversos resultados para la perfección de este proceso, como la producción de una 

imagen en negativo y positivo que daba lugar a la reproductividad mediante copias por 

contacto con papeles bañados en nitrato de plata, es decir, sensibilizados. Entre 1844 y 

1846, Talbot publicó su libro Pencil of Nature (Lápiz de la Naturaleza) (Ver Cuerpo C, 

Figura 17). Consistía sobre la vida y descubrimientos de Talbot mediante seis series de 

calotipos acerca de naturalezas muertas y objetos de la vida cotidiana.  

El calotipo es un proceso fotográfico realizado sobre una soporte de papel sensibilizado 

con nitrato de plata para luego, una vez seco el nitrato, adherir el yoduro de potasio, 

lavarlo y secarlo. Para el momento de la toma se requería sumergir de vuelta el soporte 

en nitrato de plata y ácido gálico para colocarlo húmedo dentro de la cámara oscura entre 

vidrios para su exposición. La imagen comienza a reconocerse una vez puesto en el 

revelado producido mediante la combinación de nitrato y ácido gálico. Mientras que el 

fijado, se realizaba con hiposulfito de sodio. 

Un referente contemporáneo que trabaja y enseña la técnica del calotipo es Roger H. 

Sassaki. De acuerdo con su página oficial (Roger H. Sassaki, 2016), se trata de un 

fotógrafo graduado del Centro de comunicación y Senac, SP Artes en el 2003. Se 

especializa en la documentación de espectáculos artísticos y comunidades, y se dedica a 

la investigación de procesos alternativos, por lo que en la actualidad es docente de un 

taller de calotipos en Brazil. Uno de los calotipos contemporáneo realizado por Sassaki,  

se trata del plano de una mujer, en un formato de placa de 18x24 cm en el 2013 (Ver 

Cuerpo C, Figura 18). 

 

2.1.4 Cliché Verré  

Según varios autores del libro Fotografía Experimental (2014), el cliché Verré, también 

llamado Impresión sobre vidrio, fue una técnica de mediados del siglo XIX. Se hizo 
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conocida en 1850 (aprox) de la mano de los referentes artísticos franceses Camile Corot 

y Jean Francois, quienes hicieron uso de esta técnica para la creación de dibujos sobre 

vidrios para una futura reproducción de la imagen u obra (Ver Cuerpo C, Figura19). Esta 

técnica consta de un revestimiento de lámina fina de tinta u hollín sobre una placa de 

vidrio para luego dibujar sobre la misma. En la actualidad, este proceso se aplica con 

tinta negra, como lo es una pintura de cercado no instantáneo. Por lo que se toma la 

placa, con un rodillo se extiende la tinta para luego dibujar sobre la capa, y utilizar esta 

pieza como negativo. Para la construcción de un positivo, se emplea una metodología por 

contacto y exposición.  

Zelich (1995) en sus escritos apunta a que el Cliché- Verre fue una técnica originada por 

tres grabadores ingleses, quienes generaban sobre una placa de vidrio recubierta de 

barniz opaco, asfalto o negro de humo, una diversidad de dibujos con la ayuda de una 

aguja para luego ser utilizada como negativo y obtener multiplicidad copias positivas 

emulsionadas con sales de plata. 

Abelardo Morell es un artista contemporáneo que desarrolla el proceso del cliché- verre 

como parte de su trabajo profesional. Según los autores Antonini, Minniti, Gomez, 

Lungarella y Bendandi del libro Fotografía Experimental (2014) Nació en La Habana, 

Cuba en 1948 y Catorce años después, se mudó a Estados Unidos, lugar donde 

comenzó su desarrollo profesional como fotógrafo. Experimentó fotografías de gran 

formato y varias técnicas fotográficas del siglo XIX. Una de sus series más referentes de 

sus trabajos, se llama Cámara Oscura. La misma fue inspirada en el mecanismo de la 

cámara oscura, registrando imágenes reflejadas en habitaciones de hoteles frente a 

monumentos históricos o paisajes. 

Por otro lado, su serie Cliché-Verres trata sobre placas de vidrio con diferentes capas de 

tinta negra para generar diversas densidades, las cuales entran en contacto con hojas 

elegidas por el autor, creando así un universo vegetativo a partir de la técnica de cliché 

verré (Ver Cuerpo C, Figura 20).   
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2.1.5 Gelatino Bromuro  

Desde el punto de vista del profesor Noria (1917), la gelatina es un componente logrado a 

través de una cocción extensa, donde se vierte el agua junto a pieles de animales, 

huesos de animales o cartílagos de peces, y además se le agrega el ácido clorhídrico 

diluido y calor. Dentro de la constitución de la gelatina existen dos elementos esenciales, 

llamados coloides, éstos son la glutina y la condrina. Pero para la preparación y 

fabricación de la emulsión es más indispensable la presencia de la condrina por su 

sensibilidad.  

Los problemas de la gelatina, se centran en la aplicación y extensión de la sustancia 

sobre la placa, ya que casi siempre es imperfecta y de alta sensibilidad, produciendo una 

gran cantidad de placas veladas.  

De acuerdo con lo que plantea Incorvaia (2013), en su libro, luego del descubrimiento del 

colodión se buscó la manera de obtener placas no tan húmedas, sustituyendo el químico 

colodión por alguna sustancia más seca pero manteniendo la sensibilidad propia del 

químico a utilizar. De esta manera se dio a conocer la gelatina por el médico inglés 

Richard Leach Maddox (1816-1902), cuyo objetivo era la obtención de imágenes a través 

de un microscopio. 

 La primera publicación sobre la invención de Maddox fue en una revista técnica donde 

nombró al proceso Gelatino Bromuro. En 1874, el inventor permitió que una firma de 

Liverpool comience con una producción constante de estas placas. Unos años más tarde, 

en 1901, la Royal Photographic Society premió con una medalla a Maddox por su 

proceso, ya que se consideró el descubrimiento que fundó la industria.  

El gelatino bromuro es una técnica basada en la extensión sobre una placa de vidrio, de 

una solución de gelatina caliente combinado con bromuro de cadmio y nitrato de plata. 

Este conjunto químicos, al fusionarse generan una solución altamente sensible, lo que se 

llama Bromuro de Plata.  
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Para 1869, si bien ya se había descubierto el proceso de la placa seca, la misma 

contenía desventajas desde la materialidad. Las placas de vidrio eran pesadas y frágiles 

para su transportación por lo que surgió la sustitución de la misma, por el celuloide. El 

nombre verídico y particular de este elemento es el nitrato de celulosa, materia derivada 

de la celulosa. El desarrollo de esta sustancia se logra mediante la conjunción del ácido 

nítrico, ácido sulfúrico, agua y alcohol, dando como resultado en la placa, una lámina fina, 

incolora, y flexible. El único inconveniente de este desarrollo era la autoinflamación de la 

sustancia cuando su temperatura superaba los 40 grados. Por lo que no solo se tenía que 

cuidar la temperatura a la que llegaba el químico en su preparativo, sino la temperatura 

del ambiente o contexto. Fue así, cuando a lo largo de 1888 en California,  John Carbutt 

(1832-1905) inventó la utilización del celuloide para la construcción interna o estructura 

del negativo fotográfico. Dando pie a George Eastman (1854-1932) y W. H Walker (1869-

1934) en Estados Unidos para el inicio de la fabricación de las cámaras livianas. 

 

2.2 Impresiones Alternativas 

A través del siglo XIX, se desarrollaron técnicas de impresión fotográfica, desde la 

invención del calotipo, como procesos alternativos de las técnicas de placa. Estas 

impresiones se caracterizaban por ser impresión de copiado por contacto, es decir, para 

producir una copia se necesita que el negativo esté en contacto con el papel emulsionado 

y por medio de la exposición se traspasa la imagen del negativo al papel creando una 

imagen positiva. Anteriormente, los negativos más grandes provenían de las placas 

tomadas con cámaras de gran formato. En la actualidad, éstos se pueden elaborar o 

trabajar digitalmente. Mediante un computador y software de edición, se trabaja un 

archivo digital transformándolo, invirtiendo los tonos blancos, negros e intermedios y 

modificando su formato, para después con una impresora de inyección de tinta o laser 

imprimir una copia sobre acetato. Otra alternativa, es el escaneo y ampliación de 

negativos de formatos variados.  
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Un elemento fundamental para las impresiones por contacto, es el marco por el cual se 

genera la exposición del negativo junto con el papel emulsionado con luz UV. El mismo 

se trata de un vidrio o material duro y transparente que permite el traspaso de la luz, y 

una lámina de madera o de material esponjoso para facilitar la comprensión generada por 

estas dos planchas de tamaño mayor a las fotografías que se copiarán. En el medio de 

las capas, se sitúa el papel emulsionado junto al negativo. De esta manera, al comprimir 

estas materialidades con bisagras, se genera una especie de emparedado.  

 

2.2.1 Papel salado  

Este método de impresión fue creado en 1839 por William Henry Fox Talbot 

conservándose hasta aproximadamente la década de 1860. Zelich expresa la primera 

descripción de Talbot sobre el Papel fotogénico ordinario, como él lo mencionaba:  

Primero escojo un papel resistente y de buena calidad; lo sumerjo en una solución 
débil de sal común, y lo seco con un paño, (…) después extiendo sobre un lado de la 
hoja una solución de nitrato de plata mezclada con mucha agua; lo seco sobre el fuego 
y ya puede ser utilizado de inmediato. (1995, p.27) 

 
El papel salado se caracteriza por dos particularidades generales, una es la obtención de 

imágenes a través del contacto directo con el negativo y la otra, es la que se genera en 

base a ennegrecimiento directo a partir de que los rayos UV logren pasar por el negativo 

y luego al papel. 

Por otro lado, algunos autores como Antonini, M., Minniti, S., Gomez, F., Lungarella, G. y 

Bendandi, L. (2014), afirman que a consecuencia de esta metodología estructural en el 

proceso, proporciona imágenes de mucho contraste y variación de gama cromática 

dependiendo del tipo de papel, del proceso utilizado para el espesor y de la fórmula. 

Aunque generalmente se logra una tonalidad de color marrón con matiz roja.  

Principalmente, se empieza recubriendo el papel en la solución salina preparada con 

gelatina, sal y agua destilada, procurando no dejar ningún tipo de burbuja en la superficie 

del soporte. Una vez seco el papel, se recubre de una capa sensibilizadora entre agua 

destilada y nitrato de plata, distribuyéndolo con un pincel sin contenido metálico de forma 
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vertical y horizontal. Preparado para la exposición, se acomoda el negativo en contacto 

con el papel dejándolo bajo una luz UV, luego se revela colocando la imagen por debajo 

del agua, eliminando el cloruro de plata restante para así conseguir una tonalidad 

blanquecina. Pasado unos minutos, se fija sumergiendo la copia por primera vez en una 

solución de tiosulfato de sodio con carbonato sódico, para después lavarla y pasarla por 

un segundo baño de fijado. Finalmente se enjuaga la copia con agua para eliminar los 

restantes del fijador y consecuentemente secarla.   

Peter Mrhar es un fotógrafo contemporáneo de Eslovenia, nacido en 1964. De acuerdo 

con la página oficial del artista (Peter Mrhar, 2016), en su carrera como profesional de la 

imagen, se dedicó a la investigación, al conocimiento y práctica de diversas técnicas del 

siglo XIX. En la actualidad se lo reconoce como un gran conocedor de procesos 

fotográficos antiguos. Es el editor de sus seis libros publicados dedicados a la fotografía 

analógica y alternativa. El tercero de sus libros fue titulado Salt Print, el cual explora y 

detalla la historia y el proceso de la técnica del papel salado. Así mismo, Mrhar produce 

una serie de impresiones realizadas junto a la formula explicita en su libro. La misma 

consiste en una serie de imágenes de retratos, paisajes urbanos y naturalezas muertas 

(Ver Cuerpo C, Figura 21).  

 

2.2.2 Van Dyke  

Se trata de uno de los tantos métodos de impresión por contacto a base de hierro creado 

en 1842 por John Herschel. No obstante, la fórmula del Marrón Van Dyke fue patentada 

por Arndt y Troost en 1859, Alemania. Siguiendo con los autores Antonini, M., Minniti, S., 

Gomez, F., Lungarella, G. y Bendandi, L. (2014), exponen que la procedencia del nombre 

surge de la similitud de paletas de colores marrones y negros entre las impresiones de 

ésta técnica y las obras del pintor barroco Anton van Dyke (1599-1641). Su proceso se 

basa en la relación del hierro y la plata, ya que se necesitan dos soluciones para la 

emulsión y armado del papel. Por un lado, se prepara la primera solución que contiene 
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citrato de amonio férrico, ácido cítrico y agua destilada. Por otro lado, se encuentra la 

segunda solución, compuesta por el nitrato de plata y agua destilada. Para la 

sensibilización del soporte, se genera la combinación de las soluciones mencionadas 

anteriormente para luego aplicarlas sobre el papel mediante pinceladas. Se deja secar el 

papel ya emulsionado y luego se lo expone a la luz UV. Finalmente se revela con agua, 

se fija con tiosulfato de sodio, se enjuaga, se vuelve a lavar y se seca. 

Un referente contemporáneo de la técnica del Van Dyke, es Francis Baker. Con respecto 

a su página oficial, (Francis Baker, 2016) tiene un bachillerato en ciencias de la 

Universidad de Wisconsin, pero luego de su graduación comienza a tener un relación con 

la fotografía. En la actualidad sus imágenes son el reflejo de sus conocimientos. Dentro 

de sus series, se puede observar la relación que establece entre la ciencia y lo natural 

produciendo fotografías con carácter documental mediante procesos alternativos. Tal es 

el ejemplo de su ensayo Everyday Garden, el cual representa su atracción hacia las 

estructuras de las raíces de las plantas de su jardín. En sus impresiones de Van Dyke se 

pueden admirar las texturas, los aspectos enmarañados, los espacios vacíos y las 

asfixias de las raíces (Ver Cuerpo C, Figura 22). 

 

2.2.3 Albúmina 

Una de las primeras sustancias descubiertas para la adherencia de los químicos sobre 

las placas de vidrios, surgió como el paso previo al descubrimiento de la técnica antigua 

Colodión Húmedo. Incorvaia (2013) comenta que este proceso se construía base a un 

componente incoloro e impenetrable que funcionaba como coloide al igual que la 

gelatina, resistente a varios lavados y manipulaciones sin desprenderse. Otras ventajas, 

eran el costo menor, la duración prolongada de los químicos ya preparados y de los 

papeles o superficies sensibilizadas. En 1847, Claude Félix Abel Niépce de Saint- Víctor 

(1802-1870) demostró de qué manera se llegaban a producir negativos sobre placas de 

vidrio.  
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Conforme a lo que Zelich (1995) manifestó en su Manual de técnicas fotográficas del 

siglo XIX, en 1854, André Adolphe Eugene Disdéri (1819-1890), fotógrafo academicista 

instalado en Francia, fue el inventor de la impresión a la albúmina convirtiéndola en el 

proceso más natural. También promulgó popularmente retratos de formato 6 x 9 cm 

(aprox.) en la carte de visite (Ver Cuerpo C, Figura 23). La misma se llevaba a cabo 

mediante una cámara con cuatro objetivos y una placa que podía deslizarse de manera 

horizontal ocupando el lugar de dos lentes a la vez. Este descubrimiento fue rápidamente 

masificado y promovido principalmente por Europa y Estados Unidos.   

Existen dos tipos de soportes diferenciales para el proceso a la albúmina, uno es papel 

de alto gramaje, cien por ciento de algodón y libre de ácido. El otro, se trata sobre una 

superficie lisa como lo es un cristal o plástico libre de ácido.   

Con respecto al proceso, la albúmina era un sistema simple y de bajo costo. Se preparan 

las claras individualmente de las yemas, para luego batirlas a punto nieve. Paralelamente 

se agrega el yoduro de potasio y el cloruro de sodio. Una vez listo, se aplicaba sobre el 

papel o la placa de vidrio a través de una capa fina, sin dejar burbujas sobre la superficie. 

Para la sensibilización de la placa, se la bañaba en nitrato de plata, se exponía dentro de 

la cámara oscura. Finalmente, se revelaba con ácido gálico y se fijaba con hiposulfito de 

sodio.  

 

2.2.4 Impresión al Carbón  

Según Zelich (1995), la impresión al carbón fue utilizada desde 1870 hasta 1880 con una 

función editorial, la ilustración de libros. Los inicios del proceso al carbón se generaron 

por A.L. Poitevin, inventor que agregó el pigmento a la mezcla de coloide y bicromato, y a 

J. Pouncy. Pero en 1864, aparece J. W. Swan con mejoras que terminaron de conformar 

el proceso de impresión al carbón. Las imágenes producidas por este tipo de recurso, se 

caracterizaban por tener una gama tonal amplia y por ser estable. Los problemas de 

conservación de la misma dependen del papel utilizado. Esta técnica se daba por la 
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combinación de gelatina, bicromato y pigmento denominada Tissue, para luego 

extenderla sobre un papel como soporte y exponerla a la luz UV. 

En el lapso intermedio de la exposición y el revelado, se es necesaria la transportación de 

la emulsión a otro soporte, ya sea otro papel, una placa de vidrio, metal, madera. 

Para la preparación del tissue, se amalgama una solución de gelatina y una de glicerina. 

Si la gelatina no se diluye o quedan grumos en la mezcla, se debe realiza un baño maría. 

Una vez disuelto, se le agrega el pigmento insoluble al agua. El más popular para esta 

técnica en particular es el negro de humo, se recomienda moler en un mortero el 

pigmento en polvo para conseguir un polvo lo más fino posible. Para extender esta 

mezcla, se humedece el papel a utilizar para luego secar y apoyarlo sobre un vidrio. De 

esta manera, se verte la preparación sobre el papel y con un rodillo se extiende evitando 

las burbujas sobre su superficie. Una vez adherida la gelatina al papel, se cuelga para un 

mejor secado. Por otro lado, para la sensibilización de la superficie, se coloca el papel del 

torso del tissue, con la gelatina y el pigmento hacia arriba en una solución de bicromato 

de potasio y agua a temperatura ambiente.  

Para el secado, se comienza a eliminar los excedentes de agua y así, colgar el papel con 

el tissue en un lugar oscuro. En la etapa de exposición Zelich expresa “Teniendo en 

cuenta que el proceso al carbón requiere transferir la imagen obtenida sobre el ‘tissue’ al 

soporte final, el negativo se colocará con la emulsión hacia arriba y no emulsión contra 

emulsión” (1995, p.70). 

Finalizada la exposición del tissue, se remoja en una cubeta con agua a temperatura 

ambiente con la superficie de la gelatina en dirección hacia arriba. Luego se toma el 

tissue y se lo sumerge de tal manera que la emulsión quede hacia abajo sobre el papel 

con gelatina. Con las dos hojas hundidas en la cubeta con agua, se esperan unos 

minutos y se sacan, colocándolas sobre un cristal donde se les pasa un escurridor o 

espátula manteniendo una presión continua hasta que ambos papeles se choquen. Las 
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mismas se separan, colocándolas en otra cubeta con agua caliente a cuarenta grados 

donde el pigmento se soltará por los bordes y el tissue se separa fácilmente. 

Finalizando, en primera instancia, el soporte final se coloca en una cubeta con agua con 

la superficie gelatinizada hacia abajo. La gelatina blanda comienza a desprenderse, 

dejando ver de a poco la imagen final. En segunda instancia, se vuelve a colocar el papel 

en agua fría para que la gelatina restante se endurezca. 

Pablo Biagini es un fotógrafo argentino contemporáneo especializado en técnicas 

antiguas del siglo XIX. Según su página oficial (Pablo Biagini, 2016) en el 2013, comienza 

su recorrido fotográfico hacia los procesos alternativos como la copia al carbón. En sus 

obras, se puede observar una estética experimental mediante la utilización de películas 

graficas como soportes o negativos de colodiones (Ver Cuerpo C, Figura 24). 

 

2.2.5 Platinotipia   

Se inventó en base a estudios realizados en 1803 por Ferdinand Gehlen sobre la 

reacción del platino. Esta técnica fue mejorada por una serie de descubrimientos en 1873 

por William Willis. A partir de 1879, los materiales necesarios para este proceso 

comenzaron a comercializarse. Muchos autores hicieron uso de la platinotipia como uno 

de los procesos principales por su estabilidad, su tonalidad, y sus finos detalles para la 

producción de obra como Alfred Stieglitz, Edward Steichen, Paul Strand, Edward Weston, 

Frederick Evans, entre otros. 

Con respecto al mecanismo de éste recurso, Zelich explica:  

La platinotipia se basa en la sensibilidad a la luz del oxalato férrico que al ser expuesto 
se reduce convirtiéndose en oxalato ferroso. Esta sal ferrosa descompone a su vez la 
sal de platino formando un precipitado negro de platino metálico. Por lo tanto los rayos 
UV no actúan directamente sobre las salas de platino. (1995, p.55) 
 

En 1988, se empezó la comercialización de papeles al platino mediante una 

sensibilización mecánica por la empresa The Palladio Company Inc. de Robert J. 

Steinberg.  
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La sensibilidad de la emulsión de este proceso contiene un alto grado de toxicidad. La 

misma se constituye por tres soluciones conservadas por separado en botellas oscuras y 

etiquetadas. Cuando se decide emulsionar el papel, se combinan las tres en un recipiente 

de vidrio o plástico para luego aplicarlo sobre la superficie del soporte mediante un pincel 

humedecido previamente con agua destilada.  

Todas las mediciones solubles de los químicos descriptos son medidas por cuentagotas 

para un mayor control de resultado de la imagen que se quiere lograr. Los químicos que 

componen la primera solución sensibilizadora son el ácido oxálico, el oxalato férrico y 

agua destilada. El óxido férrico es un producto con alto grado de sensibilidad a la luz, cual 

regula la formación del velo y los tonos más bajos de la imagen fotográfica. Por otro lado, 

se encuentra la segunda solución generada por ácido oxálico, oxalato férrico, y clorato de 

potasio, el cual es el que regula el contraste de la impresión. Por último, la tercera 

solución se constituye por agua destilada y cloroplatinito de potasio. Al mezclarlas y 

verterlas sobre el papel, se deja secar con aire a no más de cincuenta grados o con un 

secador de pelo, en una habitación oscura o poco iluminada.  

Continuando con el autor mencionado, para la exposición de la platinotipia se requiere del 

papel ya emulsionado y secado en contacto con el negativo, dentro de una prensa con 

bisagras para poder controlar la copia a lo largo del tiempo de exposición medido por la 

emulsión utilizada, es decir, el tiempo de exposición depende de la cantidad de clorato de 

potasio empleado en la preparación. Luego de la exposición, se sumerge la copia en un 

baño de ácido donde se aclara y elimina el velo de agua.  

Para el revelado, se produce una combinación de agua caliente con oxalato de potasio 

creando así un revelador ácido al que se necesita mantener un control permanente de su 

pH. Entre una temperatura de 32 a 37 grados, la actividad del revelador trabaja casi de 

manera instantánea. En esta etapa se transforma la imagen formada por sales ferrosas 

en una imagen formada por platino metálico.  
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Luego, se lava la imagen preparándola para la etapa del aclarado, la cual dentro de este 

proceso sustituye el fijado. Se eliminan los residuos de oxalato férrico que siguen siendo 

sensibles a la luz y de no suprimirse generan un oscurecimiento avanzado en la imagen 

fotográfica. La solución aclarante se compone de agua y ácido cítrico. Es relevante 

aclarar que el ácido siempre se añade después del agua y nunca al revés. El proceso 

aclarante se organiza en tres cubetas de la misma solución. Finalmente se produce un 

último lavado, donde se eliminan los residuos químicos producidos en el revelado y el 

aclarado, para luego proceder al secado de la impresión fotográfica. 

La platinotipia permite la experimentación de varias combinaciones con otras técnicas 

fotográficas antiguas, positivando el mismo negativo sobre una superficie. Edward 

Steichen fue uno de los autores que hizo más uso de ésta combinación experimental. La 

mezcla del papel al platino y goma bicromatada o cianotipo, fueron los dos métodos con 

los que se lograron negros más intensos y colores más puros. El proceso requiere de una 

serie numerosa de emulsiones, paciencia y control continuo de todo el proceso. 

Un referente contemporáneo de la platinotipia es Keith Schreiber de Nueva Orleans. 

Acorde a la página oficial del autor (Keith Schreiber, 2016), en 1989 se unió al Centro de 

Fotografía Creativa como asistente de fotógrafos hasta 1998. En la actualidad, se 

encuentra trabajando de manera independiente en México con cámaras de gran formato 

de diversos tamaños utilizando el método de impresión de la platinotipia. Varias de sus 

series fotográficas fueron realizadas en la década de los 90, como es el caso de su 

ensayo documental Alaska. En la misma, se pueden observar tomas de paisajes y 

elementos naturales que atrajeron la mirada y perspectiva del autor. Se pueden encontrar 

diversas texturas, reflejos, movimientos y tonalidades a causa de ríos, pinos, piedras, 

montañas, cielos, entre otros (Ver Cuerpo C, Figura 25). 
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2.2.6 Argirotipia  

Proceso de impresión similar a las técnicas Van Dyke y Agentotipia. De acuerdo con los 

autores como Antonini, M., Minniti, S., Gomez, F., Lungarella, G. y Bendandi, L. (2014), 

se trata de una técnica contemporánea basada en la relación del hierro y la plata y 

originada por el fotógrafo experimental y químico Mike J. Ware (1939). Este sistema se 

caracteriza por lograr copias muy parecidas a imágenes Van Dyke pero con una virada al 

oro, al platino o paladio. Además de preparase con ingredientes baratos, accesibles y de 

baja toxicidad.  

El proceso comienza con una solución sensibilizadora compuesta por ácido sulfámico, 

agua destilada, óxido de plata en polvo y citrato de amonio verde, guardándola por varios 

meses con una conservación a baja temperatura y sin luz. Después de un tiempo, se 

aplica la solución conservada sobre el soporte de papel, se lo seca para luego exponer 

bajo luz UV, revelarlo con agua, fijarlo con tiosulfato de sodio, lavarlo, darle un segundo 

baño de fijador, lavarlo y secarlo como última instancia. 

Bárbara Ghidini es una fotógrafa italiana que tuvo su primer acercamiento al cuarto 

oscuro fue en el 2002, donde experimento técnicas analógicas de color y blanco y negro. 

Según la página oficial de la autora (Barbara Ghidini, 2016), siete años más tarde 

profundizó sus conocimientos de la fotoquímica mediante la investigación y práctica de 

técnicas antiguas como la argirotipia. Su ensayo fotográfico Gravedad, se trata de una 

serie de argirotipos que muestran la anatomía de dos mujeres alejadas del estereotipo 

del siglo XXI (Ver Cuerpo C, Figura 26). 

 

2.3 Emulsiones con elementos naturales  

Los procesos alternativos generados a través de flores, plantas y semillas son métodos 

de impresión simples, sin complicaciones ni agregados químicos. El proceso se elabora a 

través de la pigmentación y sensibilidad natural que contiene cada elemento utilizado 

proveniente de la tierra. Se suelen usar semillas de hojas de diversas especies y 
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tamaños, y frutos con pigmentos concentrados tales como uva, mora, frambuesa, 

arándano, pimentón y remolacha. Existen ciertos elementos que se pueden 

reemplazados por sus productos industriales como el café instantáneo en vez de la 

semilla de café, vino tinto remplazando la uva, remolacha en lata, entre otros.  

Este tipo de emulsiones naturales generan resultados con características estéticas 

pictóricas, dependiendo de la elección del soporte ya sean papeles de diversos gramajes 

u hojas de plantas o árboles. Por cada obra realizada, se obtienen resultados únicos e 

inimitables.  

Por otro lado, dentro del proceso experimental se pueden alterar los pasos del proceso 

mediante la modificación de pinceladas, la combinación de pigmentación de dos frutos 

diferentes, superposición de negativos, obteniendo como resultados obras no sólo atraen 

por sus estéticas experimentales, sino con composición artística. De esta manera las 

impresiones naturales ofrecen una amplia gama de propuesta estéticas.  

 

2.3.1 Caffenol  

De acuerdo con los autores del libro Fotografía experimental (2014), el Caffenol es una 

técnica que tiene como particularidad la utilización del café como agente revelador 

convencional pero rico en ácido fenólico y ácido caféico. Por otro lado, es conveniente el 

agregado de ácido ascórbico, vitamina C, cuya funcionalidad aumenta los contrastes y 

reduce tiempos del revelado por la alcalinización de la solución y la activación de los 

agentes. 

El revelador fotográfico es uno de los agentes químicos más elementales dentro de la 

construcción de una imagen. Reduce los haluros de plata convirtiéndolos en haluros de 

plata, para así poner en evidencia la imagen latente conseguida. El revelador caffenol, 

cuanta con las ventajas de ser un producto no tóxico y barato.  

El proceso consiste en la preparación de dos soluciones en un principio, una es la mezcla 

del carbonato sódico y agua. En la segunda solución, se vertía el ácido ascórbico, el café 
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y agua. Estas dos emulsiones, se mezclan en un vaso de precipitados para luego 

agregarlos al tanque de revelado una vez que el negativo esté en el espiral contenedor. 

Se aclara el negativo mediante un baño de agua para luego fijarlo de forma habitual.  Por 

último se lava la película, se la retira del tanque y se cuelga para su secado.  

Un referente actual del proceso fotográfico mencionado es Geral Figal. Según la 

información publicada en su página oficial (Figal Foto, 2016) manifiesta sus inicios en la 

fotografía analógica con una cámara de 120mm, impulsado por su esposa fotógrafa. A lo 

largo de su carrera experimentó amplias medidas de fílmicos y diversos procesos 

alternativos con cámaras de gran formato y formato medio. La técnica del caffenol fue 

parte de este proceso de experimentación fotográfica del autor, generando así una serie 

en blanco y negro con numerosas imágenes reveladas con café instantáneo. Las mismas 

se destacan por su contraste  y su poco tiempo de revelado (Ver Cuerpo C, Figura 27). 

 

2.3.2 Antotipía  

Se trata sobre una de las pocas técnicas que aprovecha las propiedades fotosensibles de 

elementos naturales como lo son los pétalos, flores, frutas, verduras, hojas, raíces, entre 

otros. Es el proceso que más cuida y protege a la naturaleza además de ser no tóxica y 

relevantemente sencilla a comparación de otros métodos de impresión fotográficos. Para 

los productos que ya contienen su propio líquido o solución, se necesita convertirlas en 

puré mediante la utilización de un mortero y así extraer todo el jugo de ella. Con los 

productos en polvo, como lo son la cúrcuma, el pimentón o la espirulina, se le agrega 

alcohol y de esta manera se produce una pasta manipulable. 

Como consecuencia de estos productos naturales, la antotipia genera una gama tonal 

muy amplia, dependiendo así de la proporción precisa de los ingredientes, la cantidad de 

solución de frutos o polvos, del tipo de papel y gramaje. Si se utiliza una pasta de 

pimentón, la imagen obtendrá una tonalidad anaranjada tirando a amarronado, mientras 

que si se utiliza un puré de mora o vino tinto se conseguirá una tonalidad más violácea o 
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magenta, pero si se hace uso de un puré de acelgas, la solución adquirirá una tonalidad 

verdosa (Ver Cuerpo C, Figura 28).  

En un principio, el proceso consiste en producir la pulpa directamente del fruto o creando 

la pasta mencionada anteriormente, mediante el elemento en polvo y el alcohol. La pulpa 

necesita de un proceso de filtración, es decir, separa la pulpa real del jugo. Para esto se 

emplea un filtro para café o un trapo de algodón para desechar sólido. Una vez lista la 

preparación, se recubre el papel con la misma de manera vertical y horizontal con una luz 

bien tenue ya que se trata de una solución sensible a la luz UV. Al imprimirse estas 

imágenes por contacto, se colocará el negativo de gran formato junto al papel ya 

emulsionado dejándolo en exposición de luz UV. Dentro de esta técnica, todas las 

emulsiones necesitan diferentes tiempos de exposición, ya sean minutos, horas, días o 

semanas dependiendo del fruto, raíz, hoja o flores se esté utilizando.  

Malin Fabbri es una escritora de procesos alternativos y fotógrafa de Londres, 

especialista en técnicas como la antotipía. Según la página de Internet de procesos 

alternativos, (Alternative Photography, 2016) en 1999 se creó la página nombrada 

Alternative Photography para establecer un espacio virtual con la funcionalidad de 

intercambio de información sobre los procesos fotográficos del siglo XIX. 

Simultáneamente, la misma también actúa como una galería virtual que en la actualidad 

expone a 400 artistas. 

Fabbri experimentó, observó e investigó el proceso de la antotipia, produciendo obras con 

diversos pigmentos derivados de frutos de plantas con el objetivo de editar un libro 

exclusivo de la técnica ecológica mencionada (Ver Cuerpo C, Figura 29). El mismo en la 

actualidad se reconoce como Anthotypes. 

 

2.3.3 Fotosintética 

De acuerdo con los autores Antonini, Minniti, Gomez, Lungarella y Bendandi, la fotografía 

fotosintética maneja las propiedades pigmentarias verdosas de la clorofila, presentadas 
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en las células de las plantas u hojas. Este proceso alternativo genera la producción de 

múltiples imágenes mediante la impresión por contacto. Se trata de un sistema 

económico, accesible y sencillo. La impresión parte del negativo de acetato en contacto 

con una hoja en un marco para consecuentemente llevarlo a una exposición de tiempo 

variado bajo una luz UV. Dentro de esta técnica no existen etapas de revelado, fijado o 

lavado ya que con el tiempo la hoja, al ser un elemento orgánico, entra en estado de 

descomposición, para finalmente morir con la imagen. Se recomienda obtener una 

imagen analógica o digital para tener registro de la composición producida en la planta u 

hoja y de esta manera ir produciendo fotografías o copias de impresión en clorofila. 

Un referente de este recurso, es el artista vietnamita estadounidense Binh Danh (1977) 

quien produce series de carácter documental, sobre conflictos sociales y experiencias 

como lo fue la  guerra de Vietnam o del genocidio de Camboya donde él estuvo presente.       

     Esta técnica tiene una importante resonancia simbólica para Danh porque las 
imágenes no están tan solo impresas en la superficie de las hojas sino que pasan a 
formar parte de la estructura de sus células vivas a través de la fotosíntesis, lo que 
evoca el horror transformador de la guerra y la creencia budista de que nada muere de 
verdad. También resulta significativo que las imágenes se impriman en hojas por la 
acción del sol, la fuente de vida. (2014, p.182) 

 
Muchas de sus series fotográficas ponen en juego estos dos conceptos opuestos, la 

muerte plasmada en los retratos y la vida en el soporte, pero llega un momento en que la 

hoja termina muriendo con la imagen del retratado. Dos de sus series más significativas 

son Altares ancestrales (2005-2006) y Muertos en una semana (2008). La primera serie 

mencionada trata sobre fotografías policiales de los interrogatorios hechos por los 

jemeres rojos entre 1975 y 1979 a hombres, mujeres y niños camboyanos torturados y 

asesinados (Ver Cuerpo C, Figura 30). El segundo ensayo es una serie de retratos de 

242 jóvenes soldados norteamericanos fallecidos a lo largo de una semana en 1969.  

Otro trabajo muy significativo para este tipo de impresión de copias fotográficas, son los 

británicos Heather Ackroyd y Dan Harvey generan intervenciones gran y pequeña escala 

generando una combinación continua entre la fotografía, la arquitectura y la biología (Ver 

Cuerpo C, Figura 31). En el libro de los autores mencionados contiene una entrevista con 
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Ackroyd y Harvey, quienes hablan de como los Proyectos mediante la utilización de la 

copia en clorofila se fue conectado con las intencionalidades y conceptualizaciones de 

sus fotografías y así mismo como se fueron relacionando con los contextos 

arquitectónicos. En una sección de la conversación, los artistas exponen:  

     El uso de plantas vivas y de la fotosíntesis para crear una imagen supone un complejo 
conjunto de relaciones con respecto al tiempo y al lugar. La fotografía se interpreta a 
través de un material orgánico que está de manera inevitable abocado a desvanecerse 
y desaparecer, y que al mismo tiempo también es un símbolo inherente de los eternos 
ciclos de la naturaleza. Además, en estas imágenes sobre hierba, el retrato se 
encuentra con la idea de <<paisaje>>, que cualquier tipo de extensión de hierba 
comunica invariablemente. En el conjunto de nuestro trabajo analizamos procesos de 
crecimiento, transformación y decadencia. Al mismo tiempo que abrazamos a la 
naturaleza efímera de todos nuestros materiales, de alguna manera la fragilidad de 
estas apariciones clorofílicas nos urge a buscar un modo de preservarlas. (2014, 
p.186). 
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Capítulo 3. Recursos técnicos primarios 

El PG titulado Laboratorio 291. Procesos Fotográficos Alternativos, analiza y produce 

principalmente cuatro procesos alternativos originarios del siglo XIX. Los mismos se 

dividen en dos recursos técnicos sobre placa, colodión y ferrotipo, y dos impresiones 

fotográficas, cianotipo y goma bicromatada.   

Las dos primeras técnicas mencionadas se producen sobre una misma fórmula y 

proceso. Sus resultados poseen características símiles a simple vista, con la diferencia 

en el soporte en donde se genera la imagen. En el caso del colodión, se realiza sobre 

una placa de vidrio mientras que el ferrotipo se elabora sobre una lámina de chapa de 

aluminio negra.  

Las impresiones fotográficas nombradas, también comparten el mismo procedimiento 

pero no la misma fórmula, ya que sus soluciones fotosensibles se producen mediante la 

combinación de diferentes químicos. El cianotipo se caracteriza por la predominancia de 

la gama de colores cian. Esto se genera por las sales de hierro que componen sus 

soluciones en la fórmula de la misma. La goma bicromatada en su estructura sin 

adhesión de pigmentos, obtiene imágenes amarillentas por el color propio del bicromato 

de potasio. El uso de pigmentos en polvo, permite la realización de impresiones de más 

de dos colores por imagen.  

En este capítulo se expondrán los orígenes históricos de cada técnica, la descripción de 

sus procedimientos, como también se mencionarán a sus inventores, algunos referentes 

históricos y referentes contemporáneos que hayan o se encuentren desarrollando obras 

fotográficas mediante las técnicas del colodión húmedo, ferrotipo, cianotipia y goma 

bicromatada.  

 

3.1 Colodión Húmedo  

La autora Incorvaia (2013) manifiesta que el origen del colodión húmedo se produjo por la 

invención previa de la Albúmina, que permitió la disponibilidad de una base de 
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conocimientos para el desarrollo de la primera técnica mencionada anteriormente. Fue el 

escultor, platero y fotógrafo Frederick Scott Archer (1813-1857), quien en 1851 descubrió 

el colodión como sustancia reemplazable de la albúmina. Ese mismo año, Archer publicó 

un artículo en una revista científica The Chemist sobre su invención del Colodión 

Húmedo. 

El resultado consistía en imágenes con mayor calidad a las del daguerrotipo. Si bien 

pocos espectadores se los confundían, el colodión poseía un brillo proveniente del cristal 

y se exponía en cuestión de segundos, mientras que el daguerrotipo tardaba más tiempo 

y generaba un reflejo sobre la placa de la persona que lo miraba, interviniendo así de 

manera indirecta con la imagen generada en la placa. En la actualidad, se conoce al 

colodión como piroxilina, nitrato de celulosa para la composición de pegamentos o 

algodón pólvora para la producción de explosivos. Igualmente es fabricada y empleada 

para funciones médicas. 

En la producción de imagen mediante este proceso, el fotógrafo tenía que pensar el tema 

a desarrollar, preparar la escena, el modelo si es que se requería, posicionar la cámara, 

planificar las fuentes de luz, medir la iluminación y por último, enfocar antes de 

elaboración de la superficie a emulsionar. Ya que una vez dentro del laboratorio, no se 

tendría más tiempo que perder exceptuando el tiempo pretendido por cada placa de 

vidrio. La preparación de la placa debe realizarse en el momento anterior a la toma, con 

rapidez. La solución emulsionada sobre la superficie, debe conservarse en estado 

húmedo a lo largo de todo el procedimiento, es por esto que el nombre que conlleva el 

procedimiento. Si se seca, se pierde la sensibilidad de la mezcla entre el colodión y el 

nitrato de plata. 

Dentro del laboratorio o un ambiente oscuro con luz de seguridad tenue, se vierte el 

colodión yodurado, es decir, una solución de colodión y yoduro potásico, sobre una 

superficie de la placa, cubriéndola toda y dispersándola de manera pareja sin tocarla. 

Luego, se sumerge en una solución sensibilizadora de nitrato de plata a agua destilada y 
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así introducirla suavemente dentro de la batea vertical contenedora para luego 

acomodarla dentro del porta placas. Una vez terminada esta etapa, se sale del cuarto 

oscuro y se coloca el porta placas dentro de la cámara, se controla el enfoque y se abre 

la pestaña del chasis con el objetivo abierto, para así darle inicio a la exposición 

dependiendo del tipo y cantidad de luces empleadas en la escenografía. Se estimula un 

tiempo de exposición general de dos a veinte segundos. Luego se volvía al cuarto oscuro 

para retirar la placa del cartucho e iniciar el revelado de la misma, estando aún húmeda. 

Esta fase consistía en un baño de ácido pirogálico o de sulfato ferroso y para el fijado se 

sumergía la imagen en una solución de hiposulfito de sodio o cianuro de potasio (Ver 

Anexo de imágenes seleccionadas, figura 1).  

Muchos profesionales eligieron la técnica del colodión húmedo para la producción de sus 

fotografías por su amplia gama tonal y definición. Algunos de los referentes más 

significativos fueron Francis Frith (1822-1898), William Henry Jackson (1843-1942), 

Charles Marville (1816-1879), Auguste-Hippolyte Collard (1812-1897), Mathew Brandy 

(1823-1896) y Félix Gaspar Tournachon (1820-1910) conocido como Nadar, uno de los 

referentes históricos de este proceso más significativos.  

Nadar fue un francés que dedicó su vida al fotoperiodismo y a la caricatura. Gestó una 

revista llamada la Comique Revue, donde publicaba una serie de caricaturas de las 

personas más populares del momento a quienes invitaba a su estudio para poder 

retratarlas. Algunos fueron el novelista Teófilo Gauthier, el músico Giaccomo Rossini y la 

actriz Sarah Bernard. Consecuentemente decidió comprarse una cámara para así 

fotografiar a los personajes que pasaban por su estudio y captar la esencia de su 

carácter. A partir de ese momento, Nadar no abandonó la fotografía hasta años más 

tarde, cuya última serie fue la que produjo con su hijo Nadar, Paul. Trataba sobre una 

serie de imágenes del científico Michel Chevreul, donde registraban las reacciones y 

gestos de las personas al ser cuestionadas con una serie de preguntas (Ver Anexo de 
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imágenes seleccionadas, figura 2). Esta serie fotográfica fue el inicio del reportaje 

fotográfico.  

En 1856, Nadar fue el primero en sacar fotografías aéreas como idea consecuente de los 

globos aerostáticos que construía como pasatiempo y el mismo piloteaba. Este 

descubrimiento se consideró un gran aporte a las fuerzas militares francesas y los de la 

Unión en la Guerra de Secesión norteamericana. Este autor, también fue el pionero en la 

manipulación de la luz artificial para iluminar objetos. Fotografiando así en catatumbas y 

cloacas parisinas.  

Un referente contemporáneo del colodión húmedo, es el arquitecto y fotógrafo español 

Joaquín Paredes Piris. Conforme con la entrevista que le hizo la autora del Proyecto a 

Paredes (2016), a partir de los 7 años se encontró atraído por la fotografía por sentir la 

necesidad de recordar momentos, historias, personas, cosas. En el diálogo el fotógrafo 

expresa:  

     Vivo de manera muy diferente la fotografía, soy mucho más libre para elegir, para  
     crear, para inventar, para destruir… Mi relación con la fotografía y el lugar que ocupa  
     en mi vida cambió radicalmente cuando fui  consciente que la fotografía ni dice la 
     verdad ni miente, es ajena a esos valores. Mi relación con la fotografía y el lugar que  
     ocupa en mi vida cambió radicalmente cuando fui  consciente que la fotografía ni dice  
     la verdad ni miente, es ajena a esos valores. (Comunicación personal, 05 de Julio,  

2016) 
 
En sus series fotográficas se pueden observar en su gran porcentaje, retratos de 

personas y anatomía humana. Predominan las texturas, los detalles y las siluetas 

haciendo de los colodiones una obra por cada pieza construida (Ver Anexo de imágenes 

seleccionadas, figura 3). 

Su estudio sobre las técnicas antiguas, dentro de su carrera como profesional de la 

imagen,  sucedió a través de Internet comenzando una investigación sobre los diferentes 

procesos y la accesibilidad a los químicos en España. Al no tener algún profesor o colega 

que maneje procesos del siglo XIX, decidió trabajar en ellas de manera independiente a 

través del mecanismo de prueba y error. Así fue cuando los primeros colodiones que vio 

en su vida, fueron los que produjo él mismo.  
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     Me sigo maravillando cada vez que fijo una placa, el tiempo que le dedicas a cada  
     obra, el que pasas en soledad en el laboratorio. Poder trabajar con las manos, el olor,  
     las texturas. Teniendo en cuenta que vivimos en un mundo en el que casi todo lo que  
     producimos es virtual, poder crear algo manualmente es un tremendo placer. 

(Comunicación personal, 05 de Julio, 2016) 
 
 

3.2 Ambrotipo y Ferrotipo   

El colodión húmedo dio lugar a una serie de adaptaciones de su proceso. De acuerdo a 

Beaumont Newhall en su libro Historia de la fotografía (2002), El blanqueado de fotos de 

colodión como positivos era la manera en la que Archer describía y definía a la 

ambrotipía en 1854. Los mismos se conocían como fotografías de positivo directo sobre 

una placa de vidrio generada por el proceso del colodión húmedo.   

En ese año, se fueron realizando diversos arreglos técnicos, algunos ofrecidos y 

patentados por J. H Croucher en su libro Plain Directions for Obtaining Photographic 

Pictures (1953), y otros por James Ambrose Cutting que recibió 3 patentes por mejoras al 

proceso. Estas fueron la adición de alcanfor al colodión, la suma del bromuro potasio y el 

agregado del bálsamo de abeto a la placa de vidrio.  

Usualmente, el Ambrotipo era confundido con los daguerrotipos ya que visualmente 

tenían características similares. En sus diferencias, los ambrotipos no tenían tanto brillo y 

eran más rápidos y fáciles de producir, es decir, se tomaba la imagen, se revelaba y se 

entregaba la fotografía en el mismo día.  

Otra técnica desarrollada a partir del descubrimiento del colodión, fue el ferrotipo o 

tintitipos creado en Gran Bretaña. Estas fotografías se realizan con un soporte de hojas 

de hierro cubiertas con laca negra y una emulsión sensible a la luz. Estas placas pintadas 

con laca fueron creadas por Hamilton L. Smith (1818-1903), quien le cedió la patente a 

William Neff y su hijo Peter en 1856.  

Los ferrotipos se caracterizaban por su falta de refinamiento, por su rápido, simple 

proceso y por ser arte popular. Los mismos se utilizaban para capturar tomas de paseos, 

amistades, retratos, entre otros. Por otro lado, las placas al ser de hierro no corrían el 
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riesgo de romperse fácilmente como las de vidrio, por lo que se podían mandar por 

correo, transportarlas en bolsillos, montarlas en albúmenes, entre otros beneficios.  

Borut Peterlin es uno de los referentes contemporáneos de las técnicas derivadas del 

colodión,  ambrotipos y ferrotipos. De acuerdo a su página oficial, (Borut Peterlin, 2016) 

se trata de un fotógrafo de Eslovenia graduado de la Academia FAMU de Praga, 

licenciado en fotografía con un posgrado de London College of Printing. En la actualidad 

se encuentra visitando talleres de George Eastman House.  

Por otro lado, Peterlin es un profesional de la imagen especializado en técnicas del siglo 

XIX (Ver Anexo de imágenes seleccionadas, figura 4). En sus placas e impresiones se 

puede ver su estilo de vida y el contexto del que es parte, se puede observar retratos de 

sus hijas, esposa, perros y paisajes de los bosques de Eslovenia (Ver Anexo de 

imágenes seleccionadas, figura 5). 

Agustín Barrutia es un fotógrafo argentino, también destacado por su manipulación en las 

técnicas del colodión, ambrotipo y ferrotipo. Según la página oficial de Barrutia, (Agustin 

Barrutia, 2016) en la actualidad se desempeña como docente de talleres especializados 

en colodión húmedo y paralelamente trabaja tanto en cine como en publicidad, como 

director de fotografía o gaffer.  

En sus trabajos realizados mediante colodión, se puede observar tomas de retratos, 

anatomía humana, astronomía y naturaleza muerta. Se las caracteriza por su máximo 

detalle en los objetos encontrados frente a la cámara, tal es el caso de los cuerpos 

astronómicos a los que Barrutia ha fotografiado (Ver Anexo de imágenes seleccionadas, 

figura 6).  

 

3.3 Cianotipia  

Por otro lado, Zelich (1995) revela que la técnica de impresión fotográfica llamada 

cianotipia, fue inventada en 1842 por Sir John Herschel. La cual se destaca por ser un 

proceso práctico, económico, pero de baja sensibilidad por lo que esto impidió el uso 
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masivo de la misma. Así mismo, las fotografías contienen una tonalidad cromática azul 

que permiten virar la copia mediante elementos naturales.  

Dentro de su composición se encuentran dos sales de hierro, el citrato férrico amoniacal 

verde y el ferricianuro de potasio. Éstas se preparan y conservan en dos botellas oscuras 

por separado. Por un lado se tiene la solución A formada por el citrato férrico amoniacal 

verde con agua destilada, y por el otro lado, se tiene la solución B que combina el 

ferricianuro de potasio con agua destilada. La emulsión sensible se produce mediante la 

combinación de estas dos soluciones. Una vez combinadas, juntas van perdiendo la 

sensibilidad de a poco, es por esto que el armado de la emulsión sensible debe realizarse 

poco antes de la aplicación sobre el soporte. Para esto, se utiliza un pincel plano cargado 

de solución sensibilizadora para aplicar sobre el papel en un ambiente protegido de la luz 

y de la humedad. Luego, se requiere secar el soporte emulsionado en un cuarto oscuro 

con aire puro o con la ayuda de un secador de pelo desde una distancia considerable. 

Para el control del contraste se puede adherir bicromato de potasio a la preparación 

conjunta de soluciones. 

En la etapa de la exposición, se coloca el soporte emulsionado seco en contacto con el 

negativo por debajo de una luz UV, ya sea mediante tubos ultravioletas o la luz del sol. 

Estas fotografías se generan a consecuencia de un ennegrecimiento directo. No existe 

manera de controlar la exposición, más que haciendo tiras de pruebas con cálculos de 

tiempos para conseguir la exposición correcta de cada copia. Al principio de la 

exposición, el color de la emulsión pasa de amarillo a verde y de verde a un tono 

grisáceo. Finalizando esta etapa, se realiza el lavado de la copia con agua corriente con 

el objetivo de eliminar las sales de hierro que no reaccionaron por la luz y de eliminar el 

tono amarillento de aquellas partes blancas de la fotografía. De querer intensificar la 

tonalidad cromática azul, se puede hacer un último baño oxidante de agua y agua 

oxigenada, por lo que el cambio de intensidad es instantáneamente notorio. Se seca y 
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por último se lava la copia con agua corriente y para luego dejar secar nuevamente (Ver 

Anexo de imágenes seleccionadas, figura 7).   

Una exponente histórica fue Anna Atkins (1799-1871); botánica inglesa y fotógrafa, 

discípula de Herschel e hija del zoólogo inglés John George Children (1777-1852). 

Produjo una serie de cianotipos sobre herbarios con los que entre 1843 y 1853 realizó un 

libro titulado British Algae: Cyanotype Impressions y en 1854 publicó otra obra llamada 

The British and Foreign Flowering Plants and Ferns (Ver Anexo de imágenes 

seleccionadas, figura 8).  

Gabriela Muzzio es una fotógrafa argentina contemporánea especializada en fotografía 

analógica y en el proceso alternativo cianotipo. De acuerdo a la entrevista realizada por la 

autora del Proyecto hacia la fotógrafa, Muzzio expresa (2016) que sus inicios en la 

fotografía surgieron en la ciudad de Rosario mediante un instituto terciario en 1990. 

Luego presenció talleres de diversos fotógrafos tales como Marcos López y Alberto 

Goldenstein. Cuando comenzó sus estudios no existía  otra opción que el uso y la 

práctica de fotografía analógica, es por esto que en la actualidad se identifica y reconoce 

en los métodos fotográficos artesanales. Años después decide experimentar procesos 

alternativos especializándose en la producción de cianotipos.  

Por otro lado, Muzzio es la directora del Estudio Fotográfico Gabriela Muzzio. Lo coordina 

junto a su amigo de la infancia Patricio, docente y diseñador.  Dentro del estudio se dictan 

taller de técnicas fotográficas de estudio y laboratorio. 

Otra referente argentina es Célica Véliz. Conforme a su página en línea, (Célica Véliz, 

2016) se recibió de fotógrafa en el Instituto de Profesorado de Arte de Tandil y de 

Profesora de Artes Visuales en la Escuela Provincial de Cerámica de Tandil. A lo largo de 

su trayectoria como fotógrafa, ha generado investigaciones con respecto a los procesos 

alternativos, por lo que en la actualidad su trabajo principal se desarrolla en la rama de la 

técnicas antiguas como lo es el cianotipo, la goma bicromatada y el papel salado. Así 
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mismo, trabaja con la fotografía estenopeica y análoga. (Ver Anexo de imágenes 

seleccionadas, figura 9). 

De acuerdo con Antonini del libro Fotografía experimental (2014), en la cianotipia se 

pueden generar virados en la imagen final mediante elementos naturales tales como el té 

negro, té verde, café, mate, vino, y cerveza. Cada uno de estos agentes tiene un efecto 

diferente sobre la copia dependiendo de los procesos utilizados en la misma, el papel 

empleado, la intensidad del virado, entre otras variantes. El virado con té negro o verde 

generan un grado de oscuridad intenso llevando la copia a tonos neutrales amarronados 

ya que los taninos del té reaccionan junto al nitrato de plata y oscurece la imagen. El 

mate, también es un agente natural que vira el cianotipo hacia un tono verdoso oscuro, 

mientras que el vino transforma el azul propio de la técnica hacia colores violetas y la 

cerveza hacia los amarillos. 

Una referente contemporánea de este tipo de procesos virados es Emma Powell, artista 

visual y fotógrafa de técnicas antiguas con las que realiza mayormente series de 

autorretratos. Desarrolló un ensayo de cianotipos virados con té y vino. En el libro 

mencionado anteriormente, la profesional expone:  

     El proceso de impresión cianotipia, con sus tonos azules distintivos, atraviesa 
visualmente la distancia entre caminar y dormir. Estas imágenes también están viradas 
con té y vino para atenuar los tonos azules y añadir calidez. Té, vino, cianuro – estas 
tres sustancias están relacionadas con diferentes niveles de consciencia que a 
menudo reflejan los estados mentales que evocan mis fotografías. (2014, p.143) 

 

3.4 Goma Bicromatada   

Según Zelich (1995) expresa en su libro, la goma bicromatada es una impresión por 

contacto publicada en 1894 por A. Rouillé-Ladévéze. Esta técnica tiene como ventaja la 

posibilidad de manipular la imagen a través de la superficie, los colores y el contraste 

obteniendo como resultado una serie de capas de colores que hacen la totalidad de la 

imagen.  
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El coloide propio de este recurso, es la goma arábiga originaria de una resina ubicada en 

el interior de una acacia africana. La misma, se encuentra en su forma original al ser 

sacada del tronco, como cristales irregulares o en polvo, ya preparada para su uso. 

El bicromato de potasio, es el químico sensibilizador complementario de esta técnica. 

Permite un mayor control sobre el procesado de la copia, pero es menos sensible que su 

químico sustituto, el bicromato de amonio. Cuya sensibilidad es mucho mayor pero su 

control es complicado. El tratamiento de este químico debe realizarse con suma 

precaución, ya que es tóxico si se inhala o corrosivo para los ojos y piel. Se recomienda 

el uso de guantes a lo largo del proceso.  

Por otro lado, el desarrollo de la goma bicromatada se compone de dos sustancias. La 

primera es la solución de goma arábiga y agua destilada. Su elaboración tiene que ser 

dos días antes de su uso, ya que la goma se disuelve lentamente. De no ser así, se 

requiere de un tratamiento a Baño María, es decir, sumergir la solución con su 

contenedor dentro de una olla con agua hirviendo. Luego de su reposo por cuarenta y 

ocho horas, se pueden añadir unas gotas de formol para extender su conservación por 

varios meses. La goma, al ser un producto orgánico, puede crear moho si su 

conservación no se realiza correctamente. La misma se debe mantener en un frasco de 

vidrio bien sellado a baja temperatura.  

La segunda solución, se compone de agua destilada y bicromato de potasio o bicromato 

de amonio. Su conservación es similar a la de la goma arábiga, no obstante, al ser 

sensible a la luz, se debe preservar en una botella oscura.  

La emulsión sensible de esta técnica, se genera por la combinación de la solución de la 

goma, del bicromato y de pigmento de acuarela en polvo o tubo. También se puede hacer 

uso de témperas, pero el uso de acuarelas da contrastes definidos en la imagen final.  

En primera instancia se mezclan la goma con el pigmento, y luego mediante una jeringa, 

se incorpora el bicromato. La utilización de la emulsión sensible debe ser inmediata 

debido a que con el tiempo se pierde su solubilidad, para esto se la aplica rápidamente 
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sobre el papel de manera homogénea mediante un pincel plano con movimientos 

verticales y horizontales. Una vez finalizando esta etapa, se deja secar el soporte 

emulsionado en un ambiente seco, frio y oscuro para proceder rápidamente a su 

exposición. El papel debe estar en contacto con el negativo entre medio de una superficie 

dura, plana y un vidrio para que se ejerza una leve presión y que ambos no se muevan, ni 

se doblen. El tiempo de exposición dependerá de la densidad del negativo y del color del 

pigmento utilizado. Al finalizar esta parte del proceso, se coloca la copia en agua a 

temperatura ambiente para que el bicromato comience a disolverse, repitiendo esta 

operación cuatro a cinco veces. Por consiguiente, se retira la copia del agua, se escurre y 

se deja secar (Ver Anexo de imágenes seleccionadas, figura 10) 

Un referente histórico del proceso de la goma bicromatada fue Robert Demachy, 

fotógrafo francés que en su tiempo como pictorialista, se destacó por usar la goma como 

recurso para imprimir la imagen. El resultado de las mismas, eran similares a la de una 

pintura (Ver Anexo de imágenes seleccionadas, figura 11). 

Oscar Sanhueza Chesta es un fotógrafo argentino contemporáneo que produce obras 

mediante la técnica de la goma bicromatada. Es egresado de la carrera Licenciatura en 

Fotografía de la Universidad de Palermo. A lo largo de la entrevista realizada por la 

autora del Proyecto al fotógrafo, se observan opiniones y pensamientos del artista que 

surgen a través de una serie de preguntas. Con respecto a la técnica mencionada, 

Sanhueza Chesta opinaba lo siguiente: 

     La goma bicromatada tiene una calidad de imagen y una estética que se separa de los 
demás procesos fotográficos y que casi en su aspecto podría acercarse más a la 
pintura o el dibujo que a la fotografía en sí, pese a ser un proceso de impresión 
fotográfico. En general la goma bicromatada es una técnica relativamente simple, la 
cual no tiene grandes complicaciones en su realización, sin embargo, no es un 
proceso en el cual sea fácil obtener buenos resultados y que depende de varios 
factores para llegar a una buena copia. (Comunicación personal, 25 de mayo, 2016) 
(Ver Anexo de imágenes seleccionadas, figura 12) 
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Capítulo 4. La fotografía en el mercado de arte  

Existen dos campos constituyentes de los valores artísticos en el paradigma 

contemporáneo. Desde el punto de vista del autor Raymunde Moulin (2012) en su obra El 

mercado del arte. Mundialización y nuevas tecnologías, detalla el campo artístico como 

un plano donde se gestionan cuestiones estéticas mediante la producción y la revisación. 

Por otro lado, aparece el campo del mercado el cual se encarga de la realización de los 

precios y transacciones.  

Dentro del primer campo, se inicia un proceso de análisis de obra mediante la 

clasificación de dos mercados de arte. Uno se trata del mercado de arte catalogado, 

donde pertenecen las obras de arte clásicas, obras antiguas o modernas que forman 

parte del patrimonio cultural de una provincia o país. Se negocia mercadería evaluada 

desde miles a millones de euros. Este mercado pertenece a la rareza, ya que pertenece a 

una época atemporal y se tiene una característica distintiva. Es decir, para este tipo de 

mercado catalogado se toman en cuenta dos condiciones a la hora de evaluarlas; por un 

lado la participación y el posicionamiento del artista en la historia del arte y el análisis de 

contexto histórico del lugar donde se desarrollo la misma.  

En el campo del mercado, se conviven con modificaciones constantes por las 

globalizaciones de los circuitos de arte. Dentro de este campo existen tres bienes 

mobiliarios; las obras de arte, los objetos antiguos y los objetos de colección.  

Siguiendo con el autor mencionado, explica que una de las primeras segmentaciones 

realizadas en el mercado, es el de las características de la obra. Ésta puede pertenecer a 

una de dos categorías dentro de los análisis de las producciones de los artistas vivos. La 

primera se enmarca dentro del mercado de arte figurativo tradicional, el cual fomenta un 

mercado uniforme, amplio y estable, mientras que la segunda categoría proviene del 

mercado del arte contemporáneo, siendo diversificada, inestable, evolutivo y estrecho, 

promoviendo un mercado dinámico y fragmentado.   
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Dentro del mercado actual se han generado agrupaciones de diversos actores en redes 

que compiten unas con otras. Estos son los artistas, críticos, coleccionistas, curadores, 

historiadores, dealers, revendedores, corredores, entre otros.  

Con respecto a la fotografía, en su comienzo con el daguerrotipo, se la consideraba parte 

del arte plástico hasta que después de la Segunda Guerra Mundial, esta disciplina fue 

reconocida como un arte distinto al de la pintura o el dibujo. En la actualidad, la imagen 

fotográfica es parte del arte popular y de la cultura contemporánea, ya establecida en 

museos, galerías, publicidades, entre otros. Así como también forma su circuito dentro 

del mercado artístico que cuenta con exposiciones, festivales, ferias, historiadores, 

críticos, conservadores, coleccionistas, revistas especializadas, premios, becas, entre 

otros.  

El mercado de la fotografía se asemeja al de la pintura. Ya que en los principios del 

nuevo arte seguía los pasos del arte plástico. Luego de trascender y resistir ante las 

etapas de reconocimiento artístico. En el campo legislativo francés, el artículo 2 del 

decreto 95-172 son consideradas obras de arte aquellas fotografías tomadas por el artista 

o controladas, firmadas y enumeradas hasta treinta ejemplares en cualquier soporte o 

formato. Cada tira fotográfica plástica debe estar acompañada de un certificado de 

garantía, en el que se describe el número de tirada, de la serie, del soporte y del formato. 

Dentro del mercado mencionado, se pueden diferenciar dos sub-mercados, el de las 

fotografías catalogadas y el de las fotografías contemporáneas. El mercado de fotografías 

catalogadas se trata de aquellas antiguas o clásicas de los años 1920 al 1930. Éstas 

presentan cuestiones de rareza y calidad. En su obra Moulin expresa:  

La multiplicación del número de galerías y coleccionistas, así como la creación de 
nuevos museos dedicados a la fotografía, han contribuido a un alza generalizada de 
la fotografía antigua. Cuando se realizó la venta Jammes (Sotheby’s, Londres, 27 de 
octubre de 1999), La Grande Vague de Gustave Le Gray, activo entre los años 1850-
1860, se vendió por más de 1 millón de dólares a pesar de que existían numerosos 
ejemplares de ella. Esa cifra nunca había sido alcanzada en el campo de la 
fotografía. (2012, p.120) 
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Por otro lado, el mercado de la fotografía contemporánea, se divide en dos categorías. 

Una de ellas se trata sobre la fotografía purista, aquella que supone un aprendizaje, una 

técnica y una cultura. Los profesionales de este tipo de fotografías son considerados 

creadores, juzgando así su contexto histórico fotográfico. Por otro lado, existe la 

fotografía de artista producida a finales de la década del ‘60, donde la imagen fotográfica 

era considerada un documento, testimonio, huella, era aquella imagen de registro que 

acompaña a otras disciplinas artísticas como el land art, el arte conceptual, las 

performances. Pero luego en los años ’80 y ’90 la fotografía se convirtió en un soporte 

esencial en la creación artística.  

 

4.1 Arte Contemporáneo  

Acorde con el Proyecto editorial Conceptos del arte contemporáneos escrito por autores 

profesionales y agentes internacionales del ambiente artístico, es decir, historiadores, 

curadores, artistas, coleccionistas, entre otros, el artista colombiano Alberto Baraya  

(2014) expresa que el arte contemporáneo tiene una definición conceptual difícil de 

transmitir y explicar. Aun así se pueden observar las implicancias que se entrelazan en su 

conceptualización, es decir preguntas como ¿Qué es el arte?, ¿A quién está dirigido?, 

¿Qué es hacerlo? o ¿qué se espera de lo artístico?. Por otro lado, la práctica artística 

contemporánea propone ideas, conceptos y conocimientos tanto como para el individuo 

como para las sociedades.   

A través del tiempo, el concepto de lo artístico se va separando de las condiciones y 

tradiciones plásticas, siendo vanguardista y renovadora. En conclusión, la práctica 

artística actual, es inseparable de las condiciones culturales y sociales.  

Desde el punto de vista de la curadora chilena, Alexia Tala define:  

Arte contemporáneo es un nuevo territorio donde conviven diversas disciplinas ya fuera 
de sus casilleros y donde los límites se hacen cada vez más permeables, donde el 
espectador no solo es un espectador, sino muchas veces quien activa la obra. Hasta 
hace pocos, años el artista se inspiraba en la belleza o en escenas cotidianas 
(impresionistas) y en estados de ánimo (expresionismo abstracto), ante los cuales se 
destacaban las habilidades técnicas del artista. (2014, p.12) 
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En la actualidad el artista se encuentra produciendo desde otro rol, creando sus obras 

con materialidad e ideas estéticas y a veces expresando responsabilidades sociales y 

educativas tomando conciencia y reflexionando acerca de la realidad, dejando de lado la 

belleza. El autor comienza a agregar etapas en sus periodos de producción, como lo es el 

proceso de investigación previo a la realización de una obra. El rol del artista constituye 

un perfil activo en la sociedad, formándose como productor y gestor de ideas y Proyecto 

tanto culturales como artísticos. 

Por otro lado, el rol del espectador también se encuentra en un estado de cambio, ya que 

se espera una lectura distinta a la que se generaba años atrás, es decir un lectura 

sentimental. La obra y el artista esperan que el espectador pueda comenzar leer indicios, 

a crear conexiones y reflexiones.  

La filosofa e historiadora de arte chilena, Carla Macchiavello (2014) define 

contemporáneo haciendo ilusión a la palabra contempus, la cual significa ser de ese 

mismo tiempo, estar en ese tiempo, ser el presente. Por lo que todo arte contemporáneo 

seria aquel arte que se produce en el ahora. El problema comienza a aparecer cuando se 

indaga un poco más sobre las conceptualizaciones desarrolladas, es decir, si el presente, 

es el ahora, ya, lo de ayer no es contemporáneo porque no es presente. Por eso se crea 

la necesidad de expandir los límites del arte contemporáneo y jugar con ellos porque no 

hay ni definiciones claras, ni terminologías precisas.  

 

4.2 Arte al Día     

Según diferentes escritos dentro de la página oficial en Internet (Arte al día, 2016) la 

revista de arte latinoamericano lleva 35 años de trayectoria en el mundo editorial (Ver 

Cuerpo C, Figura 32). Su objetivo es la difusión de artistas contemporáneos y sus obras. 

El mismo se originó en Argentina en 1980, instituida como uno de los medios de difusión, 

documentación y registro con más alcance en el campo de arte. Consecuentemente, se 
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empezaron a editar copias de las publicaciones bilingües, llegando en la actualidad a 

tener una sede en Miami.  

En el presente se cuenta con cuatro publicaciones al año distribuyéndolas en museos, 

centros culturales, ferias de arte entre otros espacios de arte.  

Arte al día también trabaja como un organismo de producción de proyectos editoriales 

como eventos artísticos de proyección internacional. Algunos de éstos se trabajan desde 

las instalaciones de la revista, como lo es la Gallery Night, Gallery Day, las ferias de arte 

Perú Arte Contemporáneo, Buenos Aires Photo y Pinta Miami.  

Dentro de su estructura organizacional se encuentran como editor y director ejecutivo 

Diego Costa Peuser, Comité Editorial a Julia P. Herzberg, Coordinación Editorial a 

Francisco Medail, Traducción y Edición a Jane Brodie, Arte y Diseño MW Branding, 

Webmaster a Cynthia Szmuchy por último a una decena de colaboradores en el área de 

edición.  

 

4.3 Ferias y festivales 

 Moulin (2012) expone que los profesionales del arte gestionan eventos artísticos con 

caracteres económicos, como ferias o festivales como medio de resistencia contra las 

casas de subastas. Al mismo tiempo, funcionan como espacios de mercado, en donde se 

genera una confrontación y un cambio de intereses entre los merchands y los 

coleccionistas en los descubrimientos de tendencias.  

Unas de las principales ferias de antigüedades originadas por coleccionistas de arte 

antiguo son Tefaf Maastricht, la bienal de los anticuarios de Paris, el Armory Showde 

Nueva York, entre otros.  

Por otro lado, las ferias de arte contemporáneo, comenzaron a partir de los años ’60, 

como las de Colonia, Uruguay (1966) y Brasilia (1970).  

Las transacciones de la venta de una obra se realizan de cada stand, piezas del mismo 

artista en diferentes espacios, pueden venderse a precios variantes dependiendo del 
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merchand, mientras que los coleccionistas y los responsables de las instituciones son los 

encargados de recorrer todas las ferias y festivales haciendo relaciones y comparaciones 

entre calidad y precio. Son espacios caracterizados por sus competencias intensas.  

Todo lo contrario pasa dentro de las ferias y festivales de arte contemporáneo 

latinoamericano en la Ciudad de Buenos Aires. Las galerías, productoras, oficinas y 

espacios de arte piden dentro de sus contratos, para los artistas a representar, su 

exclusividad con el espacio. Consecuentemente, dentro de estos eventos de mercado de 

arte, cada stand es el único representante de uno o varios artistas. Produciendo así, una 

considerable difusión del artista y sus obras pero pocas ventas de ellas. Por otro lado 

sostienen menos tensiones competitivas.  

 

4.3.1 Arte BA  

Considerando los diferentes textos informativos de la página oficial del evento en Internet 

redactado por sus miembros (Arte BA, 2016), la Fundación Arte BA es una organización 

sin fines de lucro creada en 1991 (Ver Cuerpo C, Figura 33). La misma cuenta con 

diferentes sponsors, subsidios y programas especiales. Tiene como prioridad trabajar en 

el desarrollo y consolidación del mercado de arte en la Argentina. La misma tiene como 

objetivos posicionar a la Argentina dentro del mercado del arte mundial, incentivar y 

fomentar la producción artística contemporánea, profesionalizar a los actores artísticos, 

crear relaciones sólidas con instituciones y organizaciones internacionales, atraer al 

público a la práctica del coleccionismo, fomentar la parte comercial del arte visual, crear y 

apoyar a la relación entre espacios de mercado y artistas consagrados y emergentes, 

entre otros.  

Intentan y generan un centro de negocios, activando una circulación de compra y venta 

de obras de arte, produciendo redes de difusión e intercambio artístico en el área 

nacional e internacional.  



 
 

76 
 

La fundación gestiona diversas actividades a lo largo del año como estrategia para seguir 

siendo una organización sin fines de lucro. Se producen conferencias, workshops, 

seminarios, encuentros, difusión de proyectos galerísticos, registros de ferias 

internacionales donde participa actores y organizaciones argentinas, publicaciones de 

libros, entra tantas otras actividades. Así mismo, su evento más importante del año, es la 

feria de arte contemporáneo Arte BA (Ver Cuerpo C, Figura 34).  

El evento mencionado cuenta con cuatro protagonistas, los organizadores, los galeristas, 

los artistas y los compradores, ya sean coleccionistas, instituciones, empresas, 

individuales o asociaciones. Por otro lado, la feria se divide en secciones y programas. 

Dentro de las secciones se destacan la Sección Principal, Special Proyects Patio Bullrich, 

Cabinet, Dixit, U-TURN Project Rooms por Mercedes-Benz, Solo Show Zurich, 

Photobooth Citi, Barrio Joven Chandon e Isla de Ediciones. Específicamente la sección 

Photobooth Citi, se trata de un espacio de presentación de propuestas expositivas 

fotográficas dentro de la feria ArteBA. 

La exposición 2016, se curó por el especialista de arte mexicano, Patrick Charpenel. El 

Proyecto reconoce el impacto de las nuevas tecnologías dentro de los circuitos 

económicos de un producto. Dentro de esta sección se presentan cinco galerías 

internacionales y una exposición especial de un artista, es decir, seis Proyectos que 

buscan reflexionar sobre el uso, las funciones técnicas y la corta historia de la fotografía, 

es por esto que se propone explorar los límites de la este arte visual explorando el campo 

de la experimentación. Así mismo, se puso en evidencia documentos sobre la historia de 

la Argentina y de la vanguardia latinoamericana, destacando aquellos artistas y 

movimientos que dieron una identidad al país. 

De acuerdo con la nota periodista en línea del diario Rio Negro (2016) en esta área 

participaron galerías de España, Alemania, México, Italia y Estados Unidos trayendo a la 

Argentina obras de los artistas de sus propias localidades. La idea se concentra en 

mostrar diferentes puntos de vistas creativos, geográficos y culturales con respecto a la 
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aplicación de las nuevas tecnologías en relación a la definición de fotografía generando 

una transcendencia en su conceptualización tradicional. Se cuenta con la participación 

especial de e-flux journal, una plataforma en línea con mayor poder, reconocimiento e 

información en el mundo del arte. Este espacio de exposición se desarrolló mediante el 

diseño de dos arquitectos mexicanos, quienes planificaron este espacio como un lugar 

panóptico, que se muestra como un paisaje visto desde un mismo punto.  

 

4.3.2 BA Photo  

De acuerdo con la información ofrecida en la página oficial del evento en Internet (Buenos 

Aires Photo, 2016), el festival de fotografía fue originado en el 2005 en Buenos Aires, 

Argentina (Ver Cuerpo C, Figura 35). Cuenta con el objetivo de promover, fomentar y 

desarrollar la fotografía latinoamericana dentro del ámbito artístico ante la mirada 

internacional, y dentro del mercado del coleccionismo, mediante un valor determinado en 

cada obra de la feria para su adquisición. Es el evento y programa educativo que reúne a 

artistas, curadores, críticos, periodistas y colecciones de esta disciplina en la capital del 

País. 

BA Photo se constituye mediante un cuerpo de profesionales y artistas. Éstos son Diego 

Costa Peuser como director ejecutivo, Francisco Medail como director artístico, Celina 

Marco como productora general y Arte al Día Internacional como organizador. Así mismo, 

el Proyecto cuenta con la participación de gran cantidad de galerías y el apoyo de 

diferentes instituciones y sponsors.  

A lo largo de siete años, el festival se gestionaba dentro del espacio Palais de Glace, 

para luego mudarse y realizarse por cuatro años consecutivos en el Centro Cultural 

Borges. En el 2016, el evento cambia de vuelta su espacio para ser desarrollada en la 

Rural de la Ciudad de Buenos Aires, un espacio con más metros cuadrados que los 

espacios mencionados anteriormente. Todo les da la posibilidad de producir un festival 

con mayor tamaño y con la participación de más galerías a su cronograma. 
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 En la página oficial de la revista Arte On-line (2015), diversos periodistas expresan 

actividades llevadas a cabo a lo largo del festival, las conferencias y workshops a cargo 

de artistas, curadores y profesionales de la disciplina. Relacionando temas como la 

fotografía, la historia del arte, las problemáticas del arte contemporáneo, la relación entre 

la fotografía y el mercado, generando de esta manera debate en el público. 

El lab Edition, es un área de extensión del BA Photo dedicado a la disciplina educativa 

dentro del museo, el cual se lleva a cabo una vez por mes. En el mismo se desarrollan 

actividades como seminarios, conferencias y residencias con el objetivo de generar 

vínculos fuertes entre instituciones artísticas de Buenos Aires, estimular el interés hacia la 

fotografía latinoamericana, generar recorridos desde los procesos antiguos fotográficos 

hasta los contemporáneos, fomentar la formación de artistas e investigadores de la 

disciplina emergentes, producir nuevos mercados relacionados con la fotografía y su 

trayectoria histórica. 

Fuera de Foco, es un espacio expositivo curado por el artista Francisco Meidal y 

dedicado a los proyectos de las galerías y artistas emergentes. Tiene como objetivo la 

producción y difusión del a fotografía contemporánea en la Argentina, donde se genera 

una constante experimentación en sus materialidades, procesos y paralelamente se 

construyen relaciones con otros lenguajes artísticos. 

Por otro lado, el diario en línea Telam se comunicó de manera personal con Costa 

Peuser a través de la periodista Leticia Pogoriles (2015). El director aclara que en la 

actualidad la fotografía comenzó a ser una de las artes más participes dentro del 

mercado, ya que comienza a formar parte de colecciones internacionales e incluso 

existen coleccionistas exclusivos de fotografía. 

Existe una relación fuerte entre las técnicas antiguas fotográficas y BA Photo, ya que uno 

de los objetivos del festival es difundir la nueva área de los procesos alternativos de la 

fotografía.  En el 2015, se expuso la sección Wunderkammer en donde se vio la colección 

Vertanesían, dedicada a los primeros veinticinco años de la historia de la fotografía. En el 
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mismo se expusieron daguerrotipos, ambrotipos, colodiones, manuales antiguos y 

documentos del siglo XIX (Ver Cuerpo C, Figura 36). 

   

4.3.3 PH Patagonia 

Se trata del Primer Festival Internacional de Fotografía Analógica y Procesos Alternativos 

producido en Rio Gallegos, Argentina (Ver Cuerpo C, Figura 37). El mismo tuvo su 

primera edición en Complejo Cultural Santa Cruz gestionado por los directores y 

fotógrafos Mario Baigorria, Eduardo Aguirre, Sergio Vuckovic, Julio Menoiz, Pablo Biagini 

y Ricardo Nuñez. 

Acorde con la información publicada en la página oficial del evento en Internet (Photo 

Patagonia, 2016), dentro del festival se cuenta con tres áreas interactivas. El área 

expositiva se ubicada en dos salones con más de doscientas obras de diecisiete países, 

entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, España, Hungría, Italia, Lituania, 

México, Perú, Polonia, Portugal, Rusia, UK, Uruguay, USA y Venezuela.  

Se contaba con un área educativa destinada a la producción de diversos talleres 

producidos por profesionales de técnicas antiguas a lo largo de los tres días de duración 

de este movimiento fotográfico. Se dictaron temas sobre la experimentación estenopeica 

a cargo del grupo fotográfico Crear con luz, taller de emulsión por Marcos Zanella, 

prevención de riesgos químicos por Heriberto San Jorge, colodión húmedo por Pablo 

Biagini, goma bicromatada y cianotipia por Célica Veliz. Dentro de estos espacios 

educativos también se generaron espacios de debate y reflexión. Se trató la importancia 

de la revalorización de los procesos alternativos y fotografía analógica en la 

contemporaneidad, la situación nacional e internacional sobre la industria fotoquímica, la 

concientización de los cuidados y precauciones de soluciones peligrosas manipuladas 

por los laboratoristas, entre otros temas. Para la sección práctica de los talleres, se contó 

con un laboratorio móvil mediante un formato de carpa donde se desarrollaban las tareas 

que necesitan un cuarto oscuro.  
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Por último, se contaba con un área de conferencias y charlas expositivas. Esta sección 

ofrecía al público un espacio libre de interacción con algunos profesionales y artistas de 

la fotoquímica (Ver Cuerpo C, Figura 38). Dentro de este espacio se presentaron charlas 

sobre fotografía estenopeica como Vehículo para la intervención social en busca de la 

inclusión, la educación y el arte a cargo de Mariano Fuaz, los peligros, neutralización y 

recuperación de químicos fotográficos mediante electrólisis a cargo de Guillermo Álvarez, 

la idea y el desarrollo del trabajo personal  por David Santoandré junto a la presentación 

de su libro fotográfico y una última charla sobre la trayectoria del fotógrafo reportero y 

documental Horacio Córdoba. Luego se expusieron Proyectos como Cámara Viajera 

dirigido por el fotógrafo argentino Guillermo Álvarez y el Proyecto Foto Nómade a cargo 

del fotógrafo chileno Luigi Brisso. 

 

4.3.4 Festival de la luz 

En 1989, la Escuela Argentina de Fotografía y la revista Fotomundo crearon Encuentro 

Abierto con el motivo de festejar los 150 años de la presentación de la fotografía en la 

Academia de Ciencia de Paris en 1839. Según la información publicada en la página 

oficial del festival en Internet (Festival de la Luz, 2016) redactada por sus integrantes, 

manifiestan que el evento se originó con el objetivo de generar un espacio de intercambio 

cultural, comunicacional mediante la reflexión y participación de fotógrafos de diferentes 

géneros y lugares geográficos. Consecuentemente, por su gran convocatoria, aquella 

idea que partió con un evento, se siguió haciendo a lo largo de diez años, por los meses 

de agosto.  

A través de los años, los encuentros fueron gestionándose en varios  espacios debido a 

su alcance popular y por la participación masiva del público. En una primera instancia, se 

llevó a cabo en la Escuela Argentina de Fotografía, para luego desarrollarse en la 

Fundación Banco Patricios, Centro Cultural Recoleta y la Alianza Francesa de Buenos 
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Aires, donde en la actualidad se producen la semana de encuentros y el foro de 

portfolios.  

Se origina en 1998, lo que en la actualidad se conoce como Encuentro Abiertos- Festival 

de la luz. El mismo trata de un evento desarrollado a lo largo del mes de agosto y 

septiembre. Se constituye por múltiples actividades en relación a la fotografía artística, 

produciendo exposiciones de fotógrafos nacionales y extranjeros en diferentes espacios 

artísticos culturales como museos y centros culturales de toda la Argentina. Así mismo se 

realizan salas de conferencia, talleres, mesas redondas de fotografía, intervenciones 

urbanas, proyecciones presentaciones de libros y lanzamientos de convocatorias y 

concursos fotográficos.  

El festival de la luz sigue con la producción de encuentros entre fotógrafos y curadores, 

críticos, coleccionistas, editores y directores de espacios artísticos culturales que se 

interesen en la imagen fotográfica. El objetivo del  Festival es fomentar la fotografía 

artística y social argentina ante la mirada internacional, destacando a fotógrafos 

consagrados como emergentes. El mismo está organizado por la Fundación Luz Austral, 

institución sin fines de lucro y no gubernamental gestionada en 1999. La misma se 

encarga de producir el festival en treinta ciudades diferentes del país, ubicando su cede 

central en Buenos Aires y sus sub sedes en Salta, Neuquén y San Juan. La fundación 

Luz Austral se integra por Elda Harrington, Pedro Iacono, Silvia Mangialardi, Felipe Cruz 

Henestrosa, Juan Travnik y Pelusa Borthwick. Dentro de su estructura organizacional, 

continúa en la dirección general Elda Harrington y en su dirección artística Silvia 

Mangialardi. Además, se cuenta con un coordinador en todas las provincias de la 

argentina. 

El festival de la luz se divide en seis áreas desarrolladas a lo largo del mes de 

producción. Por un lado, se encuentra el área de exposición, en el que se presentan 

muestras fotográficas tanto individuales como colectivas en toda la Argentina mediante 

dos circuitos donde el comité de selección elige a los fotógrafos que participaron 
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mediante la convocatoria anual. Luego, la organización del festival elije a fotógrafos 

invitados, los curadores invitados también generan su propia selección de fotógrafos y en 

el foro de portfolios también se seleccionan artistas de esta disciplina. Estas selecciones 

constituyen las diversas exposiciones en museos, centros culturales y espacios de arte 

en todo el país.  

Otra área se trata de la semana de encuentros, en la que se organizan conferencias y 

mesas redondas generando un espacio de debate y reflexión sobre la fotografía artística 

en el ámbito contemporáneo actual y sus problemáticas. Este espacio se encuentra 

coordinado por Adrián Rocha Novoa. 

El foro de portfolios, es un ámbito donde el fotógrafo se encuentra con una serie de 

profesionales como curadores nacionales e internacionales, críticos, coleccionistas, 

editores, galeristas, coleccionistas, directores de espacios de arte y de festivales, donde 

revisan las producciones del fotógrafo emergente, y de estar interesados en sus obras, 

puede ayudarlo a difundirla, exhibirla, publicarla o comprarla (Ver Cuerpo C, Figura 39). 

Esta área se encuentra a cargo del coordinador Abraham Votroba.  

Existe el área de acciones, donde se realizan las convocatorias, concursos, video arte, 

presentaciones de libros y performances. Esta sección se desarrolla en diferentes 

espacios artísticos.  

El área educativa se gestiona a través de la producción de workshops dictados por 

profesionales y profesores argentinos como extranjeros. Éstos se realizan en la Escuela 

Argentina de Fotografía. Por último, las proyecciones de artistas nacionales e 

internacionales se realizan dentro del área Soirees Fotográficas dirigido por el 

coordinador Alejandro Almaráz. 

A lo largo del año, hay sección en continuo funcionamiento como el área educativa, 

mediante el otorgamiento de becas de estudio y perfeccionamiento, premios e incluso 

workshops o cursos de capacitación. También se fomenta el área de acciones, 

gestionando aproximadamente cuatro convocatorias al año y revisiones de portafolio.  
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4.4 Galerías  

Según a lo que Moulin (2012) manifiesta a finales del silgo XIX, el sistema económico del 

mercado del arte comienza a hacer partícipe la figura del merchand-empresario, 

cumpliendo la función de intermediario exclusivo entre el artista y sus compradores ya 

sean coleccionistas, empresas, instituciones, organismos independientes, entre otros. 

Estos empresarios son usualmente llamados galeristas, que se dedican a la promoción 

de aristas consagrados como emergentes y a su venta de obra. De esta manera se 

genera una nueva relación entre los artistas, las instancias culturales y el público. Se trata 

de una oposición entre con conceptualizaciones del mercado. Una fundamentada en la 

eternidad del arte y la otra en un torbellino de innovador constante.  

A partir de los años ’60 y ’70 se han generado una cantidad relevante de galerías líderes 

en el mundo, quienes establecen las tendencias y parámetros al resto del mundo. Una 

vez, que la galería líder haya monopolizado una tendencia, comienza a gestionar 

estrategia de promoción para generar una demanda a la tendencia seleccionada que 

muestra las nuevas creatividades artísticas, dependiendo de su apoyo financiero y su 

reputación cultural.  

Las galerías líderes son capaces de movilizar una red de galerías de gran dimensión y un 

conjuntos de merchands organizan la difusión de la innovación o tendencia artística. 

Junto con ellos trabajan actores económicos y culturales comenzando a movilizarse con 

rapidez para que los artistas sean expuestos tanto en revistas importantes de arte como 

en museos, colecciones manifestaciones culturales internacionales, entre otros. La 

estrategia del Hipe trata de la promoción internacional acelerada originada en 1980, 

donde los artistas eran obligados a producir gran cantidad en corto tiempo.  

En la actualidad, Las galerías de promoción, los intermediarios, revendedores, corredores 

y agentes se han multiplicado.  
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4.4.1 Vasari  

La galería se originó en el 2005 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina (Ver Cuerpo C, 

Figura 40). Se encuentra bajo la dirección de Marina Pellegrini y Lauren Bate. Según los 

integrantes del equipo del espacio mediante su página oficial en Internet (Galería Vasari, 

2016), cuentan que el objetivo de este espacio de arte es la representación y exhibición 

de artistas de nacionalidad Argentina desde los años sesenta hasta la actualidad, con un 

acento en la década de los ochenta. Estimula y elabora la exposición de sus obras dentro 

de la galería, mediante la realización de exposiciones individuales y colectivas, y en 

diversas instituciones de arte nacional e internacional (Ver Cuerpo C, Figura 41).  

Desde el origen la galería se busca la difusión de fotógrafos modernos tanto nacionales 

como inmigrantes europeos llegados a la Argentina tras la Segunda Guerra Mundial 

siendo los primeros fotógrafos de autor en el territorio argentino.  

Además del área de exposición, Vasari cuenta con una sección desde ediciones de libros 

de autor de diversos artistas como Alfredo Prior, Juan José Cambre, Sameer Makarius, 

Anatole Saderman y Josefina Robirosa, entre otros. 

Dentro de la colección de la galería se encuentran diversos fotógrafos destacados de 

origen argentino, los cuales trabajan mediante sistemas análogos. Entre ellos se 

encuentran Ricardo Sanguinetti, Alicia D’Amico (fallecida), Alicia Sanguinetti y Pepe 

Fernandez fallecido en el 2006. 

 

4.4.2 Rolf  

Como su nombre lo indica, Rolf es flor al revés. La elección de este nombre surge a partir 

de la exploración de un quiebre en el ámbito comercial. Como el mercado del arte se 

encuentra liderado principalmente por figuras masculinas, este espacio busca su posición 

y aceptación dentro de ella. Esto produce una contradicción con la parte estética de la 

empresa, ya que su nombre se presenta escrito en color rosa, produciendo así un estado 
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de incertidumbre en su condición genérica en la identidad de la organización (Ver Cuerpo 

C, Figura 42).  

Rolf Art se trata de una empresa de arte ubicada en la ciudad de Buenos Aires creada en 

el 2009, especializada en las artes visuales contemporáneas de américa latina, con una 

especial atención al arte fotográfico.  

Desde sus inicios, se encuentra bajo la dirección de Florencia Giordana, la persona 

visible del Proyecto. A través de una entrevista realizada por el portal de noticias en línea 

Arte-Online (2010), a la directora, dio a conocer detalles del espacio de arte apadrinado 

por coleccionistas, empresas, instituciones, diseñadores, arquitectos y asistentes, que la 

acompañan en la gestión. 

En la actualidad, Rolf es considerada un organismo con carácter de productora. El mismo 

contiene un estudio, galería y un área de servicios, es decir, un espacio dedicado a la 

comercialización de arte que rompe con los métodos y espacialidades clásicas y 

tradicionales del mercado.  

El objetivo de esta galería es localizar obras fotográficas que exploren sus propios límites, 

ya sean conceptuales o morfológicos, y de esta manera trascenderlos. Sin embargo, su 

misión se centra en la fomentación de la producción y calificación del arte contemporáneo 

(Ver Cuerpo C, Figura 43).  

La productora se encuentra en un edifico de dimensiones importantes, donde se ubican 

los estudios de la fotógrafa Gaby Herbstein. Este espacio físico en su momento fue una 

fábrica de perfumes abandonada. Se recicló, se adaptó y se generaron tres diferentes 

estudios de producción fotográfica, oficinas, depósitos, espacio para un restaurante y 

diversos micros espacios escondidos dentro del edificio que se adaptan a diferentes 

necesidades creativas. Una de las ideas a largo plazo, es que el edificio funcione como 

un colectivo creativo de arte integrado por personas provenientes de diversas ramas del 

arte.  
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La idea comenzó mediante un Proyecto desarrollado por el artista japonés Haruki 

Murakami, quien tiene una empresa de arte llamada Kaikai-Kiki. Este proceso se inició en 

el taller del artista, quien selecciona a unos siete alumnos de su espacio para 

promocionarlos de manera sostenible dentro del mercado nacional e internacional. 

Mientras que los artistas produzcan, la empresa los provee de materiales a cambio de la 

obra final, gestionan merchandising, exposiciones, contactos, trabajando a los artistas 

como si fueran productos.  

Rolf selecciona también un conjunto de siete artistas emergentes que se encuentren 

constantemente desarrollando Proyectos, quienes trabajan con ellos para guiarlos en la 

producción de sus productos artísticos. La empresa se hace cargo de los costos y gastos 

de la pre, pro, post producción e incluso difusión. Así mismo, se busca promover las 

obras, generar merchandising, productos de artistas, objetos. Algunos de los que pasaron 

por la empresa son Ananké Asseff, Marcos Acosta, Celeste Martinez, Juliete Ruiz, Lucas 

Di Pascuale y Nuna Mangiante.  

La galería también cuenta con un grupo selecto de artistas consagrados mediante la 

estabilidad de su posicionamiento dentro del mercado nacional como internacional.  

El mecanismo de difusión de la empresa consta del sistema llamado Triangulación 

virtuosa. El mismo consta de la creación de un relación entre un artista con un padrino. 

Este último agente mantiene los costos de la producción para la obra final a un plazo a 

dos años, y como retribución se queda con una prueba del artista. Por medio de un 

contrato, el artista se ve comprometido a realizar de cuatro a ocho producciones al año. 

Los agentes de los artistas pueden ser galerías, centros culturales, instituciones, medios 

de comunicación, entre otros, con el objetivo de brindarles espacios de exposición, 

promoción y comercialización dentro del mercado de arte.   
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4.4.3 Leku  

Se trata de una de las jóvenes galerías especializadas en la Fotografía Argentina 

Contemporánea. Se origina en el 2015 bajo la dirección de la historiadora de arte 

Leontina Etchelecu y sus asistentes Delfina Ante Baquela y Michelle Faour (Ver Cuerpo 

C, Figura 44).  

Los miembros de la organización mediante su página oficial en Internet (Leku, 2016), 

exponen que su nombre significa lugar en el idioma vasco, siendo un espacio de 

experimentación, producción y reflexión acerca del rol que cumple la fotografía dentro del 

arte actual.  

Dentro de su selección de artistas se indagará sobre un recorte de la realidad para así 

generar una perspectiva diferencial, dejando que el espectador termine o construya su 

propio relato a partir de las obras fotográficas presentadas en sus exhibiciones. Así 

mismo, se tiene como objetivo la difusión y orientación de las obras provenientes de los 

diferentes artistas que componen las colecciones de la galería mencionada (Ver Cuerpo 

C, Figura 45).  

Su equipo se constituye de varios profesionales del ámbito histórico del arte. Por otro 

lado, el espacio es una productora de áreas educativas mediante la realización de talleres 

y workshops relacionados con la fotografía, dictados por artistas consagrados en la 

disciplina.  

 

4.4.4 Gallery Nigh/ Day  

Se trata de dos eventos gestionados por Arte al día en el 2001, mediante el mecanismo 

de diversos circuitos programados en diversas visitas a galerías de arte por barrios (Ver 

Cuerpo C, Figura 46). 

Según lo publicado en la revista en línea FotoRevista (2016), este evento se organiza 

varias veces al año, abriendo dos circuitos en Capital Federal. Uno de los recorridos se 

llama Circuito centro, el cual abarca los barrios de Retiro, Recoleta y Barrio Norte, 
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mientras que el segundo recorrido se tituló Circuito Palermo y se extiendo por el barrio de 

Villa Crespo y Palermo.  

El evento invita a todas las galerías reconocidas como jóvenes a participar con sus 

artistas de estos recorridos abiertos a diferentes agentes del mercado artístico y a todo el 

público interesado en estos espacios de arte con un acceso libre y gratuito (Ver Cuerpo 

C, Figura 47). 

Este Proyecto está impulsado y sostenido dentro de la agenda cultural de la Ciudad de 

Buenos Aires mediante el apoyo de empresas como Omint, Grolsch, Palacio Duhau Park 

Hyatt Bs.As, el diario La Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

En el 2016, se cuenta con 35 galerías de arte dentro de los planos de recorridos. Así 

mismo, se sumaron tanto galerías jóvenes como espacios culturales reconocidos, entre 

ellos el Centro Cultural Borges, OdA Oficinas de Arte, Galería Rubbers, Espacio de Arte 

de Fundación Osde, Galería Laku, Galería del Infinito y Galería Vermeer.  

 

4.5 FoLa 

La Fototeca Latinoamericana creada en octubre del 2015 por Gastón Deleau, es un 

espacio deduciendo a la exposición, diálogo y reflexión sobre fotografía. Se lo considera, 

el primer museo de fotografía latinoamericana contemporánea (Ver Cuerpo C, Figura 48). 

Esta institución planifica su programa anual exponiendo diversas muestras, conferencias 

y talleres.  

Acorde con lo que la periodista Mercedes Ezquiaga (2015) publicó en el diario en línea 

Telam, explica que la idea de este espacio es la exposición de diferentes fotógrafos de la 

región ya sean consagrados o emergentes mediante tres diferentes salas del museo. 

Éstas son la Principal, la Sala Dos y la Sala Tres.  

Al mismo tiempo, se generan muestras rotativas con obras provenientes de la colección a 

cargo de Deleau en la fototeca. Esta misma se constituye más de doscientas obras de 

ochenta artistas de doce países diferentes. Las exposiciones realizadas mediante la 
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colección del museo, se producen a través de diversos criterios temáticos, curatoriales y 

museógrafos por profesionales en estas áreas.  

La periodista Cecilia Chatruc (2015) en el diario La Nación, explicó en una nota 

periodística sobre FoLa, las diferentes áreas que componen la estructura del museo en 

cuestión. 

El público que ingresa en la institución debe subir una escalera que desemboca en un 

pequeño espacio en el que se exhibe un Proyecto vinculado con la luz que cambia cada 

medio año. Dentro de ese mismo espacio se encuentra la Tienda, un espacio que 

relaciona el objeto fotográfico con la reflexión de la fotografía contemporánea. Ofrece 

diferentes publicaciones sobre la fotografía a nivel local e internacional, como así un 

espacio abierto al debate. Así mismo, se ubica el pago de la entrada para ingresar en la 

Fototeca.  

Luego se encuentra la Sala Principal de 400m2, donde se expondrán en el 2016 diversas 

muestras fotográficas de artistas consagrados. Después se encuentra la segunda sala de 

120m2 y la tercera sala de 100m2 en la que se generará una serie de exhibiciones 

rotativas de la colección privada de la Fototeca a cargo del director Deleau. Más al fondo 

se ubican las oficinas de administración y el auditorio donde se gestionan los proyectos 

de la institución, es decir, el Foro Anual de Reflexión sobre la Fotografía Contemporánea 

(FARFOCO), Programa de Revisión de Portfolios, el Programa de Residencias, Talleres y 

Cursos, Presentaciones de Libros, Ciclo de videos y cine y una parte de eventos 

destinados a conservar, difundir e investigar la Fototeca, la Fotografía y cuestiones con la 

responsabilidad social, el medio ambiente, el desarrollo humano y educativo mediante 

charlas, conferencias, encuentros con fotógrafos, mesas de dialogo, entre otros (Ver 

Cuerpo C, Figura 49). 

Existe el área de Amigos FoLa, el cual se trata de una asociación sin fines de lucros 

destinada al progreso de muestras, exhibiciones y actividades al público. También tiene 

la función de respaldar a la institución mediante el aporte de aquellas personas que 
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deciden asociase a este Proyecto cultural que promueve, fomenta apoya y desarrolla 

actividades relacionadas con la disciplina de la fotografía. Cada asociado recibe una 

cantidad de beneficios por su colaboración monetaria a la institución.  

Chatruc (2015) en la nota del diario La Nación, expresó varias cuestiones internas e 

institucionales tras una comunicación con el director Deleau. El principio de este Proyecto 

cultural comenzó en una sobremesa con Diego Del Rio, gerente de marketing de IRSA, 

una de las asociaciones referentes de la inmobiliaria en Argentina.  Quién se convirtió en 

su socio y cedió el galpón de 1200m2 ubicado en el centro comercial Distrito Arcos en el 

barrio de Palermo de la ciudad de Buenos Aires.   
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Capítulo 5. Proyecto Laboratorio 291 

A lo largo de los diferentes capítulos de este Proyecto, se han visto temas técnicos, 

teóricos y químicos. Este último capítulo expone la realización, funcionamiento y 

organización del estudio y laboratorio a desarrollar.  

Para empezar, se comienza por una síntesis descriptiva del origen de la idea de este 

proyecto, en el que el espectador puede entender por qué y de dónde surgió el 

emprendimiento. Así también contando un poco la vida y obra de la autora.  

Dentro de la descripción se detalla una serie de respuestas en base a siete preguntas 

básicas; ¿Qué?, ¿Dónde? (lugar), ¿Por qué? (razón), ¿Cuándo? (tiempo), ¿Quiénes? 

(responsables del proyecto, personal afectado), ¿Cómo? (etapas) y ¿Cuánto? 

(presupuestos). Estas preguntas ayudan a una mejor organización en la exposición del 

trabajo.   

Luego se continúa con el funcionamiento del emprendimiento. Esta etapa describe el 

movimiento interno del espacio laboral, es decir, los circuitos de trabajo desarrollados en 

el estudio y en el laboratorio, como así la relación funcional entre el espacio y el 

destinatario. En este último vínculo existen dos vías de comunicación y venta. Una de 

ellas es de manera directa, donde se puede sacar fotos en el estudio, elegir las técnicas 

con las que se van a trabajar y las cantidades o directamente traer sus propias 

fotografías, elegir cantidades, tamaños y el método de impresión, cianotipo o goma 

bicromatada, el cual también puede suceder en línea. Se realizan pedidos a través de la 

página oficial o redes sociales (Facebook, Instagram, mail), detallando las características 

necesarias para llevar a cabo el pedido. 

La segunda vía de comunicación y venta con el cliente, es mediante las galerías. Dentro 

de este espacio se desarrolla la elaboración de diferentes producciones fotográficas de la 

autora de este PG, a los que ella presenta y expone en diversas galerías, llegando de 

manera indirecta a sus clientes reales. Por lo que se está en contacto con sus 
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mediadores pertenecientes a un mercado del arte, y no con los clientes como 

consumidores finales.  

En otro subcapítulo, se analiza por un lado el target al que va dirigido el emprendimiento, 

describiendo sus sexos, profesiones, edades, situaciones económicas, nacionalidades, 

entre otros. Por otro lado, se exponen los diferentes métodos y gestiones de audiencia a 

utilizar en el Proyecto para la llamada de atención y captura del mercado meta 

segmentado.  

Posteriormente se realiza un análisis FODA, es decir, un análisis interno y externo del 

emprendimiento mediante la descripción de sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. De esta manera, se crea un panorama claro, donde se concluye si el 

emprendimiento es realmente viable o no para lograr su estabilidad en el tiempo y un 

correcto desempeño en el mercado fotográfico actual.  

También se genera un estudio del mercado donde se comienza analizando la ubicación 

actual del laboratorio, viendo si se sitúa dentro de un territorio estratégico para su 

establecimiento. Así mismo, se estudian los competidores a nivel local, regional y 

nacional comprendiendo de qué modo afecta al emprendimiento, ya sea de manera 

directa o indirecta.  

Se desarrolla un estudio de posibilidad de crecimiento, donde se exponen los objetivos a 

largo plazo, las aspiraciones, expectativas del Proyecto y métodos de financiamiento en 

su futuro desarrollo.  

Por último se visualiza un plan económico financiero con el objetivo de organizar e 

investigar las diferentes fuentes de financiación con las que cuenta el Proyecto. Se 

detallará de forma estratégica el presupuesto total del emprendimiento con sub 

presupuestos que provienen de las diferentes áreas. Es decir, dentro del presupuesto 

total, se pueden observar tres clasificaciones. Uno es el personal contratado para el 

funcionamiento, otra clasificación son los costos administrativos y el tercero los recursos. 

Esta última área de divide en materiales del estudio, del laboratorio, soportes y químicos.  
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Concluyendo el presupuesto, se calcula un total de todas las distribuciones, observando 

el monto económico se necesita para la inversión y el primer año de mantenimiento del 

Proyecto, valuados en la moneda local Argentina y sometida a todo tipo de cambios por 

los aumentos de los productos, de las inmobiliarias, empresas de servicios e inflación.  

Así mismo, se desarrolla una lista de los diferentes recursos que se necesitan para el PG 

actual. Es decir, los recursos humanos, físicos, intelectuales y económicos. Estas listas y 

controles de recursos detallados dentro del plan económico financiero se realizan con el 

objetivo de controlar el funcionamiento, la supervivencia, competitividad y éxito del 

emprendimiento.   

 

5.1 Origen 

El comienzo de este Proyecto surge en el 2013, donde la autora del mismo empieza a 

interiorizarse en el área de la fotografía analógica, creando así su propio laboratorio 

análogo en su departamento con fin el de revelar sus películas y fotografías tanto en 

blanco y negro como en color. Se fue profesionalizándose tanto en la práctica como en la 

teoría. Al tener cada vez más conocimiento de los sistemas analógicos inició con la 

experimentación. Comenzó a utilizar diferentes tipos de reveladores orgánicos, a utilizar 

soportes variados, a leer más sobre la química fotográfica y entender las diferentes 

variantes que se pueden lograr cuando se tiene un conocimiento sobre un tema. 

La idea del Proyecto comenzó mediante una experiencia previa en el campo la fotografía 

analógica y de una investigación de tiempo prolongado sobre la fotografía química y los 

múltiples procesos de formación de imagen que derivan este sistema originario del arte 

en mención, es decir el sistema químico. El origen parte de una inquietud en ver cómo 

actúan las reacciones químicas mediante el funcionamiento de la luz con el fin de captar 

un segundo de la vida. Al mismo tiempo convive una necesidad de experimentación con 

la sensación de no saber qué va a pasar, con el sentimiento de lo artesanal, de la 

construcción de un producto realizado por el autor del mismo.  
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5.2 Descripción  

El Proyecto Laboratorio 291 es un micro emprendimiento independiente y 

autogestionado, el cual consiste en la construcción de un estudio y laboratorio 

fotoquímico de procesos alternativos, en un espacio de trabajo de dos ambientes ubicado 

en Capital Federal. Este trabajo se crea con el objetivo de fomentar la revalorización de 

los procesos antiguos provenientes del siglo XIX y evitar un nuevo desuso de los mismos 

dentro de un mercado frente a una era digital acrecentada. Así mismo, tiene la necesidad 

de impulsar la comprensión de la fotografía como un arte y tomar conciencia de que cada 

imagen es una obra única e irrepetible. Es por esto que se defiende la difusión de una 

fotografía experimental alternativa a toda la sociedad.  

Laboratorio 291 se inició a principios del corriente año con expectativas de durabilidad en 

el tiempo mediante un continuo desarrollo del mismo. En una primera instancia, el 

Proyecto trabaja con una cantidad justa de profesionales generando una estructura 

organizacional acotada pero con una división de roles amplia. Por una parte, se 

encuentra la autora del proyecto, quien cumple el rol de administrativa y gestora siendo 

también la fotógrafa y laboratorista del espacio. Por otro lado, se cuenta con la 

participación activa de un diseñador gráfico que se encarga de la imagen, presentación y 

comunicación visual y audiovisual del Proyecto ante la sociedad mediante las redes 

sociales, es decir del logo, la portada, y los comunicados en línea, gestionando la difusión 

de todos los productos publicados mediante diseños ilustrados como videos interactivos. 

El estudio y laboratorio en desarrollo aspira a la incorporación de nuevos profesionales, 

encargados de diferentes roles que nutran el crecimiento del mismo.  

La misión del Proyecto consiste en contribuir, fomentar y desarrollar producciones con la 

utilización de técnicas fotográficas como el colodión, ferrotipo, cianotipia y goma 

bicromatada en un mercado fotográfico contemporáneo liderado por los sistemas 

digitales. Paralelamente, impulsa la difusión de estos procesos mediante la gestión de 

Proyectos expositivos en museos y galerías a través de la marca de autor. 
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Por otro lado, la visión es que el espacio dentro del mercado logre una estabilidad y 

reconocimiento en sus producciones y actividades por sus consumidores, clientes, 

proveedores, empleados y directivos del micro emprendimiento. Se impulsa a que se 

instituya como estudio y laboratorio, donde se generen cada vez más producciones con 

caracteres experimentales alternativos por profesionales y artistas del medio fotográfico. 

Además de expandir la variedad de técnicas estéticas como las áreas del espacio junto a 

otras expectativas de crecimiento.    

Los valores del micro emprendimiento en cuestión se basan en; 1) La calidad en la 

atención al cliente y de los productos desarrollados mediante la adquisición de un buen 

equipo fotográfico y la compra en proveedores que comercialicen productos de marcas 

de calidad en químicos, soportes, papeles, vidrios para una mejor durabilidad de las 

imágenes conseguidas. Para conservar esa calidad, se necesitan ciertas medidas de 

precaución y conservación que se le explicarán al cliente para ponerlas en prácticas. 2) 

Originalidad. Que los integrantes del equipo propongan idea nuevas e innovadoras con la 

intención de sorprender al cliente y demostrar la flexibilidad y creatividad que las técnicas 

ofrecen. 3) La responsabilidad en todos los ámbitos del emprendimiento, tanto en las 

cuestiones individuales como en las sociales, económicas, financieras, ideológicas y 

entre los clientes, los empleados, proveedores y directivos.  4) La comunicación es 

esencial para el correcto funcionamiento del espacio. Es la base de muchos valores 

empresariales, ya que sin ella no habría responsabilidades, un trabajo en equipo 

armonioso, un clima de trabajo interactivo, una llegada mejor al cliente, y entregas en 

tiempo y forma. 5) Un buen trabajo en equipo es importante para la fluidez y calidad de 

los productos. De esta manera se pueden generar diferentes roles, divisiones de tareas 

contribuyendo a un mejor resultado para el cliente. 6) La paciencia y la dedicación son 

indispensables a la hora trabajar en el laboratorio, ya que toda técnica tiene sus tiempos 

y temperaturas a las que se tiene que ser fieles para garantizar una buena imagen para el 

consumidor. Por otro lado, al trabajar con clientes de manera directa es necesaria la 
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paciencia y dedicación para entender a qué se quiere llegar y que pretende la persona de 

la empresa y sus trabajadores. 7) La confianza y el compromiso son importantes entre los 

participantes del proyecto, para saber y asegurar que se está encaminado de la manera 

correcta hacia sus objetivos. También es relevante establecer la confianza y el 

compromiso entre el profesional y el consumidor. Ya que se produce para ellos y el 

mismo se mantiene gracias a ellos. 8) La perseverancia y la pro actividad. Como 

integrantes de un emprendimiento es importante una actitud perseverante y proactiva 

para conseguir los medios, herramientas, financiamientos necesarios y cumplir sus 

objetivos. 9) Escuchar las críticas constructivas de las miradas externas e internas de 

espacio para modificar los asuntos o cuestiones que no funcionan correctamente. 10) Ser 

autocríticos y saber que cuando algo no está funcionando, hacer lo que se encuentra al 

alcance para producirlo de otra manera. 

Laboratorio 291 genera un espacio de trabajo que establece una relación directa e 

indirecta con sus clientes mediante la producción de fotografías realizadas con las 

técnicas a desarrollar. La elección de estos métodos surge por la accesibilidad en sus 

materiales en el territorio argentino. Ya que se tiene en cuenta la situación de importación 

y exportación del país con respecto al mercado químico. Una de las intenciones del 

laboratorio es analizar el impacto e interés que tiene la sociedad por los medios 

alternativos fotográficos a lo largo del primer año de la realización de las técnicas 

elegidas para desarrollar y ofrecer en el trayecto del primer año del emprendimiento. De 

ser positivos los resultados, se sumarán otras técnicas a lo largo del tiempo.  

El nombre del emprendimiento surge de la Galería 291, un espacio artístico abierto por el 

fotógrafo Alfred Stieglitz el 24 de noviembre de 1905. Según la página oficial en Internet 

del Museo Nacional, Centro de Arte Reina Sofía (2005) el espacio mencionado se 

conocía en sus principios como Little Galleries of the Photo-Secession, pero no mucho 

tiempo después se conoció como Galería 291 por su ubicación en la Quinta Avenida de 

Nueva York a la altura 291.  
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El mismo era un espacio de exposición que presentaba a la fotografía como una 

disciplina artística, es decir, se exponía al mismo nivel de la pintura, la escultura, el 

dibujo, entre otras especialidades. Se realizaron las primeras exposiciones fotográficas 

más relevantes en su historia, donde en un principio fueron participes de la organización 

Max Weber, Edward Steichen y Marius de Zayas. Fueron quienes organizaron en Norte 

América, las primeras exposiciones de artistas vanguardistas como Henri Matisse, 

Auguste Rodin, Pablo Picasso, Pablo Cézzane, entre otros.  

Este espacio de exposición era punto de encuentro de artistas, intelectuales y 

profesionales como así también un punto de intercambio artístico donde se gestionaban 

diversos Proyectos artísticos como las primeras exposiciones realizadas en la sala. 

Debido a estas muestras, el público tenía la oportunidad de conocer y ver obras de 

artistas reconocidos por primera vez. Esto generaba una gran polémica y debates en la 

sociedad y críticos conservadores de arte.  

El nombre de la galería mencionada sirvió como inspiración para el desarrollo de la 

denominación del laboratorio y estudio, ya que se encuentran similitudes en los 

funcionamientos de ambos Proyectos. Principalmente, éste último es un espacio de 

desarrollos de ideas y ensayos fotográficos, donde los profesionales se reúnen con los 

artistas a gestionar y producir cada obra, con sus características y elementos particulares 

dentro de la postproducción con el uso de procesos alternativos. Simultáneamente, 

funciona como un punto de encuentro para discutir temas contemporáneos con respecto 

a la fotografía o gestionar ideas o eventos que ayuden al crecimiento continuo del 

espacio. 

Por otro lado, el laboratorio tiene una estrecha relación con espacios de arte, como las 

galerías, funcionando como un mediador entre los artistas y los espacios mencionados. 

De esta manera, el objetivo es llegar a los posibles compradores como coleccionistas y 

así mismo, lograr la difusión de las obras producidas en el laboratorio y sus autores.  
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El logo del Laboratorio 291 fue creado por el diseñador gráfico Matías Zapata. La 

motivación del profesional surgió a partir de la estructura de las composiciones químicas 

de los revelados y emulsiones sensibilizadoras para llevar a cabo su concepto. 

Ornamentado mediante figuras geométricas plenas, decidió direccionarlos hacia el 

exterior para dar la sensación de equilibrio y encuadre.  

El color ocre y la iconografía romboide, se vincula con el resultado del método de 

revelado: goma bicromatada. La marca cuenta con el único elemento tipográfico 291, en 

color cian haciendo énfasis al método de revelado Cianotipo (Ver Cuerpo C, Figura 50). 

El logo 291 sigue la línea de su conceptualización en conjunto ante la modernidad en un 

espacio nostálgico. Si bien la marca se sitúa en el 2016, le es arbitraria su contradicción. 

La empresa quiere trasmitir la historia fotográfica en la actualidad, con el fin de afianzar e 

inculcar procesos antiguos en un mundo avanzado en la fotografía analógica y digital. 

 

5.3 Funcionamiento  

El emprendimiento se desarrolla en un mismo espacio de 2 ambientes, un estudio y un 

laboratorio. Ambos se desempeñan en diferentes mecanismos y ritmos de trabajos. En el 

estudio se encuentra una variedad de recursos materiales necesarios para su 

funcionamiento como equipos de iluminación, accesorios fotográficos, una cámara 

disponibles para su utilización. El flujo de trabajo comienza cuando un cliente, ya sean 

artistas o personas de otras profesiones, llega con una propuesta de producción 

fotográfica, ya sea un book, una campaña, una serie de obras fotográficas, entre otros. 

Luego de hablar sobre los detalles para tener en cuenta en la producción, se elige el 

proceso a utilizar para tener conocimiento de cómo proseguir con la idea. Se evalúan los 

costos, los soportes, los químicos, el tiempo, la entrega y demás variantes que se toman 

en cuenta dependiendo del proceso alternativo elegido por el cliente. En el caso de 

cuando se tiene que realizar una producción de colodiones o ferrotipos, se hablará 

previamente con el cliente detallando la cantidad de colodiones o ferrotipos pretende 
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obtener y la fecha de realización de los mismos. Paralelamente, si el cliente tiene una 

idea concreta de lo que se quiere, se bocetan cada una de las imágenes considerando y 

detallando los elementos a utilizar en escena y el o los modelos en cuestión si se 

requiere. Con esta organización previa, el día de la producción, el laboratorista deberá 

comenzar su organización tanto en el estudio como dentro del laboratorio para el 

preparado y revelado de la placa ya sea sobre vidrio o sobre chapa galvanizada negra. El 

modo de entrega se realizará al otro día de la producción, cuando la placa ya se 

encuentre secada y barnizada sobre una base de tela negra en el caso del colodión, y en 

su respectiva caja de madera con la impresión del nombre del laboratorio (Ver Cuerpo C, 

Figura 51) (Ver Cuerpo C, Figura 52). 

Si el cliente decide elaborar su producción mediante métodos de impresiones alternativas 

como cianotipia o goma Bicromatada, los pasos a seguir tanto en el estudio como en el 

laboratorio son diferentes a lo de las técnicas del colodión y ferrotipo. Se genera una 

producción analógica en el estudio fotográfico dependiendo del presupuesto elegido y 

decisiones del cliente. Se revelan, se digitalizan para luego transformarlas en negativos 

mediante un software de edición de imagen. Estos negativos digitales se imprimen sobre 

filmina en el tamaño que se quieran las copias finales por una impresora a chorro de tinta. 

El laboratorista se encarga de la organización del laboratorio, es decir, comienza a 

preparar las soluciones y ha emulsionar los papeles a medida. Una vez secados los 

soportes emulsionados, se los coloca en contacto con el negativo dejando que en su 

etapa de exposición mediante luz ultravioleta, se imprima la imagen deseada.  

El tiempo de entrega depende de la cantidad de fotografías pedidas, por lo que se suele 

tardar desde sólo un día a una semana. Por otro lado, la modalidad de entrega consiste 

en una carpeta diseñada con el logo del laboratorio, que contiene las imágenes en su 

interior con un papel vegetal entre cada una de ellas para una mejor conservación. 

Con respecto a la limpieza del espacio, se trata de mantener un constante estado pulcro. 

Se encuentran alrededor de dos cestos de basura en el estudio, además del que se 



 
 

100 
 

encuentra en el sanitario, y dentro del laboratorio, se encuentran dos más. A lo largo del 

día, el laboratorista se encarga de realizar una limpieza después de terminar de trabajar 

con una técnica para poder proseguir con otro método fotográfico. Pero al finalizar el día, 

el laboratorio debe tener una limpieza general, una filtración de químicos, un orden y 

clasificación de las herramientas. 

Este espacio también contiene una relación indirecta con clientes frecuentes de las 

galerías o museos de arte. Se trabaja con una variante de artistas que quieren producir o 

imprimir sus obras en el Laboratorio 291. Así mismo se tiene la posibilidad de gestionar 

un Proyecto de exposición con el fin de presentarlos en los espacios de mercado de arte 

mencionados. De esta manera se logra una difusión de las obras y artistas en cuestión, 

desarrollándose como mediador entre el artista, los espacios de arte y los clientes 

coleccionistas que compran las obras.  

Dentro de la empresa se ha observado una funcionalidad interna dentro del estudio y otra 

dentro del laboratorio. Pero este Proyecto también tiene un circuito en línea funcional, 

donde se comunica de manera directa con sus compradores. Los medios de 

comunicaciones serán desde redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter hasta 

plataformas de video como Youtube o la página oficial del emprendimiento en Wix. 

 

5.4 Mercado Meta  

Este Proyecto está dirigido a hombres y mujeres, fotógrafos, artistas, coleccionistas, 

investigadores y diseñadores de nacionalidad Argentina y extranjera con un nivel 

económico medio.  

Para llegar a este mercado meta seleccionado se generarán diversos métodos y 

gestiones de audiencia a través de vías de comunicación en redes como lo es Internet, 

donde se darán a conocer convocatorias, promociones, regalos e invitaciones al 

laboratorio y estudio Laboratorio 291.  
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5.5 Difusión  

En los medios se genera un conocimiento en el público acerca del Proyecto Laboratorio 

291, informando a los posibles clientes de que se trata el emprendimiento y quienes 

integran, los servicios y productos que ofrece, su ideología e inclusos sus objetivos.  

En una época donde la tecnología crece de forma acrecentada, donde lo digital es el 

protagonista, donde la instantaneidad y la conexión en línea en redes sociales parecen 

ser un mundo paralelo en el que las personas se encuentran conectadas a toda hora, es 

relevante acompañar esta conexión digital y hacer uso de estos medios de comunicación 

para establecer una relación directa con el cliente. Es por eso que se creó perfiles 

oficiales en redes con la idea de una mayor comunicación y alcance a la gente interesada 

en los servicios del laboratorio. Los perfiles mencionados provienen de las siguientes 

redes sociales;  Facebook, Whatsapp, Gmail, Drive, Dropbox y página oficial de Wix.  

El Facebook y el mail se encargan de publicar todas las últimas actividades y novedades 

del espacio, acompañados de imágenes. De esta manera se mantienen a los clientes 

informados de lo que pasa en el Laboratorio 291 las 24 horas (Ver Cuerpo C, Figura 53). 

Las imágenes también funcionan como registro de las actividades y de los resultados. Así 

mismo, se generan pequeñas piezas audiovisuales con estética documental, donde se 

brindará información histórica a la gente con el propósito de que se difunda y se conozca 

el origen y proceso de cada técnica realizada en el laboratorio. 

Se cuenta con el Hashtag #Labo291 para ser utilizado en cada publicación compartida en 

la web y tener un mayor reconocimiento en las redes sociales por parte de los usuarios 

que siguen los perfiles oficiales del emprendimiento. Esto sirve para acentuar el nombre e 

identidad del Proyecto en las redes.  

Con respecto a la página oficial, la misma se realizó mediante la plataforma Wix (Ver 

Cuerpo C, Figura 54). Dentro de esta página se encuentra todo lo relacionado con el 

Proyecto, como material informativo, registros de actividades y novedades del espacio, 

eventos, proyectos, técnicas, productos y servicios que están por venir. Toda la 
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información brindada por el laboratorio de carácter histórico, químico o de ensayo es libre 

y gratuita para toda persona interesada en el tema de los procesos alternativos.  

Por otro lado el Gmail, Drive, Whatsapp y Dropbox se usarán como plataformas de 

interacción informativa para compartirlas entre los integrantes que trabajan en el 

laboratorio, es decir, sirven como medio de comunicación y organización interna. 

 

5.6 Análisis FODA 

Este análisis es importante para la viabilidad funcional del Proyecto desarrollado. El 

FODA consta de un análisis interno, que refiere a las fortalezas y las debilidades que 

tiene la empresa ya sea en su construcción o en su situación interna. Y un análisis 

externo, que expone las oportunidades y las amenazas que el contexto o los agentes 

externos de la empresa le brindan o lo perjudica.   

Haciendo énfasis en el análisis interno del emprendimiento se puede observar dentro de 

sus fortalezas que es un organismo autogestivo e independiente que se maneja en un 

ambiente laboral amigable de contención, esfuerzo y cuidados. Tiene una atención 

personalizada con una orientación al cliente por las diferentes técnicas alternativas 

ofrecidas. También se establece una correcta y amplia comunicación y atención a través 

de redes sociales.  

Por otro lado, Laboratorio 291 cuenta con los recursos materiales necesarios para la 

ejecución del emprendimiento. Este laboratorio y estudio es uno de los pocos espacios 

que se dedican a la imagen fotográfica antigua, siendo además un espacio de 

revalorización de lo antiguo como medio expresivo artístico y artesanal. Todas las 

técnicas se manejan con una gran flexibilidad para llegar a lo que el cliente pretende. 

Una de las debilidades del laboratorio son los largos tiempos de entrega a causa de los 

procedimientos de las técnicas trabajadas, que requiere un esfuerzo extra por parte de 

los modelos en las producciones, y los largos tiempos de espera entre la captura de la 

imagen hasta el revelado de la misma, para luego visualizar la fotografía obtenida. El 
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laboratorio trabaja mediante métodos que se alejan de la instantaneidad a la cual el 

público está acostumbrado y la espera no se disfruta. Otra debilidad en cuestión, es el 

espacio reducido para recibir muchos clientes al mismo tiempo. Desde un punto de vista 

interno de la empresa, hay muchos roles por cumplir y pocos integrantes  en el equipo. 

Con respecto al análisis externo, el mismo se divide en las oportunidades y las amenazas 

que te brindan los factores externos a una empresa. Una de las oportunidades 

observadas para el espacio, es el poder aumentar las ventas a consecuencia de la poca 

cantidad de competidores en la zona céntrica en la que se ubica. Expandir el 

emprendimiento a otros barrios, como así también expandir las áreas del Proyecto y 

adherir un área educativa donde se dicten talleres y asistan personas interesadas en 

comprender la fotoquímica. Otra oportunidad para el emprendimiento, es el poder aplicar 

a las convocatorias del Fondo Nacional de Bellas Artes o mediante la Ley de Mecenazgo 

del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de conseguir fondos.  

Una de las amenazas del Proyecto trata sobre la ubicación de la misma. El espacio se 

encuentra por fuera del barrio San Telmo, donde se concentra la mayor cantidad de 

negocios de antigüedades, cámaras antiguas, y laboratorios de procesos alternativos. Si 

bien hace unos seis años era difícil la situación de encontrar profesionales especializados 

en técnicas antiguas, en la actualidad el número de especialistas y de interesados en el 

tema aumentaron. Así mismo, la cifra creciente sigue siendo un número reducido de 

personas que consumen y practican estas técnicas en la sociedad Argentina. Por otro 

lado, una amenaza importante son los desechos químicos del espacio. Ya que es uno de 

los temas que podrá trabas en la parte política y legislativa del emprendimiento a la hora 

de presentarlo como Proyecto cultural ya sea para lograr fondos públicos o para su 

habilitación. 
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5.7 Estudio del mercado  

Proyecto Laboratorio 291 se encuentra ubicado en el barrio de Balvanera, zona de gran 

impacto cultural por el shopping Abasto, los teatros como la carpintería, el teatro ciego, la 

catedral del tango, el museo de Carlos Gardel, la plaza Miserere que es una de las más 

importantes de Capital Federal a consecuencia de su historia. Se trata de un barrio de 

mucha trascendencia social y cultural, donde se encuentran emprendimientos auto 

gestionados, principalmente en las disciplinas de música y artes escénicas. El 

emprendimiento se desarrolla en el barrio mencionado ya que a los integrantes del 

equipo les pareció una buena oportunidad establecerse dentro de ambiente donde se 

encuentran otros emprendedores en la misma situación de independencia. Por otro lado, 

se puede encontrar una relación entre el tango y los procesos alternativos del siglo XIX, 

ambos pertenecen a las artes que siguen presentes a pesar de los años dentro de sus 

respectivas áreas.  

Existen varios competidores de la Argentina que se dedican a estos tipos de técnicas 

antiguas fotográficas mediante laboratorios. Éstos se pueden analizar mediante tres 

niveles, local, regional y nacional.  

Dentro del nivel local, en el barrio de Almagro no existen competidores directos, es decir, 

el Laboratorio 291 es el único laboratorio de procesos alternativos en el barrio 

mencionado.  

Con respecto al nivel regional, en la Capital Federal existen varios laboratorios de 

técnicas antiguas fotográficas. Uno de ellos, es el laboratorio Studio Fotín, dirigido por la 

pareja de fotógrafos Juan Pablo Barrientos y Meghan Stone en el barrio de San Telmo, 

Capital Federal. Este estudio y laboratorio desarrolla el proceso del colodión, ambrotipos 

y ferrotipos de manera comercial, artística y educativa mediante la modalidad de talleres.   

A nivel nacional, se destacan 2 laboratorios en particular, por su gran difusión y calidad 

en sus productos como también en sus áreas educativas, además de los mencionados. 

Uno es el Estudio Gabriela Muzzio, dirigido por la fotógrafa y artista visual Gabriela 
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Muzzio en la provincia de Rosario, Argentina. El mismo se especializa en la cianotipia, 

dictando talleres sobre la misma en diferentes partes de la provincia. Luego se encuentra 

en el sur, el Studio P en la provincia de Santa Cruz. Este estudio surgió en el 2015, 

iniciando con la técnica del colodión, pero con los años se fue profesionalizando en otros 

procesos. En la actualidad, en el laboratorio se practican y se dictan talleres de cianotipia, 

goma bicromatada, marrón van dyke, albúmina, papel salado, colodión, ambrotipo y 

ferrotipo.  

  

5.8 Presupuesto y recursos  

Para el desarrollo del presupuesto, si bien se lo considera uno en su totalidad, se 

encuentra dividido en 3 áreas principales Personal, Costos Administrativos y Recursos. 

Cada sector cuenta con su propio monto total. La tercera sección se divide en 4 sub 

áreas; Estudio Fotográfico, Laboratorio Fotográfico, Materiales Químicos y Soportes. Esta 

serie de presupuestos fragmentados habilitan la organización de los recursos de acuerdo 

a su objetivo y contexto a utilizar.  

La primera sección del presupuesto trata sobre el Personal que contiene como 

integrantes la empresa Laboratorio 291. Es decir, un laboratorista, un diseñador gráfico, 

un comunity manager y un contador. El laboratorista se encarga de todas las tareas a 

realizar en el laboratorio fotográfico, cuidando sus productos, manteniendo la limpieza 

constante, seguir el orden de los procesos, y es responsable de la obtención de la 

fotografía final. También se encarga del estudio, es decir, del mantenimiento del equipo 

de iluminación, los estados de los fondos infinitos, del mantenimiento de los bienes 

materiales como del espacio. 

El diseñador gráfico es responsable de la parte visual y estética del espacio, es decir, 

desde el logo representativo, la portada en los perfiles de Internet, flyers,  eventos, entre 

otros, con el objetivo de fomentar y divulgar la identidad del laboratorio fotográfico ante él 

público. Es por esto, que el diseñador gráfico también cumple la función como comunity 
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manager de la empresa, administrando y gestionando la comunicación visual a través de 

las publicaciones, videos, imágenes y toda información necesaria en las redes sociales.  

Esta primera área del presupuesto dedicada al personal del emprendimiento produce un 

gasto inicial de $7000 pesos argentinos mensuales (Ver Cuerpo C, Figura 55). 

La segunda área trata sobre los Costos Administrativos, es decir aquellos gastos 

destinados al espacio como el alquiler, las expensas, los servicios de agua, gas, luz e 

Internet generando un costo final de $7020 pesos mensuales. (Ver Cuerpo C, Figura 56). 

Recursos, es la tercer área del presupuesto, el cual se dividen en 4 sub secciones; 

Estudio Fotográfico, Laboratorio Fotográfico, Materiales Químicos y Soportes. Dentro de 

la primer subdivisión de recursos, Estudio Fotográfico, se pueden observar herramientas 

de trabajo como fondos infinitos, el soporte barral de pared, una cámara, un trípode para 

cámara, lentes, fotómetro, un flash de cámara, dos paraguas, dos soft box, tres flash de 

estudio, tres trípodes medianos, una computadora, un cable HDMI, dos alargadores y 

unos cuatro filtros de gelatina. En esta sección se cuenta con alrededor de diez 

herramientas de trabajo adquiridas por donativos, llegando a un importe de $4900 pesos 

argentinos. (Ver Cuerpo C, Figura 57). 

La segunda subdivisión se centra en los recursos utilizados en el Laboratorio Fotográfico. 

Entre estos se pueden observar mesas largas, sillas, luz rojas, veladores, bateas, pinzas, 

tanques de revelado, servilletas, fijadores de carbonilla, barniz, embudos, gradilla para 

tubos, tubos de ensayo, guantes, anteojos, jeringas, termómetros, medidores, frascos 

color caramelo, transparentes y una probeta graduada. En esta área se cuenta con un 

material reciclado y uno donado. El resto de ellos suman un total de $6938 pesos 

argentinos (Ver Cuerpo C, Figura 58).  

La tercera subsección de Materiales Químicos se lleva la cuenta de 16 productos 

diferentes para la realización las diferentes técnicas del laboratorio, llegando a un total de 

$5525 pesos argentinos (Ver Cuerpo C, Figura 59). Mientras que el presupuesto de la 

cuarta subsección de Soportes, se incluyen materiales como láminas de chapa de 
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aluminio, vidrios, papeles Fabriano de 300gr, esmalte negro, solución fondo multiuso y 

filminas para impresiones a tinta, concluyendo con un total de $1550 pesos argentinos 

(Ver Cuerpo C, Figura 60).  

Finalmente, la suma de las tres áreas de presupuestos da una total de $32.933 pesos 

argentinos, siendo el monto de inversión del Proyecto en desarrollo. Si bien la sección A y 

B del presupuesto son montos mensuales. La sección C, refiere  a un monto a invertir 

cada seis meses. (Ver Cuerpo C, Figura 61).   

Estos valores son adaptables a modificaciones ya que van a ir variando en un futuro a 

partir de cambios de proveedores, inflación, aumentos de precios, servicios, inmobiliaria, 

sueldos, entre otros. Así mismo, existe la posibilidad de que se agreguen herramientas de 

trabajo que se necesiten a lo largo del desarrollo del Proyecto.  

 

5.9 Posibilidades de crecimiento  

El Laboratorio 291 tiene expectativas de desarrollo en sus diferentes orientaciones a lo 

largo de su formación. Contiene probabilidad de expansión en otros barrios de la Capital 

Federal como San Telmo o Belgrano, con el objetivo de aumentar la cantidad del público 

objetivo establecido y que más gente pueda tener al alcance la opción de elegir como 

hacer sus fotografías, mediante las diferentes estéticas ofrecidas.  

También se planea a futuro la adhesión de áreas, como una que respalde proyectos 

independientes de artistas en general y por otro lado un área educativa para acrecentar la 

producción de los procesos alternativos mencionados, dictados por profesionales 

especializados en estas técnicas. Consecuentemente, se generará la incorporación de 

más técnicas antiguas en el comienzo del segundo año de gestión del laboratorio como el 

marrón Van Dyke, copia al carbón, albúmina, gelatina, papel salado, caffenol, antotipia, 

Cliché Verré, entre otras, con el objetivo de expandir y ofrecer una variedad de estéticas 

visuales fotográficas a los consumidores.   

 



 
 

108 
 

Conclusiones 

La contemporaneidad se encuentra travesada por una era digital en masa. Las 

sociedades están en constante sobrecarga visual informativa, donde la fotografía consta 

con una participación importante dentro de este fenómeno cultural, ya establecido e 

incorporado. Consecuentemente, la instantaneidad paso a ser parte de la cotidianeidad, 

mediante procesos y métodos fáciles de obtención de imagen, pero no siempre éstos 

fueron dóciles e instantáneos. 

La fotografía se ha transformado de diversas maneras sus fines u objetivos, es decir que 

la imagen fotográfica en el mundo actual es una herramienta visual  necesaria para la 

comunicación del día a día mediante medios y aparatos. Se convirtió en un lenguaje 

visual universal requerido y utilizado por las personas, ya sea como medio de 

comunicación, información o expresivo. Una misma fotografía puede ser utilizada para 

diferentes propósitos, partiendo de que de por sí es una pieza comunicacional que 

muestra la realidad; como sucedía a principios de la historia de la fotografía donde la 

imagen reemplazaba a la pintura para ser el medio representativo de la realidad; o de lo 

onírico e irreal proveniente de la parte creativa del artista, que comenzó a suceder a partir 

del movimiento artístico surrealista.  

Para conocer a la fotografía como en la actualidad se la conoce y experimenta, fue 

necesario que a lo largo de su historia se descubrieran los procesos alternativos. Estos 

se generaban mediante la manipulación de químicos y soportes que daban lugar a la 

experimentación artística personal.  Las mismas ofrecían una cantidad de variaciones 

estéticas relacionadas con las artes visuales como la pintura, el dibujo y el grabado. Si 

bien en sus primeros años desde el descubrimiento del daguerrotipo, no se consideraba a 

la fotografía como un arte, cuanto más se acercaba a lo que era una obra, se iba 

construyendo un carácter y escancia propia en la disciplina. Esto la llevó a que se 

distinga dentro del mundo del arte como una especialidad diferente del resto de las artes 

visuales. Es por esto, que las técnicas que surgieron a lo largo del siglo XIX fueron parte 
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de movimientos artísticos fotográficos como el Pictorialismo, impulsados por artistas de la 

época.  

En la actualidad, algunos de estos procesos han desaparecido, otros han sido prohibidos 

por sus composiciones químicas y otros continúan siendo participes como parte de la 

fotografía artística practicada por varios fotógrafos y laboratoristas. Según la autora vista 

en el capítulo dos, el daguerrotipo fue un proceso nocivo para las personas por su 

proceso químico para su sensibilidad de su placa y su revelado de vapores de mercurio y 

otros químicos tóxicos que permitían la producción de la primera técnica fotográfica en 

1839. Décadas más tarde, se fueron encontraron métodos y sustancias alternativas con 

el objetivo de convertir el proceso en uno más dócil y menos peligroso. No es el caso de 

la cianotipia, tratándose de una técnica sencilla y no perjudicial para la salud humana al 

mismo nivel que el proceso antiguo mencionado anteriormente. Este método fotográfico 

ha perdurado a través de los años con el mismo proceso de composición en su fórmula. 

Existen fotógrafos y artistas que siguen produciendo cianotipos con el objetivo de 

manipular y experimentar otros sistemas con características plásticas tales como las 

artistas argentinas Gabriela Muzzio y Célica Véliz descriptas en el capítulo tres.  

Según ciertas comunicaciones personales a través de entrevistas realizadas a lo largo del 

Proyecto con fotógrafos de procesos alternativos, tales como Oscar Sanhueza Chesta 

(2016) manifiestan que en el territorio Argentino, en la actualidad se puede llegar con 

ciertas dificultades a la obtención de químicos para la realización de métodos 

fotográficos. Este es el caso del químico éter, cuya venta libre se encuentra prohibida 

mientras que en el extranjero se usa como sustancia principal para la fórmula original del 

colodión húmedo. Para poder adquirirla sólo en bajas cantidades se precisa de una 

credencial donde se verifique que la persona se encuentra habilitada para la compra del 

químico por su profesión u oficio. Esta misma situación se repite con una cierta cantidad 

de químicos corrosivos para la salud humana como el mercurio en la industria química 

argentina. Es por esto que muchas fórmulas sacadas del extranjero tuvieron que ser 
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modificadas por fotógrafos y químicos para permitir la realización de fotografía alternativa 

mediante procesos del siglo XIX.  

Así mismo, en ciudad de Buenos Aires se pueden encontrar una serie opciones 

alternativas para la adquisición de químicos fotográficos. Una de ella son las marcas 

independientes de soluciones químicas para fotografía, que están surgiendo a lo largo de 

los últimos cuatro años. En los mismos, se encuentran muchas soluciones en cantidades 

justas, disponibles para todo el público interesado. Por otro lado, se puede establecer una 

relación de compra mayorista o minorista con diversas droguerías y distribuidores de 

fotografía. Este no es el caso del interior del país Argentino, la fotógrafa Gabriela Muzzio 

(2016) comentaba a lo largo de su entrevista realizada por la autora del Proyecto, que en 

la ciudad de Rosario no se encuentran con facilidad los químicos necesarios para la 

producción de técnicas fotográficas antiguas. Se requiere viajar a la ciudad de Buenos 

Aires para allí comprar los recursos fotográficos necesarios y poder producir en su 

ciudad. Otra opción, es el pedido a larga distancia, donde por empresas de correo o 

transporte puede trasladar mercadería al destino solicitado.   

En relación con otros países, España se encuentra en una situación fotoquímica diferente 

en comparación a la Argentina. El fotógrafo español Joaquín Paredes expresaba (2016), 

en la entrevista realizada por la autora, que la obtención de químicos fotográficos no es 

tan compleja. Principalmente la superficie geográfica del país es reducida, por lo que si 

no se encuentra un químico en una ciudad, se tiene que recorrer sólo unos kilómetros 

para conseguirlo en otra ciudad. Así mismo, también se puede realizar a través de 

medios de transporte y correo. Por otro lado, si bien España tiene prohibida la venta de 

ciertos químicos, no son tantos aquellos que no se pueden conseguir. Esto genera una 

mayor variante de producción de técnicas y una posibilidad superior de práctica y 

realización de las mismas.   

El PG desarrollado fomenta y gestiona la realización de cuatro procesos alternativos 

mediante la construcción de un laboratorio y estudio de técnicas antiguas fotográficas del 
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siglo XIX. Las mismas son colodión húmedo, ferrotipo e impresiones alternativas como 

goma bicromatada y cianotipia. Estos cuatro métodos mencionados, fueron elegidos 

como el inicio de una continuidad de técnicas que se sumarán al Proyecto a lo largo del 

tiempo, es decir, el Laboratorio 291 tiene como expectativa obtener más variedades 

estéticas y diversas materialidades, tales como van dyke, argirotipia, papel salado, entre 

otros. Se considera relevante ofrecer desde el principio diversos medios fotográficos para 

que los clientes tengan posibilidad de elección y que los mismos puedan conocer la 

marca en todos sus aspectos. De esta manera, la marca también generar un análisis a 

partir de las técnicas fotográficas más elegidas por sus clientes, y así conocer sus gustos 

generales o aquellos detalles que buscan o esperan de las técnicas. Para el 

emprendimiento es relevante conocer los gustos y preferencias de su target por lo que al 

momento de recomendar algún proceso, se tiene en consideración lo que el cliente 

generalmente busca con el objetivo de que al realizar su pedido sea satisfecho. 

La marca distingue dentro de su target, dos tipos de grupos con finalidades distintas. Uno 

se trata del cliente popular, el cual busca una variedad de opciones estéticas y de 

materialidad, con el objetivo de producir fotografías con procesos artesanales y 

fotoquímicos no contemporáneos, para la misma persona u otras. Ya sea con un 

propósito de decoración o diseño.  

El otro grupo se trata de fotógrafos artistas se contienen una relación con el ambiente 

artístico expositivo y su mercado. Se crea la elaboración de un objeto fotográfico 

particular con características experimentales mediante el empleo de otros soportes como 

vidrio, chapa, aluminio, entre otros. Así mismo, al tratarse de técnicas artesanales tienen 

la singularidad de que cada fotografía es el resultado de una obra única e irrepetible. No 

se tiene reproductibilidad de imágenes múltiples por más que se requiera volver a realizar 

la misma copia o placa con el mismo negativo o puesta en escena, por cuestiones que 

tienen que ver con las pinceladas, el empleo y la distribución de los químicos, se 

obtendrán resultados diferentes. Para estos clientes, el laboratorio presta el espacio para 
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la realización de proyectos artísticos con finalidades expositivas para así lograr que las 

obras generadas en el mismo puedan entrar en el circuito del mercado del arte a través 

de galerías, ferias nacionales o instituciones fotográficas como lo es la Fototeca 

Latinoamericana. El laboratorio construye contacto con galerías como Leku, Rolf o Vasari 

que se dedican exclusivamente a la distribución de obras fotográficas.  

En la era digital, es necesario que profesionales, artistas y apasionados o amateurs de la 

fotografía tengan el contacto con las ramas artísticas, artesanales y químicas de esta 

disciplina. Es relevante saber que fueron ellas las que marcaron los primeros pasos como 

parte de descubrimientos en su historia y que no deben ser olvidadas, sino fomentar la 

revalorización de las mismas.  
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Anexo de imágenes seleccionadas  

 

Figura 1: Proceso de Colodión Húmedo. (2016). Fuente: Libro Fotografía Experimental. Manual de procesos 
alternativos  

 

Figura 2: Colodiones de la entrevista de Paul Nadar a Monseiur Chevreul, 1886. (2016). Fuente: Blog de Arte. 
Disponible en: http://www.all-art.org/history658_photography10.html 
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Figura 3: Colodión Húmedo de Joaquín Paredes. (2013). Fuente: Blog Joaquín Paredes. Disponible en: 
https://joaquinparedes.wordpress.com/2013/06/25/sorteo-de-placa-de-colodion-humedo/ 

 

 

Figura 4: Ambrotipo de Borut Peterlin. (2016). Fuente: Página oficial de Borut Peterlin. Disponible en: 
https://borutpeterlin.wordpress.com/?s=ambrotype#jp-carousel-9520 
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Figura 5: Ferrotipo de Borut Peterlin. (2016). Fuente: Página oficial de Borut Peterlin. Disponible en: 
https://borutpeterlin.wordpress.com/?s=tintype 

 

 

Figura 6: Colodión de Pablo Biagini. (2016). Fuente: Página oficial de Pablo Biagini. Disponible en: 
http://www.pablobiagini.com/#!Ximena/zoom/cjg9/dataItem-inusyrbn1 



 
 

116 
 

 

Figura 7: Proceso de Cianotipo. (2016). Fuente: Libro Fotografía Experimental. Manual de procesos 

alternativos 

 

Figura 8: Cianotipo de Anna Atkins. Plocamium coccineum. (2016). Fuente: Página oficial de  la librería 

pública de Nueva York. Disponible en: http://digitalcollections.nypl.org/items/510d47d9-4b1c-a3d9-e040-

e00a18064a99 

http://digitalcollections.nypl.org/search/index?filters%5Btitle_mtxt_s%5D%5B%5D=Plocamium%20coccineum.&keywords=&layout=false
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Figura 9: Cianotipo de Célica Véliz, Jujuy 2014.  (2015). Fuente: Página Tumblr de Célica Véliz. Disponible 

en: http://celicaveliz.tumblr.com/post/121140605623/jujuy-cianotipo-2014 

 

Figura 10: Proceso de Goma Bicromatada. (2016) Fuente: Libro Fotografía Experimental. Manual de 
procesos alternativos  
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Figura 11: Goma Bicromatada de Robert Demachy. (2013) Fuente: Blog Historia del arte. Disponible en: 
https://fotohistarte.wordpress.com/tag/p-h-emerson/ 

 

 

Figura 12: Goma Bicromatada de Oscar Sanhueza Chesta. (2012). Fuente: Página Wix de Oscar Sanhueza 
Chesta. Disponible en: http://oscarsanhueza.wix.com/oscarsanhueza#!goma-bicromatada/cxwf 
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