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Introducción 

El presente Proyecto de Grado (PG) debe su surgimiento al interés sobre la obra 

fotográfica de Vari Caramés, quien es un artista gallego, nacido en Ferrol A Coruña, en 

1953. Es un fotógrafo cuyo estilo radica en aprovechar lo que muchos consideran  

defectos técnicos de la fotografía. Es en 1968, con tan sólo 15 años de edad, cuando el 

padre le regala su primer equipo; una Voigtlander cuyas funciones eran totalmente 

manuales; el hecho de que su cámara no contara con automatismos envolvió a Caramés 

en el mundo de la fotografía, en el que más temprano que tarde se vería totalmente 

sumergido, convirtiéndose en un fotógrafo reconocido y con el lujo de poder denominarse 

autodidacta.  

Se parte de la hipótesis que Vari Caramés toma como referente a artistas pictóricos, 

teniendo su obra una relación intertextual con las obras de arte impresionistas del siglo 

XIX.  

La pregunta problema que plantea el PG es, ¿Hay una relación entre la producción del 

fotógrafo contemporáneo Vari Caramés y la pintura impresionista? 

Dicho Proyecto tiene como finalidad realizar un análisis sobre la obra, el contexto 

histórico y la representatividad e incidencia en el mundo del arte de la producción del 

artista contemporáneo Vari Caramés. A su vez se pretende realizar un relevamiento 

histórico del arte impresionista del siglo XIX, tomando como base las principales 

muestras pictóricas de cuatro referentes de la época y utilizando dichos cuadros como 

comparación con el trabajo del autor seleccionado; es decir, se quiere establecer por 

medio de un análisis de la obra de Caramés la similitud entre su arte y las obras 

impresionistas de Alfred Sisley, Camille Pissarro, Claude Monet y Edgar Degas.  

La categoría en la cual se encuentra el presente Proyecto de Grado, es Investigación y la 

elección de dicha categoría se debe al hecho que en él se enmarcará un tema de análisis 
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y se ahondará en profundidad con el fin de llegar a alguna conclusión que conlleve a la 

ampliación o enriquecimiento del conocimiento de la disciplina.   

Si se habla de la línea temática bajo la cual estará escrita este Proyecto de Grado, se 

considera que el mismo está situada bajo el ámbito específico de Historia y Tendencias, 

ya que es una línea que plantea el análisis de algún recorte temático acotado, la obra de 

Caramés y el impresionismo. 

Por otro lado, cabe destacar que se propone una reflexión sobre la fotografía Pictorialista  

y acerca de las distintas técnicas de fotografía, pasando por los distintos equipos y 

ópticas utilizados por el fotógrafo, ya que Vari Caramés es un artista que no parece estar 

preocupado por mostrar en su obra la nitidez de la imagen ni la representación objetiva y 

verídica de la realidad, como planteaba la fotografía en sus principios.  

Por el contrario, se puede decir que Caramés es un artista con una búsqueda de la 

imagen y un concepto diferente que lo llevan a utilizar en algunos casos equipos con 

ópticas o cuerpos de plástico o de menos calidad que casi se podría decir que son 

equipos desechables o de juguete.  

También se realizará un breve estudio sobre el impresionismo, específicamente en los 

aspectos de la imagen, es decir, colores, encuadres, texturas, composición, temas y a su 

vez la relación de dicho momento histórico del arte con la fotografía, ya que desde el 

nacimiento de la misma ninguna se ha podido desvincular y van de la mano, inspirando y 

aportando la pintura a la fotografía y/o viceversa. 

En cuanto a los artistas impresionistas que se eligieron como puntos de comparación, se 

puede decir a grandes rasgos que cada uno de ellos posee una huella propia que los 

relaciona de alguna manera con la obra del fotógrafo ferrolano.  

Alfred Sisley es un pintor francés de padres ingleses, que si bien no fue uno de los 

padres del impresionismo, posteriormente se vio influenciado tanto que llegó a ser uno de 

los principales referentes. La obra de Sisley se seleccionó para compararla con la de 

Caramés debido a que el hilo conductor de su obra es la elección de la temática, en 
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ambos autores existe un predominio del paisajismo, Sisley orientado a lo natural y 

Caramés hacia lo cotidiano.  

Camille Pissarro es otro de los artistas elegidos, pintor de origen francés  pero nacido en 

Saint Thomas, Estados Unidos. Este artista es uno de los fundadores del impresionismo, 

pero a pesar de eso, muchos autores no lo consideran un impresionista estricto desde el 

punto de vista de lo técnico y representativo de dicho movimiento. De igual manera, 

Pissarro sigue siendo uno de los pintores seleccionados gracias a su similitud con la 

fotografía de Vari Carames, y esto se debe a la elección de la temática y de la paleta 

cromática empleada por ambos artistas.  

A diferencia del pintor nombrado anteriormente, el parisino Claude Monet es uno de los 

referentes del impresionismo más estrictos o fieles desde el punto de vista técnico ya 

cuando alcanzó en su vida artística, la etapa de madurez, lo que caracteriza su obra  es 

el uso de una paleta de color viva en la que predominan los colores puros. Es a una obra 

de Monet que se le atribuye el nombre del movimiento, Impresión del sol naciente, y es 

precisamente esa obra una muestra clara que Monet estaba enfocado en representar la 

incidencia de la luz en diversos objetos, paisajes o situaciones.  

Por último, la elección de Edgar Degas por su evidente relación con la fotografía, pues 

este pintor es motivo de disputa en cuanto a si era un fiel impresionista o no, por su 

manejo del color y su elección de espacios a representar, pero es la instantaneidad y 

fugacidad de sus obras, motivo suficiente como para ser elegido como uno de los 

principales referentes y cuyas obras representan algunas bases del movimiento.  

La elección del tema se debe a que desde hace algún tiempo existe interés hacia la obra 

y la mirada de Vari Caramés, por su tan llamativa y distinta manera de fotografiar y lograr 

que sus imágenes remitan de manera inmediata a una obra pictórica, debido a su 

plasticidad y textura que parece emular las pinceladas impresionistas. 

Por otro lado, se desea reflexionar sobre los fotógrafos autodidactas que incursionan en 

el mundo de la fotografía por sus propios medios. Es mediante su idea o concepto 
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artístico más que por lo técnico que logra hacer que su obra sea tan rica, siendo la idea 

más fuerte, relacionándose, entonces,  con el arte conceptual. 

En cuanto al aporte que el PG hace a la disciplina se puede decir que se ahondará sobre 

un artista contemporáneo, se abordarán temas como el arte conceptual, el fotógrafo 

autodidacta y las distintas maneras de búsqueda fotográfica en cuanto a los equipos 

utilizados a la hora de realizar una toma, y se seguirá ahondando sobre la relación entre 

la pintura y la fotografía que con el pasar de los años no se desliga. Además se vincula 

con los contenidos adquiridos en la cátedra de Producción Gráfica – F con Leandro 

Allochis, Taller Reflexión Artística con Vladimir Merchensky, Diseño fotográfico V con 

Diego Hernández Flores, Historia de la Fotografía con Mónica Incorvaia e Historia del 

Arte con la docente Alejandra Portela que si bien no figura y se encuentra fuera del plan 

de estudios de la Licenciatura fue elegida en el segundo cuatrimestre del tercer año como 

la opción de  asignatura cultural.  

En el presente Proyecto de Grado se plantean distintos objetivos: en cuanto a los 

objetivos generales, el primero de ellos es realizar un examen comparativo entre la 

pintura impresionista y la producción fotográfica de Caramés y el segundo de ellos, es 

establecer una relación entre la pintura y la fotografía, haciendo un breve recorrido 

histórico.  

Los objetivos específicos que se proponen son un estudio sobre la vida y obra del 

fotógrafo Vari Caramés, realizar un análisis semiótico de los aspectos sintácticos y 

semánticos en la obra seleccionada, investigar sobre los antecedentes del 

impresionismo, sus orígenes y aspectos técnicos y estéticos y ahondar sobre los 

principales referentes del impresionismo en el siglo XIX, específicamente Alfred Sisley, 

Camille Pissarro, Claude Monet y Edgar Degas. 

Se tiene registro de alumnos pertenecientes a la Universidad de Palermo que de alguna 

manera han abordado temas similares al del presente PG, a continuación se detallan 

algunos de ellos.  
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Hinojosa López, Juan Carlos (2014) hace alusión a las nuevas alternativas fotográficas, 

haciendo énfasis en la experimentación dentro de dicha disciplina y aporta una reflexión 

sobre la fotografía sin lente. Siguiendo la misma temática Acosta, Luis Carlos (2014) 

ofrece un panorama del estado en el que se encuentra el concepto de fotografía y que es 

lo que se entiende bajo ese concepto, desarrollando una serie de imágenes que le 

permiten experimentar con métodos analógicos.  

Mosca, Mariana (2012), lleva a cabo un recorrido desde los inicios de la fotografía y 

culmina con la explicación  de la técnica lomográfica, aportando una reflexión sobre el 

mundo analógico y las distintas técnicas que por más que sean antiguas, aun hoy siguen 

siendo novedosas, es decir Mosca indaga sobre la lomografía ya que recientemente hubo 

un incremento en el consumo de dichos equipos. 

Por otro lado Acosta Mera, Aida Vanessa (2015) estudiante de Licenciatura en Diseño en 

su Proyecto de Grado en el cual se plantea la creación de un ensayo fotográfico también 

abarca el tema de la construcción de la imagen y aborda aspectos relacionados al 

análisis semiótico. De la misma manera Calle, Roy (2012) en su proyecto realizó una 

muestra fotográfica con el fin de fusionar distintas técnicas o jugar con la lenticular, hecho 

que le permite experimentar a través del color, la forma y la textura con el discurso 

artístico estético o discursivo. 

Más hacia la temática pictórica, Villalobos, Matías José (2013), en su Proyecto de Grado 

se formula la siguiente pregunta ¿De qué manera se podrá plasmar imágenes del 

Pictorialismo clásico de fines del siglo XIX con herramientas y técnicas de hoy?. 

A su vez el alumno Stuhldreher, Eduardo (2013), realiza una comparación entre la 

fotógrafa contemporánea Annie Leibovitz y algunos referentes de la pintura holandesa del 

siglo XVII, específicamente con la pintura Flamenca y establece una relación entre la 

fotografía  y lo pictórico.  

Agostina Méndez (2012), hace una investigación que proporciona un recorrido pasando 

por la cámara oscura hasta por la fotografía estenopeica desde sus inicios a su aplicación 
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actual y menciona algunos fotógrafos contemporáneos que se caracterizan por el uso de 

dicha técnica como medio de expresión. De igual forma se tomará en cuenta como 

antecedente a Biancucci, Merarí (2009) quien habla de la fotografía y el arte, pero a su 

vez afirma que la técnica es lo que le da la huella o el sello al autor y cada uno de ellos 

es el responsable de atribuirle a la misma la importancia que el mismo desee.  

Sanhueza Chesta, Oscar Emilio (2012), es el autor de un Proyecto de Grado que sirvió 

como fuente bibliográfica para el presente Proyecto, debido a que Sanhueza realiza un 

breve ensayo sobre el lenguaje de la fotografía, aportando definiciones sobre los 

conceptos básicos de la misma, además aborda mayormente el tema de la goma 

bicromatada y la utilización de esta técnica en los inicios de la fotografía Pictorialista.  

Por último el ensayo de Sivorí, María (2013) ya que plantea el análisis de un autor, en 

este caso el fotógrafo argentino Marcos López relacionándolo con la identificación del 

autor en cada una de sus obras.  

La presente investigación consta de una estructura es por ello que a continuación se 

presenta un desglose de los contenidos que tendrá cada uno de los capítulos.  

El impresionismo es el título del primer capítulo, en el se hablarán de los antecedentes o 

aquellos hechos que impulsaron la creación de dicho movimiento, a su vez se hablara 

sobre su origen y el contexto histórico en el cual se desarrollaba. En este se pretende 

ahondar en las características del impresionismo y a su vez en los principales referentes, 

enfocado a los pintores: Alfred Sisley, Camille Pissarro, Claude Monet y Edgar Degas. 

Cabe destacar que cada uno de los artistas nombrados anteriormente tendrá una 

subdivisión del capítulo e incluirá una breve biografía y las características que los 

representan.  

El segundo, tiene como título Lo pictórico y lo fotográfico, en él se presentará un recorrido 

histórico sobre el nacimiento de la fotografía y algunos de sus avances tecnológico que 

tuvieron lugar con el paso del tiempo. A su vez se aborda la pintura y la relación entre 
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esas dos artes. Por otro lado se considera importante dedicar un subcapítulo a la 

fotografía pictorialista. 

El tercer capítulo cuyo título es Vari Caramés, como bien indica, abarcará una biografía 

del fotógrafo que inspiró el PG, además de sus datos personales se tocarán temas como 

su vida, sus principios en el mundo de la fotografía y sus técnicas fotográficas. A su vez 

un compilado de la trayectoria o exposiciones y muestras en las que ha presentado su 

obra y terminando con la incidencia de su producción fotográfica. 

En el cuarto capítulo, cuyo título es Análisis de su obra, lo que se pretende es analizar su 

producción desde varios aspectos y para ello se dispuso de cuatro subcapítulos con el fin 

realizar un análisis siguiendo un orden específico. Es decir, un análisis sintáctico, un 

análisis semántico, información contextual y por último el análisis global. 

Para finalizar, el quinto capítulo se basa en la realización del examen comparativo, que 

consta del análisis de las imágenes tanto fotográficas como pictóricas, se recurrirá a la 

utilización del Cuerpo C del Proyecto de Grado.  

Dicho cuerpo está conformado por tres partes, en la primera se podrá visualizar cada una 

de las fotografías seleccionadas del autor, en la segunda figuran aquellos cuadros 

elegidos de los pintores mencionados anteriormente, en la tercera parte una serie de 

dípticos en los cuales se puede observar la fotografía y la obra que se desea comparar e 

inclusive se evidencian algunos de los elementos que componen la imagen, que en la 

mayoría de los casos es común para ambas. Por último se considera necesario colocar 

como anexo una pequeña muestra de otras fotografías de Vari Caramés con el fin de 

tener una noción más amplia de su obra.  
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Capitulo 1. El impresionismo 

Corriente pictórica surgida en Francia en el siglo XIX y que busca 
representar los objetos según la impresión, condicionada por la luz, que en 
un momento dado producen a la vista, y no de acuerdo con la supuesta 
realidad objetiva. (Real Academia Española, 2014).  

Con el fin de lograr establecer una posible relación entre la obra del fotógrafo 

contemporáneo Vari Caramés y dicho movimiento se considera necesario ahondar 

en el mismo. Es por esto que el presente capítulo habla sobre esta corriente 

artística, ofrece una breve descripción sobre el entorno en el que surge, nombra sus 

antecedentes, sus orígenes, los principales aspectos que la caracterizan y a su vez 

cuatro de sus principales referentes. 

Para comprender su nacimiento es necesario hablar del contexto histórico y social 

en el cual se desarrolla, para ello hay que ubicarse en la Francia del siglo XIX, 

contextualizada a partir del término que Ernst Gombrich en su libro de Historia del 

Arte, denomina como La ruptura de la tradición. Dicho término se refiere al periodo 

que transcurre después de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, el 

mismo autor explica que a partir de ese momento los artistas empezaron a 

presenciar un cambio en cuanto a su estilo de vida y de igual manera presenciaron 

dicho cambio en la forma en la ellos que trabajaban.  

1.1 Origen 

Sin duda alguna la Revolución Industrial generó cambios en todas las disciplinas del arte, 

si se habla de arquitectura se puede decir que en esa etapa se evidenció la mayor 

cantidad de construcciones cuyo objetivo era la expansión de las grandes ciudades, y 

dichas edificaciones estaban estudiadas a la perfección en cuanto al estilo que 

representaban, es decir los arquitectos de la época trataban de imitar en cada una de sus 

obras los estilos correspondientes a movimientos artísticos que habían tenido lugar en el 

pasado.  
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Las iglesias se construían más a menudo en estilo gótico, porque este había sido 
el que predominó en la que se llamaba la Época de la Fe. Para los teatros y 
palacios de la opera, el teatral estilo barroco, es el que, con frecuencia, se 
consideraba el más adecuado, mientras que los palacios y ministerios se creía 
que parecerían mas graves bajo las formas majestuosas del Renacimiento 
Italiano. (Gombrich, 1992, p. 411). 

En cuanto a los cambios que sufrió la pintura, es necesario destacar que los artistas se 

vieron en el dilema de hacer una obra por el simple hecho de poder venderla, evitando 

morir de hambre y no porque de verdad estuviesen conformes o a gusto con lo que el 

cliente o algún marchante les había encargado. 

El mercado del arte en ese momento se estaba viendo afectado debido a la tensa y 

delicada relación que subsistía entre el artista y su público, podía pasar que su respectivo 

comitente tuviese previamente definido como era la obra que encargaba o también podía 

ocurrir que según la mirada del público o persona ajena al arte, aquel artista fuese visto 

como un estafador debido al costo de sus obras. 

 “Por primera vez, acaso, llegó a ser verdad que el arte era un perfecto medio para 

expresar el sentir individual; siempre, naturalmente, que el artista poseyera ese sentir 

individual al que dar expresión” destaca (Gombrich,1992, p. 414). Se hace referencia a 

que es en ese siglo donde los artistas comienzan a tomarse algunas libertades en cuanto 

al material que ellos mismos producían, creando obras un poco más libres ya que no 

habían tantas reglas o convenciones sobre como sería o era el arte de la época. 

Posteriormente, una cantidad innumerable de diferentes artistas con múltiples 

nacionalidades emigraron de sus países para establecerse en Francia con la finalidad de  

realizar sus estudios, consecuencia de este fenómeno es que a partir de ese momento la 

ciudad parisina pasó a ser la nueva capital artística o epicentro del arte en Europa o 

quizás el mundo, dando como resultado que se desarrollaran tres revoluciones artísticas, 

el mismo autor las denomina como oleadas revolucionarias, la primera de ellas trata la 

estética pictórica de Eugene Delacroix, la segunda la de Gustave Courbet y la tercera de 

Édouard Manet.  

En la colección llamado Los Genios Universales de la Pintura, ofrece una edición 
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dedicada a Manet, en el se pueden encontrar algunos datos biográficos sobre el mismo, 

uno de ellos es que dicho pintor nació en París el 23 de enero de 1832, desde pequeño 

daba muestras de ser alguien contradictorio, genial y renovador. También en el texto se 

reseña que Manet tuvo un tío apasionado y conocedor del mundo del arte y gracias a él 

se ve influenciado y decide con tan solo 15 años inscribirse en un curso de dibujo; en ese 

lugar encuentra a Antonin Proust, quien más adelante sería el ministro de Bellas Artes y 

es con él, con quien empieza a frecuentar museos y a dibujar en conjunto, estableciendo 

una relación que perduraría en el tiempo.  

Ya que para su familia no era de agrado el rumbo artístico que el quería seguir, decide 

ser oficial en la Marina y embarcarse con destino a América. Durante el viaje, realizó 

algunos esbozos de lo que serían sus creaciones y ellas le sirvieron a su regreso ya que 

no lo habían aceptado en la Academia Naval, entonces, es con esos dibujos que decide 

emprender su camino artístico.  

Por otro lado, se considera necesario hablar del pintor Jean- Baptiste Camille Corot 

(1796- 1875), dicho artista es considerado por muchos como el máximo paisajista francés 

del siglo XIX y a su vez como el precursor de la corriente impresionista. María Cristina 

Gozzoli en su fascículo que se encuentra en la compilación de Maestros de la pintura, 

realiza la siguiente afirmación “Corot ha sido justamente señalado como el Padre del 

impresionismo por haber comprendido que el color no existe, que la densidad de los 

objetos y de los volúmenes es inestable y varia según la luz” (1973, s.p.). siguiendo con 

algunos datos significativos del pintor, Virgilio Gilardoni (1965), en el libro Pinacoteca de 

los genios, expone que la biografía del autor es bastante acotada y se basa en una serie 

cronológica de viajes que delimitan de alguna forma su evolución en cuando a las 

técnicas que utilizaba,  según dicho autor, el pintor Corot, había nacido en una familia de 

comerciantes cuyo objetivo era que él siguiera la tradición familiar de dedicarse a los 

negocios. Después de algunos años ejecutando sus estudios mercantiles, es a los 26 

años cuando el pintor logra convencer a su padre de que le permitiera dedicarse a la 



	

15	

pintura.  

Un hecho notable es la forma de pensar que tenía el pintor en cuanto a lo que el mismo 

llama las doctrinas o los sistemas y es que hace referencia al llamado Salón.  

Gilardoni expone en su texto que Corot en medio de la disputa que ocurría con respecto 

al pintor ingles John Constable dice: “No os preocupéis de las doctrina y los sistemas; 

marchad adelante siguiendo vuestra naturaleza”. (Corot. s.f).  

Otro de los aspectos fundamentales para entender el origen o el surgimiento de las ideas 

impresionistas es la importancia que la sociedad tanto artística como civil en general le 

concedía a las exposiciones oficiales que tenían lugar en el aclamado Salón de París. 

Según la definición que aparece en el Diccionario-Índice de los nombre y lugares citados 

del libro Diario del Impresionismo, se puede decir que el Salón se refiere a una 

exposición que se realizaba de manera periódica y que en sus inicios era efectuado en el 

salón cuadrado del museo Louvre, era casi la única manera de que los artistas se 

relacionaran con el público, aunque esto fue cambiando paulatinamente ya que en algún 

tiempo se comenzó a restringir la entrada al publico general y quedó exclusivamente para 

los miembros de las academias, a su vez, estar en el Salón tenía fines casi publicitarios 

ya que a raíz de la muestra surgían muchas notas de presa, menciones de aclamados 

críticos de arte y una lista innumerable de comentarios.  

Cabe destacar que los impresionistas no eran detractores del arte y tampoco lo 

cuestionaban, ellos, en realidad buscaban poner en cuestión aquellas convenciones del 

arte y el academicismo.  

Este grupo de jóvenes seguidores de la tercera oleada provocada por Manet, los que 

después serían los impresionistas, lo que criticaban o trataban de someter a juicio era la 

forma en la que el arte tradicional de la época tendía a representar la naturaleza ya que 

para ellos era desacertado el modo en que el grupo de artistas, apegados a los 

parámetros estéticos establecidos de alguna forma por el academicismo, perseguía el 

objetivo de representar el espacio aludiendo a la forma en el que este era visto.  
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Tal y como explica Gombrich (1992), en su capítulo sobre la Revolución Permanente, lo 

que se estilaba antes de los impresionistas, precisamente lo que aquel grupo de 

revolucionarios criticaba era el hecho de que los pintores armaran una puesta en escena, 

llevando sus modelos a un estudio con situaciones de luz controladas. 

A lo largo de la historia del arte, las reglas o lo que era propio de cada periodo estaba 

bien delimitado y por consiguiente después de cada momento artístico se daba lugar a 

una ruptura de paradigmas, por ejemplo el arte de los egipcios y su tan característica 

manera de representar la figura humana, fue víctima de los griegos ya que ellos 

generaron un gran cambio al representar dicha figura con un discurso visual un poco 

menos estructurado. Del mismo modo como los artistas que precedieron al Renacimiento 

le dieron importancia a los estudios sobre la perspectiva o a la anatomía humana, 

perimiéndoles crear imágenes que simbolizaban su entorno de manera verosímil.  

Es entonces, a esta manera de representar la realidad, con situaciones de luz 

planificadas, modelos en estudios, objetos colocados intencionalmente con sombras y 

gradaciones artificiales a la que los impresionistas le hacen frente. “Puede decirse, por 

tanto, que Manet y sus seguidores realizaron una revolución en la transcripción de los 

colores casi comprable a la revolución en la manera de representar las formas 

desencadenada por los griegos” (Gombrich,1992, p.424). Esta cita hace referencia a que 

los impresionistas hicieron el descubrimiento de como se ve realmente una escena al aire 

libre, diferenciando que al ojo humano no son visibles los objetos por separado sino que 

en vez de que cada uno tenga su color propio, se crea una mezcla que se combina en la 

mirada del espectador.  

Una vez dicho esto, se puede decir que el movimiento impresionista surge debido al 

descubrimiento mencionado anteriormente, que si bien es de un grupo de personas, se 

hace visible o se materializa gracias a los cuadros de Manet.  

Alice Thomine (2010), comisaria del Museo d´Orsay, en un video publicado por la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), explica que el último artista 
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nombrado es quien apoya de forma intelectual y psicológicamente al grupo de jóvenes 

que más tarde se convertirían en el grupo de pintores impresionistas. Por su parte, 

Amparo Serrano (2010), Profesora de Historia del Arte, en el mismo video titulado 

Impresionismo, ¿Renacimiento o Revolución? comenta lo siguiente sobre el pintor 

parisino nacido en 1832 Édouard Manet.  

Es el pintor que sale de su estudio, que retrata a la gente en su indumentaria 
verdadera, es el pintor de ir por la calle, es el pintor de los momentos, de los 
fragmentos, de las alegrías populares, de los bailes y las verbenas. (Serrano, 
2010).   

Aunque se dice que es casi el padre del impresionismo, su pintura aún presenta muchos 

aspectos que lo alejan de lo que terminaron siendo las características de dicho 

movimiento artístico, a continuación se mencionan algunas de ellas, la primera se refiere 

al manejo y a la utilización del negro, que es muy poco frecuente de encontrar en una 

pintura impresionista, otro de los aspectos en los cuales difiere es que en muchas de las 

obras del maestro Manet, existe una diferencia bastante acentuada entre la luz y la 

sombra, lo que genera grandes contrastes, a su vez, la pincelada continua y firme y la 

predominancia en algunos casos del dibujo o de las figuras moldeadas y por último la 

preferencia del autor en cuanto a la elección del espacio de su obra, ya que en muchos 

casos, incluso en su ultima etapa recurría a espacios interiores.  

Se dice que no los apoyaba presencialmente porque no se presentó en la primera 

muestra de dicho grupo, pero es él quien logra exponer sus obras en el Salón de 1863, 

luego de que muchos pintores academicistas se negaran a exhibir sus cuadros en dicho 

salón, el hecho de que algunos artistas no hayan querido exponer sus cuadros dio paso a 

que se lograra mostrar el trabajo otros pintores cuyas obras habían sido rechazadas por 

las autoridades, este fue un momento que generó en la sociedad mucha controversia 

porque estaban exhibidas algunas piezas que hacían caso omiso a los cánones estéticos 

propios de los jurados que emitían juicios en dicha manifestación artística. 

Según muchos historiadores e incluso según como figura en el largometraje Woods, S. 
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producido en el 2016, Monet, Pierre- Auguste Renoir y Frédérick Bazille, al enterarse de 

la escandalosa manera en la que había repercutido en la exposición el cuadro de Manet 

Almuerzo sobre la hierba, decidieron ir al Salón y ver de que se trataba. Los tres artistas 

quedaron sorprendidos, ya que la obra al mostrar a la modelo de forma provocativa, sin 

mucha ropa, con dos hombres en medio de un jardín, sumado a las diferencias técnicas 

ya que las pinceladas eran gruesas y se podían diferenciar, creyeron haber encontrado 

un pintor que pintaba su propio mundo.  

Para entender a estos jóvenes artistas hay que tener en cuenta que aquella obra que 

mostraba a una mujer desnuda, sobre el pasto en algún lugar de Paris, contrastaba con 

el resto de las pinturas exhibidas en ese lugar, puesto a que lo común en aquellas salas 

eran, cuadros con escenas idealizadas, pinturas históricas, puestas en escena que 

remitían a dioses, ángeles y mitos o simplemente propaganda política que servía al 

emperador de ese tiempo, Napoleón III. 

Otro ejemplo de grandes obras que fueron rechazadas y que revelan el pensamiento de 

la sociedad y el mundo del arte a finales del XIX, es el del caso de la obra pintada 

también por Manet, titulada Olympia, objetada por los principales comerciantes o críticos 

y con varios intentos por parte de algún espectador por arremeter contra la integridad de 

ese cuadro que ni siquiera era  considerado arte, ya que el artista había mostrado a una 

modelo en un entorno cotidiano, y había plasmado su cuerpo tal y cual era, si se toma en 

cuenta que al ser una sociedad con un pensamiento de que el arte estaba idealizado, las 

figuras humanas eran representadas bajo los cánones que existían.  

En ambos casos, la mirada de Manet, tachada de vulgar o inapropiada fue juzgada por la 

realidad que trasmitían y por lo real de la fija mirada de la modelo, que dejaba de alguna 

forma atónitos a los espectadores por tratarse de una mujer común desnuda en lugar de 

alguna diosa mitológica.  

Para responder a la pregunta que indaga cómo se originó el término impresionista es 

necesario seguir un poco con la historia, y es que Claude Monet fue uno de los primeros 
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en aliarse con Manet y junto a él, el resto de sus amigos, que de a poco se fueron 

sumando tras la constante lucha de Monet en su intento por persuadirlos para que no 

realizaran más trabajos en estudios sino que se comenzaran a realizar trabajos en 

exteriores o como lo indica el término en francés, a plein air.   

En 1874, Monet alcanza su objetivo de juntar a un grupo de colegas bajo la misma 

ideología y se agrupan con el fin de realizar su primera muestra en el estudio del 

fotógrafo Gaspar Félix Tournachon, conocido como Nadar.  

El hecho de que dicha exposición haya tenido lugar en el estudio de este artista se debe 

a varias razones, una de ellas hace referencia al beneficio económico que Nadar 

obtendría al rentarles el espacio, otro de los motivos que propició ésta casualidad es que 

Tournachon era uno de los retratistas más representativos del momento y por su lente 

pasaban innumerables personas que en aquel tiempo eran figuras destacadas, entre 

ellos pintores, escritores y actores.  

Vale la pena mencionar que Nadar, al igual que los impresionistas rompía algunos 

paradigmas establecidos por la sociedad o aportaba una mirada distinta del mundo, 

igualmente se sabe que fue un hombre innovador ya que incursionó aventurándose en un 

globo aerostático para conseguir las primeras imágenes de París, sus retratos eran 

descontracturados y reflejaban la verdadera esencia del sujeto fotografiado. 

Coronado, D. (1989), en su texto académico para el Departamento de Historia del Arte de 

la Universidad de Sevilla, afirma que Delacroix, en varias publicaciones había admitido la 

utilización de la cámara con la finalidad de trabajar en interiores sin tener que recurrir a 

modelos, de hecho hay dos casos interesantes, el primero es el de Manet quien realizó 

una obra a partir de una fotografía que había hecho el fotógrafo ya mencionado, y del 

mismo modo es escultor Auguste Rodin con un daguerrotipo que si bien es anónimo era 

de la pertenencia del mismo.  Otros de los artistas que confirmaron haber usado el 

mecanismo fotográfico en sus obras fueron Corot, Couberte y Millet.  

Por último se considera necesario destacar la opinión de Gaspar Félix Tournachon con 
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respecto a la fotografía, debido a que su postura era la misma era un invento maravilloso 

y que aunque la misma pudiese estar en cada casa y que los conocimientos básicos de 

dicha disciplina se aprendían, según el, en una hora. Su parecer era que habían ciertos 

aspectos como el sentimiento por la luz, o la apreciación artística y el hecho de poder 

capturar una imagen en momentos del día con situaciones de luz cambiantes que no se 

aprendían o entendían ni fácil ni rápidamente.   

María Blunden en su libro Diario del Impresionismo, expone que las puertas de la 

exposición se abrieron el día 15 de abril de 1874 y hubo la presencia de ciento setenta y 

cinco espectadores, además relata una anécdota en la que cuenta que el hermano del 

pintor Auguste Renoir, era el encargado de la elaboración del catálogo de la misma y que 

presentó quejas a Monet debido a que le parecía algo monótono los títulos que 

adjudicaban a sus obras, de hecho además de quejarse le preguntó por algún título para 

su obra en la que figuraba la salida del sol, y Monet ante esa pregunta respondió que 

simplemente la nombrara: Impresión. Gracias a esta obra cuyo título final fue Impresión: 

Sol naciente (ver anexo imágenes seleccionadas. Figura 1) es que dicha corriente 

artística lleva su nombre.  

La primera exposición de este grupo de artistas estuvo sujeta a muchas interpretaciones, 

algunas de ellas ofrecían una mirada un tanto más positiva y menos prejuiciosa que 

otras, tal como indica Bluden, la madre de Berthe Morisot pide su opinión a Joseph- 

Benoît Guichard, quien era un pintor francés, egresado de Bellas Artes y que había sido 

ex profesor de Morisot y cita lo siguiente. “Examinando analizando minuciosamente, se 

encuentran aquí y allí algunas cosas excelentes, le escribió Guichard, pero todos están 

más o menos chiflados”.  (Bluden,1977, p. 105).  

Además de este comentario existen otras opiniones, la misma autora hace referencia a 

una de ellas y se trata de la chocante crítica escrita por Louis Leroy, y es que en aquel 

pronunciamiento se burla de los expositores a través de lo que según él sería la posible 

reacción que provocaría ante un artista academicista la obra de Monet, Impresión: Sol 
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naciente y por lo tanto decide utilizar aquel nombre para referirse a todos los artistas 

presentes con el despectivo adjetivo de: Impresionistas. A este hecho el autor Ernst 

Gombrich añade lo que a su parecer era la intención de Leroy. “Quería dar a entender 

que estos pintores no procedían mediante un conocimiento cabal de las reglas de su arte, 

y que la impresión de un momento que realizaban no era suficiente para que la obra 

recibiera el nombre de cuadro”. (1992, p. 428).  

Por suerte para los llamados impresionistas, luego de algún tiempo ellos mismos se 

apoderaron o mejor dicho aceptaron el nombre o calificativo que este crítico les había 

colocado, ajeno, por supuesto a la intención intensión de que el mismo quedara 

estampado en la memoria colectiva y en la historia del arte. 

Esta primera exposición efectuada en la esquina del bulevar Des Capucines y la esquina 

de la calle Daunou, como ya se mencionó no fue bien vista por la sociedad o por los 

tradicionalistas pero tampoco fue provechosa.  

Esto en cuanto a las ventas de las obras ya que Francia en aquel momento enfrentaba 

una crisis económica que comenzaba a ahorcar el presupuesto de la sociedad con un 

alto índice de inflación y algunos paros laborales comenzaban a desencadenar la quiebra 

y a significar la ruina de los pequeños negocios, mientras tanto los impresionistas se 

veían cada vez peor ya que no obtenían ganancias acordes al valor real de sus obras 

puesto que eran tan poco aceptados que sus cuadros eran adquiridos por valores casi 

insignificantes.  

Más adelante, un comerciante llamado Paul Durant- Ruel creyó en el lenguaje artístico de 

dicho grupo de jóvenes y comienza a ser el comerciante de sus obras. Pero no es sino 

hasta después de la guerra que Durant Ruel vuelve a Francia y compra una cantidad de 

cuadros de Manet por un precio elevado al que se acostumbraba en la época y organiza 

una muestra en la que incorporó obras de Degas, Monet, Sisley y Pissarro, pero tampoco 

tuvo éxito, el camino hacia la gloria de los impresionistas siempre estuvo lleno de 

obstáculos y en la penumbra pasando casi desapercibidos.   
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1.2 Características  

El movimiento impresionista desconstruye las estrictas reglas del arte de Salón: 
aunque domine la voluntad de fijar la fugacidad del instante en el lienzo, la figura 
humana es efectivamente lo que permite al artista explorar rápidamente el mundo 
que le rodea, con la representación vivaz de un mundo rebosante de vida. (Museo 
de Orsay. 2006) 

Para comprender cuáles son los aspectos propios del movimiento, se considera 

necesario partir de uno de los principios fundamentales de Edouard Manet, que como ya 

se mencionó antes, este artista fue un eje fundamental al apoyar al grupo de jóvenes de 

forma intelectual, pero sí se formula la pregunta de ¿qué era eso distinto que dicho artista 

pensaba para motivar a tantos otros colegas en la búsqueda de algún discurso estético 

similar? Se puede destacar que Manet era un pintor que no perseguía la búsqueda de 

una técnica que le permitiese generar en el espectador la sensación de estar viendo una 

figura solida, que era lo común en las pinturas de los movimientos anteriores, ya que se 

solía ver las figuras contorneadas o recurriendo a la utilización del recurso de luz y la 

sombra.  

Manet, por su parte, estaba mucho más enfocado en como a la luz del día, las figuras 

iban  adquiriendo otro volumen, en algunos casos una sensación no de volumen sino por 

el contrario, la sensación de observar formas planas. A su vez, Edouard, además de 

preocuparse por el manejo del color, le parecían relevantes las formas producidas por el 

movimiento.  

“Las gentes que visitaron la primera exposición impresionista evidentemente hundieron 

sus narices en los cuadros y no vieron más que una mezcolanza de pinceladas fortuitas, 

siendo este el motivo de que creyeran que estos pintores debían estar locos”. 

(Gombrich1992, p.423). Esta afirmación de Gombrich, resulta interesante para hablar 

sobre uno de los aspectos que hacen que este movimiento sea lo que es.  

Se trata de la pincelada tan característica y que se encuentra presente en de todas las 

piezas impresionistas, a la que algunos autores denominan pincelada Gestáltica, aunque 

en realidad esta teoría basada en los principios de la corriente psicología de nombre 
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Gestalt haya sido creada mucho tiempo después.  

Esta característica en sí, es la huella o el trazo que queda como resultado de la acción 

del pincel que el artista ha provocado con la intención de generar rasgos enérgicos, 

cortos, o no, con distintos volúmenes en cuanto a la cantidad de material con el que la 

brocha era cargada. Que dan como resultado que si se ve la obra a una corta proximidad, 

lo que se observa son simplemente pinceladas sueltas o independientes una de la otra y 

por el contrario, cuando se observa la obra desde lejos el ojo del espectador puede 

reconstruir toda aquella imagen que el artista conscientemente había descompuesto o 

disociado en pequeñas manchas.  

Otra particularidad es la elección definitiva de dichos artistas de salir de los estudios y de 

los interiores para apoderarse de los exteriores, los paisajes y aquello que los rodeaba. 

Salir al mundo y no estar en la burbuja del estudio del pintor, fue una de las causas de la 

elección de los temas, ya que se ocupaban en pintar aquellas situaciones de la vida, 

fugaces, efímeras y cotidianas, como podía ser, la naturaleza en sí o escenas urbanas, 

también bailes, fiestas, algunos personajes entrelazados con el fondo, situaciones 

propias de la sociedad de la época y que no eran tomadas en cuenta o dignas de 

pintarse en corrientes del arte ya pasadas. 

El manejo del color también significó un cambio ya que emplean una paleta luminosa y 

con tonos claros, además crean una ruptura en la manera en la que eran hechas las 

sombras, ya que antes se hacía una gradación o se recurría al claroscuro.  

Por su parte, los impresionistas intentaban reemplazar el uso del claro oscuro e incluso 

del negro, con la utilización de otros colores que en la mayoría de los casos, eran los 

tonos fríos, los encargados de generar la sensación que habría dado el claroscuro en la 

sombra.  

A su vez, es característico la importancia que se le adjudicaba a la luz, a la forma en la 

cual ésta incidía en los objetos, los impresionistas, pintaban rápido, pero observando 

como la luz, a su paso iba transformando las escenas.  
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La forma en la que el pintor impresionista, concebía su obra desde el punto de vista de la 

composición y el encuadre es distinta, ya que en vez de realizar obras con encuadres 

simétricos, con todos los objetos en el cuadro, es propio del movimiento, la utilización de 

encuadres descontracturados, o atrevidos.  

Edgar Degas, es una clara evidencia de la característica anterior, debido a que en sus 

obras en las que bailarinas de ballet son pintadas desde una posición que parece ser un 

plano contrapicado y en algunos casos las bailarinas salen fuera de cuadre, dejando una 

extremidad en la pintura y otra sugiriendo el movimiento de la figura humana.  

Otro de los elementos que hace que esta corriente artística genere la ruptura de algunos 

paradigmas estéticos es la tendencia a omitir pequeños detalles en sus pinturas, que 

antes de dicha corriente eran requisitos ineludibles, como por ejemplo los rostros  o 

detalles en la indumentaria de los modelos. 

 Es en esta corriente donde algunos elementos empiezan a aparecer cumpliendo el rol de 

protagonistas, debido a la importancia que el artista le confería, dedicándole un nivel de 

detalle mucho mayor, quizás a un árbol que al rostro de una persona presente en la obra. 

1.3 Referentes 
 
A primera vista es difícil distinguir lo que diferencia los cuadros del señor Monet de 
los del señor Sisley y la forma de pintar de este último señor Pissarro. Un pequeño 
examen nos muestra rápidamente que el señor Monet es el más hábil y el más 
atrevido, el señor Sisley el más armonioso y el más tímido; el señor Pissarro que, 
en el fondo es el inventor de esta pintura, es el más realista e inocente. Lo que es 
indiscutible es que la visión de las cosas propia de estos tres paisajistas no se 
parece en nada a la de ninguno de los maestros anteriores.  (Silvestre, A, 1874) 

Armand Silvestre es una de las personas que asiste a la primera muestra impresionista y 

realiza la anterior crítica que es publicada el 22 de abril 1874, en la que afirma que estos 

artistas realizan un discurso visual decorativo y que pretendía lograr el efecto de 

impresión, y esquivando la expresión.  

A su vez hace una comparación de lo que a el le parece que podría ser la diferencia entre 

tres de los principales referentes de la corriente impresionista. 
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1.3.1 Alfred Sisley 

François Daulte, en su libro, Los Impresionistas: A. Sisley. Brinda algunos datos 

biográficos sobre dicho pintor, se puede decir que es origen ingles gracias a que ambos 

padres eran de dicha nacionalidad, pero en realidad nació en París el 30 de octubre de 

1839, al igual que tantos otros artistas, sus padres no querían que el rumbo de su vida 

estuviese encaminado hacia la rama del arte, sino que por contrario, el padre quería que 

el hijo se dedicase al mundo comercial, y persiguiendo este objetivo, el padre es quien lo 

envía a vivir a Londres, cuando Alfred tenía dieciocho años. 

Este joven recién llegado a la ciudad de Londres, aunque se dedicaba a la venta de café 

y de algodón comenzó en sus tiempos libres a frecuentar museos, este hecho fue el 

causante de que estuviese en contacto con algunas obras que mas temprano que tarde 

lo influenciaron, dejándose emocionar por los bocetos de los paisajistas John Constable, 

Bonington y William Turner. El autor afirma que gracias a estos tres pintores que Sisley, 

encuentra referentes cuyos recursos estéticos serian parecido a lo que el pintaría en un 

futuro. “El gusto por la luz, la pureza de los contornos, un justo sentido de los valores, y 

sobre todo aquel amor simple que muestra las cosas como son y que, sin embargo, 

mientras cree copiarlas las transfigura”. (Daulte 1975, p.14). 

En sus primeros años como artista Sisley ya estaba inscrito en la academia del artista 

suizo Charles Gleyre, lugar donde conoció a los que luego serían sus colegas 

impresionistas. Además resulta curioso pensar que si bien en su juventud el padre no 

quería que Sisley fuese artista, es en realidad él, quien terminaría lo financiando, es decir, 

Alfred se encontraba tan bien económicamente, gracias a la fortuna del padre, que esto 

hacía que no se viera obligado a realizar tantas pinturas. Años después como secuela de 

la Guerra franco-prusiana, el bolsillo del padre ya no estaba en una posición de bonanza 

y por ende,  el nivel económico o la estabilidad que dicho bolsillo proporcionaba a Sisley 

y a su familia comienza a desmoronarse, provocando en el una serie de preocupaciones 

que terminan generándole su ruina y al poco tiempo su muerte.  
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La obra de este pintor inglés, se basa exclusivamente en paisajes, y fue seleccionado en 

para mencionarlo en el Proyecto de Grado debido a que fue un impresionista al que le 

concernía de modo particular, la luz y la forma en como la sombra era proyectada.  

Además, después de ver su obra se puede destacar su preferencia por los paisajes en 

los que el agua esta presente, y en caso de no ser un paisaje marítimo.  

Es de igual forma notable, ver como el pintor hace uso de los fenómenos atmosféricos en 

sus pinturas. (Ver anexo de imágenes seleccionadas. Figura. 2.) en la cual se aprecia su 

pintura llamada La nieve en Louveciennes, y tras verla se podría partir de la hipótesis que 

las variaciones del clima eran utilizadas por Sisley casi como filtros, ya que añaden a la 

obra una textura y atmosfera que se roba el protagonismo de la imagen.  

1.3.2 Camille Pissarro 

Es uno de los fundadores del grupo y a su vez el de mayor edad en los impresionistas,. 

Nació el 10 de Julio de 1830 en Saint- Thomas, cuando aun eran islas de la colonia 

danesa. Charles Kunstler, en su libro Camille Pissarro, afirma que su padre, un 

comerciante hebreo de nacionalidad francesa, decide enviarlo a Francia para que 

culmine sus estudios, al poco tiempo se devuelve a su isla natal y el padre aún 

empecinado en que el hijo trabaje y deje de dibujar, lo pone a trabajar en el puerto donde 

él tenía su almacén. Es en ese lugar donde el joven Pissarro es sorprendido un pintor 

que lo invita a ir con el a Venezuela, con el documentar información sobre la flora y la 

fauna del lugar.  

Después de ese viaje, el padre acepta la decisión de su hijo y es enviado de vuelta a 

Francia, ya con el consentimiento del padre y con su ayuda financiera para que realice 

sus estudios artísticos. 

A su llegada a Francia logra visitar la Exposición Universal de 1885, y es ahí donde 

recibe el impacto provocado por las obras de artistas como, Eugène Delacroix, 

Dominique Ingres, Gustave Coubert y Camille Corot. Pero este último fue quien le produjo 

mayor curiosidad, al poco tiempo lo conoce, y tienen charlas en las que Corot, le da una 
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serie de consejos.  

La obra de Pissarro fue opacada por la de sus colegas impresionistas, pero en realidad él 

fue el único de ellos en exponer sus obras en las ocho muestras del grupo. Pissarro, es 

un pintor del campo y de la tierra, a diferencia de algunos que preferían el agua para 

pintar los reflejos de la luz, si bien el principio de su producción pictórica fue siempre en 

paisajes campestres, en sus últimos años a causa de una enfermedad en los ojos, 

prefería los interiores.  

Guillermo Solana, director del museo Thyssen de Madrid, en un video sobre una muestra 

retrospectiva del pintor, realizada en el 2013, relata que el pintor seleccionaba hoteles o 

edificios que eran de su agrado por la vista ofrecían y alquilaba una habitación por 

meses, en ese tiempo pintaba a través de los vidrios de la ventana, las situaciones del 

tránsito, personas, calles y urbanismo.  

Como se muestra en su cuadro Boulevard Montmartre, Efecto de noche. (Ver anexo de 

imágenes seleccionadas. Figura.3), en el que se observa desde una vista en una 

habitación, la calle y presenta una de los recursos mas utilizados por el pintor, que es la 

composición de sus obras mediante la presencia de un camino, hecho que le permite 

crear una perspectiva y hacer una obra dinámica aunque aun plana por la ausencia del 

claro oscuro, esta obra es vibrante por la luminosidad de las luces de la escena y se 

evidencia fácilmente la pincelada impresionista.  

Por otro lado, resulta relevante destacar que él fue el gran maestro, mentor o consejero 

para jóvenes artistas.  

Fue efectivamente, en un movimiento de individualistas, porque Monet, Renoir, 
casi todos eran pintores poco interesados en crear discípulos. Pissarro fue el que 
más generosamente se entrego a los jóvenes, fue un pintor que ayudó a Cézanne 
a comprender que era el impresionismo, enseñó a Gauguin y le ayudó a 
convertirse en pintor profesional, probablemente dio consejos a Van Gogh durante 
los años 80 y ayuda también a los neoimpresionistas Seurat y Signac y hasta 
Matisse . Solana (2013). 

 

1.3.3 Claude Monet 

Claude Monet nace en París, el 14 de noviembre de 1840. A los 5 años se muda con su 
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familia a una ciudad del noroeste de Francia llamada El Havre, desde pequeño mostró su 

inclinación artística y es en ese lugar donde realiza sus primeros estudios de dibujo, 

aunque sus primeros bocetos eran de género caricaturesco, posteriormente incursionó en 

el paisajismo.  

Monet en 1859 volvió a París y comenzó a tener contactos con algunos pintores que 

admiraba, tal es el caso de Constant Troyon, un pintor de la escuela de Barbizón con el 

que tuvo contacto pero luego decidió no seguir frecuentándolo ni haciendo sus cursos de 

la Academia, sino que se dedicó a frecuentar estudios de otros pintores y la academia 

libre suiza, lugar donde tuvo contacto con Pissarro.  

Posteriormente en 1860 fue llamado para prestar labores de servicio militar y es enviado 

a Argelia, pero dos años después regresó por causa de anemia. Cuando vuelve ingresa 

en el estudio del artista suizo Gleyre y es allí donde conoce a algunos colegas como  

Bazille, Renoir y Sisley. A su vez es en ese periodo de su vida en el Monet descubre la 

pintura de Manet.  

Un hecho resaltante para entender la sociedad que lo rodeaba es que la familia se 

negaba a aceptar la carrera que el artista había elegido y decidieron dejar de brindarle 

apoyo económico, por lo cual sus colegas o amigos se veían en la obligación de 

ayudarlo, el dato curioso es que en 1866 la familia vuelve a ofrecerle ayuda luego de ver 

que Monet había alcanzado el éxito con una pintura que expuso en el Salón. Después de 

sufrir innumerables penas, quedar en el abandono y alcanzar la miseria, logra encontrar a 

Durand- Ruel, negociante de cuadros mencionado anteriormente, este hombre creía en 

su trabajo y ahí mejoró su situación.  

Junto a los Monet, incluso los Delacroix más cromáticamente exuberantes 
resultan oscuros y opacos; también los Corot; más próximos huelen a estudio 
cerrado y los propios Manet parecen siempre de un virtuosismos académico. Sus 
cuadros en  cambio, transcriben directamente la impresión de un instante fugaz, 
recibida al contacto con el motivo natural; exaltan el color que estalla sobre el 
lienzo en una miríada de toques retorcidos y rápidos, y cantan la luz que inunda el 
lienzo con su plenitud solar y colorea hasta las sombras. Martini.(1973, s.p).  

Esta cita extraída de la colección Maestros de la pintura, hace alusión a uno de los 
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principales elementos característicos de la pintura de Monet, y es que sin duda alguna 

tiene un manejo de los colores que pocos tenían. Lo que hace que el color de sus obras 

llame sea tan particular, es su técnica de colorear las sombras con manchas de tonos 

fríos y algunos complementarios. A su vez, en una etapa de su carrera artística, él omite 

las líneas en sus dibujos, haciendo las formas cada vez menos contorneadas y llega a 

acercarse a la abstracción.  

Por último se puede decir que Claude Monet era uno de los artistas más preocupados por 

como la luz generaba diferentes tonos, y variaciones dependiendo de cómo esta incidiera 

en los objetos o en sus escenas. Tanto así que el artista llega a realizar series en las que 

pintaba el mismo lugar varias veces, tal como es el caso de la serie de los almiares, que 

comprende más de veinte obras con casi el mismo encuadre en el que se ve un almiar, o 

formas hechas con paja, y en cada una de ellas la diferencia de la luz que incidía en un 

momento determinado del día.  

La Catedral de Rouen o como se conoce en español La Catedral de Nuestra Señora de 

Ruan, fue objeto de observación del artista y su fachada gótica pasa a ser una pintura 

repetida innumerables veces por el artista. La serie, que consta de 50 pinturas del templo 

y a lo largo de la misma solo se modifica el encuadre o el ángulo de visión tres veces 

aproximadamente. (Ver anexo de imágenes seleccionadas. Figura. 4). La figura, es una 

de las tantas pinturas que muestra el frente de la parroquia, intervenida por la luz que es 

creadora de efectos que pueden variar la percepción de los objetos, esta se trata de la luz 

al final de la tarde y se notan los cambios de tonalidades de tonos fríos a cálidos.  

1.3.4 E

dgar Degas 

Nace en la capital francesa el 19 de julio de 1834, en el seno de una familia con una 

posición económica privilegiada, Degas tuvo la suerte de que su familia lo apoyara 

desde el inicio en su carrera artística y a pesar de haber realizado previamente 

estudios de derecho, logró comenzar a pintar a temprana edad. A diferencia de la 
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mayoría de sus futuros colegas, que además de estar en una situación monetaria 

delicada tampoco contaron con el apoyo de sus familiares para su desarrollo 

profesional. 

Gracias al poder adquisitivo de su familia, estuvo siempre en una buena posición que 

le daba acceso a lo que era la flor y nata artística de dicha sociedad, pudiendo 

apreciar las obras más aclamadas de la época y permitiéndole el contacto con 

artistas como Ingres.  

Éste es un pintor un tanto contradictorio ya que si se ve en conjunto su obra, se 

puede denotar que el pintor tiene la tendencia de pintar en estudios, pero es 

definitivamente impresionista debido al movimiento y sensación de instantaneidad 

que transmiten sus cuadros.  

Para comprender porque se dice que Degas es contradictorio es necesario apelar a 

Sagner- Düchting , K. (1992),  en su libro, Claude Monet 1840-1926 : una fiesta para 

la vista, ya que explica que una característica común en todos los referentes de dicho 

movimiento era el bosquejo y que incluso en muchas de las obras se puede ver el 

fondo del lienzo, las otras dos características que son el paisajismo y el color hacen 

que el movimiento se divida y en parte es por ello que se dice que Degas es un 

artista contradictorio, porque él no estaba interesado principalmente en el paisaje 

sino en el color y la figura humana. Otros autores, en cambio si lo relacionan 

directamente con el impresionismo, pero toman en cuenta la fascinación que tenia 

por movimientos artísticos anteriores, era un coleccionista de arte aunque muy pocas 

personas tienen noción de esto, al momento de su muerte la colección de Degas 

agrupaba más de quinientas pinturas y entre dibujos y algunos grabados, la suma 

era de cinco mil ejemplares.  

No es casualidad que dicho artista haya sido escogido para ser mencionado en el 

presente Proyecto de Grado, y esto se debe a que es un artista que estuvo fascinado 

con la fotografía. Es por ello que parte de su obra tiene evidencias claras de la 
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presencia de lo que era esa nueva disciplina.  

En la pintura de Degas hay algunos temas recurrentes, uno de ellos es las escenas 

en las que se reconoce la burguesía parisina, otro también las carreras de caballos, y 

por último el ballet. En su pintura titulada Bailarina Verde, (Ver anexo de imágenes 

seleccionadas. Figura. 5).  

Se puede observar la influencia mencionada anteriormente, y es que se acentúa la 

perspectiva de la escena y la angulación de la imagen ya no es frontal sino que 

propone un ángulo picado, es decir ofrece una vista que sugiere que el pintor está a 

un nivel mas elevado que el escenario.  

Otro detalle que hace de este cuadro una obra interesante es la composición y el 

encuadre del mismo, ya que para la época no era común observar estos recortes tan 

dramáticos de la realidad, sino que todo los objetos pintados estaban completamente 

en cuadro.   

Edgar Degas es un impresionista que más que el color se enfoca en la forma y en las 

situaciones cuya duración era casi fugaz, este pintor captura en sus cuadros a las 

bailarinas y congela el momento en el que hacen posiciones de ballet que 

evidentemente no podían ser posadas sino que el artista las pintaba de memoria, 

imprimiendo en su lienzo un instante.  

Bailarina Verde, es una ejemplificación de sus encuadres y cortes abruptos que 

sugieren que las bailarinas salen del lienzo por el hecho de estar en constante 

movimiento. Sus series sobre bailarinas parecen fotografías en las que se pudo 

haber utilizado velocidades de exposición alta, capaces de ofrecer la imagen fija de 

un momento relativamente rápido.  
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Capítulo 2. Lo pictórico y lo fotográfico  
 
 

En 1861 un crítico inglés, en un artículo «On Art Photography», escribió: «Hasta 
ahora la fotografía se ha contentado principalmente para representar a la Verdad. 
¿No puede ampliarse su horizonte? ¿Y no puede aspirar también delinear la 
belleza?». Así alentó a fotógrafos a que produjeran imágenes «cuyo objetivo no 
era meramente entretener, sino instruir , purificar y ennoblecer». Newhall (1982)  

 

La anterior cita hace referencia al contenido del presente capítulo, ya que en éste se 

habla de la relación de ambas disciplinas artísticas, a modo de introducción se ofrece un 

breve recorrido histórico que brinda algunos datos relevantes en cuanto al nacimiento y la 

evolución de la fotografía. A su vez se plantea el momento en la que la fotografía se 

posiciona como un arte, denominado fotografía Pictorialista. Cabe destacar que se 

recurre a los autores Beaumont Newhall y Mónica Incorvaia como principales fuentes 

bibliográficas para el desarrollo del mismo.  

 
2. 1 Recorrido histórico  
 
El concepto de fotografía es muy cambiante según cada autor, si se busca la definición 

formal proporcionada por la Real Academia Española se obtiene que es el 

“Procedimiento o técnica que permite obtener imágenes fijas de la realidad mediante la 

acción de la luz sobre una superficie sensible o sobre un sensor”. (Real Academia 

Española, 2014).  

Pero la realidad es que la fotografía es mucho más que eso y parecería que hay que unir 

un par de opiniones de distintos autores para quedar conformes con el concepto, a su vez 

cabe destacar que la palabra proviene del idioma griego y su definición etimológica se 

refiere a pintar con la luz. 

El nacimiento de la fotografía en parte se debe a la necesidad colectiva que había tenido 

la humanidad por representar, captar y fijar su entorno. El principal antecedente de la 

fotografía es la cámara oscura, la creación de Aristóteles realizada entre  los años 384 y 
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322 a. C. Que después sufriría muchas variaciones o distintas invenciones que se harían 

para perfeccionarla.  

Algunos investigadores sostienen que desde el Renacimiento ya se llevaban a cabo 

experimentos con el fin de poder lograr la fijación una imagen, pero el registro de la 

primera fotografía se tiene recién en 1827 de la mano del inventor francés Nicéphore 

Niépce, llamada Vista desde la ventana en Le Gras.  

Según Freund, en su libro La fotografía como documento social, Niépce había nacido en 

Chalon-sur-Saône, Borgoña en1769, hijo de un abogado y en una familia con muchos 

contactos de la nobleza, él sin duda pertenecía a la burguesía del lugar y a su vez estaba 

muy relacionado con la sociedad intelectual del momento, la autora explica que para la 

época las ciencias exactas, en particular la química estaban muy de moda, y era común 

que las personas realizaran una serie de experimentos que consistía en exponer a la luz 

solar, objetos bajo un soporte de papel y con la acción de la luz los bordes eran 

marcados. 

Dicho experimento despertó cierta curiosidad en Niépce, y le sirvió como una idea 

disparadora la problemática que el mismo generaba, es decir si bien quedaba el rastro de 

los objetos al poco tiempo se borraba puesto a que no se sabía como fijar aquella imagen 

al soporte. Años más tarde este inventor ya había descubierto el secreto de la fijación de 

las imágenes y aunque sus resultados habían sido certeros, eran un tanto primitivos.  

De igual forma, el invento se hace conocido para Louis Jacques Mandé Daguerre y éste 

consigue que Niépce firme un acuerdo en el que se asociaban, pero en realidad Daguerre 

hizo una jugada maestra, adueñándose de tal descubrimiento, y al fallecimiento de 

Niepce él se quedó con los créditos.  

Años más tarde este joven Daguerre, gracias a los conocimientos que había adquirido 

por medio de Niépce, en 1837 logra resultados de buena calidad, a los que bautizó como 

Daguerrotipos. “El daguerrotipo era un positivo único (no se podían hacer copias) con 

extraordinaria calidad porque el mercurio se hallaba esparcido en gotas finísimas mucho 
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mas pequeñas que el grano de las fotografías de hoy.” (Incorvaia. 2008, p. 24).  

Este invento al ser expuesto no tuvo la repercusión que se esperaba y Daguerre tuvo que 

recurrir a  François Arago, quien al estar ligado con el mundo de la ciencia lo ayudaría a 

ejecutar un plan cuyo fin era la  divulgación del mismo.  

Después de esperar dos años, el físico organizó una reunión en la Academia de Ciencias 

y es ahí donde da a conocer el proceso de Daguerre ante las entidades pertinentes, 

dando como resultado que el Estado francés comprara los derechos del invento. Una vez 

pactado dicho acuerdo, se volvió a organizar una exposición en el mismo lugar con el 

objetivo de mostrar los detalles y curiosidades del procedimiento, efectuándose el 19 de 

agosto de 1839, y sin saberlo ese día quedaría perpetuado en la historia, al ser decretado 

como el día del nacimiento de la fotografía. 

El gobierno francés fue el encargado de difundir a nivel mundial el invento de Daguerre, y 

este fue rápidamente aceptado por las multitudes llegando a Europa, Estados Unidos y 

posteriormente al resto América. Esta aceptación casi masiva y mundial que había tenido 

el Daguerrotipo se debe en parte a que el tema más fotografiado fue el del retrato, ya que 

las personas acudían a los estudios donde estos fotógrafos les retrataban y ellos 

quedaban asombrados con la exactitud o verosimilitud que les proporcionaba material. 

Si se sigue cronológicamente la historia de la fotografía, se evidencia que en paralelo al 

invento ya mencionado, otro se estaba gestando en Gran Bretaña, en manos de William 

Fox Talbot, un matemático, físico, filólogo y arqueólogo británico nacido en 1800, al que 

después de una serie de viajes de investigación le llamara la atención la fotografía.  

Este británico es el creador del Calotipo, un invento realizado sobre papel y que innovan 

debido a que producían la imagen desde el negativo al positivo y aportaban un formato 

más liviano en un papel con una aspecto grisáceo o castaño y con una textura suave.   

Talbot enseñó su invento en 1841 y se generó una polémica debido a que otro 

investigador afirmaba que haber logrado ese invento mucho antes que él. Este hallazgo 

es una base fundamental para la fotografía moderna, por ser fijado en papel, pero no 
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logra hacerse masiva ni expandirse por el mundo debido a problemas legales en cuanto a 

los derechos y licencias del mismo.  

Años después la fotografía sufre una serie de revolución gracias a los avances 

tecnológicos a los que habían arribado algunos investigadores, aparece el colodión 

húmedo como una nueva técnica mediante la cual se podía obtener excelentes 

resultados en la imagen, con un tiempo de exposición mucho menor. 

A partir del colodión húmedo la fotografía empieza a adquirir nuevas ramas o enfoques 

diferentes, ya que antes era visto más que nada por el hecho de documentar lugar, 

experimentar y el lado comercial al que se llegaba con la realización de retratos. En 

cambio ahora había empezado a expandir sus temas y es cuando se empieza a 

evidenciar los indicios sobre la fotografía como un arte.  

En ese transcurso aparecen artistas que serian los antecedentes del pictorialismo, como 

Nadar, y la fotografía victoriana de Julia Margaret Cameron o la de Oscar Rejlander.  

Además de dicho procedimiento también se hizo conocida la carte de visite, que tuvo 

gran éxito debido a que permitía utilizar el mismo método del colodión pero en un soporte 

mucho más chico, y al ser menos elevado el precio de los materiales, pasó de ser un lujo 

a algo más accesible para el resto de las personas que anteriormente no habían tenido la 

posibilidad económica de retratarse. 

Por otro lado se comienza a llevar la cámara a las guerras con el fin de documentarlas. 

Un dato importante es que si bien ya los avances de la fotografía eran innovadores y 

ofrecían calidad en la imagen, muchos seguían inconformes por lo incómodo o laborioso 

que podía llegar a ser, realizar una fotografía. Partiendo del hecho principal de la 

complejidad que implicaba la preparación de los materiales, el tamaño del equipo y aun 

más importante la inmediatez que exigía el revelado de la misma. 

La solución a lo de los fuertes olores propios de los químicos o lo tedioso y complejo que 

podía llegar a ser el colodión húmedo y los anteriores procesos, se empieza a 

comercializar en 1874 gracias a una empresa de nombre Liverpool Dry Plate and 
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Photographic Printing Company un invento de Richard Leach Maddox, un médico 

británico que debido a su interés por obtener imágenes de fotomicrofotografía, llega al 

resultado que él mismo publicó en 1971 con el nombre de gelatino-bromuro. Ésta 

invención de Maddox es la base de lo que aún en el actualidad sigue la formula base con 

los componentes fundamentales de las películas fotosensibles y se trata de una placa de 

cristal a la que se le extendía una gelatina formada por bromuro de cadmio y nitrato de 

plata a altas temperaturas.   

Como una de las consecuencias de ésta invención es que en 1880, George Eastman 

cambiaría la forma en la que se concebía la fotografía ya que mediante las placas secas 

por ser más practicas y considerablemente más económicas, Eastman se consagraría 

con uno de los mejores inventos que fue el lanzamiento de la cámara Kodak, que trae 

consigo, si se le puede llamar así la democratización de la fotografía, debido a que el 

cliente solo pagaba una baja suma y le daban a cambio una cámara con cien fotogramas, 

y luego de haber expuesto el material, simplemente iban al laboratorio y ellos revelaban 

sus fotos. Ese sería uno de los aportes significativos además de su ligereza y comodidad, 

lo cual permitía realizar otros encuadres y facilitaba su manejo.   

En los diez primeros años de la fotografía, cuando solo ejercía un restringido 
número de especialistas y las dificultades de los procedimientos requerían 
conocimientos muy particulares, la fotografía aparecía, como las artes, envuelta 
por el ministerio de la creación. Más tarde, con la simplificación de los 
procedimientos que permitía que cada individuo se ejerciera fácilmente en ese 
terreno, la fotografía acabaría perdiendo su prestigio. (Freund 1993, p.82) 
 

La anterior afirmación hace referencia a que con la llegada de Kodak, se crea una 

decadencia en el oficio del fotógrafo y comienzan a recurrir a otros lenguajes visuales, la 

autora hace especial alusión a los fotógrafos influenciados bajo el impresionismo, que 

comienzan a hacer sus fotografías mas parecidas a una pintura. 

 
2. 2 Relación de la fotografía y la pintura  

Desde la antigüedad, algunos pintores han tratado de utilizar los avances científicos u 

ópticos como artificios para facilitar su objetivo de representar la realidad.  
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Eduardo Stuhldreher en su PG, Annie Leibovitz y la pintura flamenca del siglo XVII: 

Perfeccionismo y luz. Realiza la siguiente afirmación.  

Desde las dos etapas del Renacimiento --Quattrocento y Cinquecento-, pasando 
por el Manierismo, el Barroco, el Rococó, la pintura flamenca y holandesa, el 
Neoclasicismo, el Romanticismo y hasta el Impresionismo la pintura persiguió, a 
gran escala, un fin en común. En líneas generales los pintores trataban de 
plasmar el mundo en sus pinturas de la forma más efectiva y con más exactitud, 
es decir, de buscar la perfección en la forma en cuanto a texturas, formas, 
medidas, proporciones, tonos y perspectivas. (Stuhldreher 2013, p. 12) 

Se tienen registros que Leonardo Da Vinci había experimentado con la cámara oscura, al 

igual que él muchos artistas consagrados o dibujantes que utilizaron este invento y de 

esta forma poder alcanzar el realismo que deseaban. En la mayoría de los casos los 

pintores no admitían o hacían público la utilización del mismo, pero cada vez son más los 

estudios que lo afirman, como es el caso del pintor flamenco Johannes Vermeer van 

Delft.  

Según el documental dirigido por Joseph Teller de nombre El Vemeer de Tim o en inglés 

Tim´s Vermeer producido en el 2013, basado en el libro de David Hockney El 

conocimiento secreto: Descubrimiento de las técnicas perdidas de grandes maestros. 

Relata las investigaciones de Tim Jenison por demostrar cómo era el artefacto utilizado 

por Vermeer para la creación de sus grandes obras, Jenison, siendo simplemente un 

científico y no ligado a las artes, logra por medio de la construcción de una especie de 

cámara oscura pintar un Vermeer acertando cada una de sus líneas y perspectivas que 

habían sido modificadas por el artefacto. 

El siglo XIX fue una época de cambios tanto en lo social, como en político, lo económico 

y a su vez en lo artístico. Casi al final de dicho centenario se generó la inquietud de 

plasmar el mundo exterior en una imagen y esta idea fue modificando las bases del 

desarrollo artístico en todas sus disciplinas.  

Fue el impresionismo el movimiento que generó un quiebre al cuestionarse los cánones 

estéticos que habían estado vigentes desde siglos anteriores, en cuanto a la 

representación del mundo que los rodeaba y de la figura humana en sí. Paralelo a este 
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hecho, la fotografía, gracias a los avances técnicos comienza a una revolución y es ahí 

donde ambas disciplinas se ven influencias.  

María Bluden (1977), en su texto, expone que la fotografía llega para imponerse de 

manera definitiva ante sabios, filósofos y artistas, por otro lado la califica como algo 

inevitable y un como un espejo mágico que llega en un determinado momento causando 

que los pintores se esfuercen por reproducir una realidad sin artificios. 

La llegada de la fotografía trae consigo una consecuencia casi inmediata a los pintores, y 

es que debido a los breves tiempos de creación y a los precios que ésta ofrecía, dicha 

disciplina resultaba más accesible que una pintura ya que el tiempo que demandaba el 

artista era mucho mayor al de una fotografía, y a su vez, el pintor exigía mayores 

honorarios, encareciendo la disciplina pictórica y como consecuencia de ello, el público 

comienza a recurrir a la fotografía, sacándole a los pintores un porcentaje de su clientela 

habitual.  

Por otro lado, si se habla de la relación que tenía la fotografía con la pintura, resulta 

interesante observar algunas caricaturas realizadas por el fotógrafo Nadar, que 

contextualizan la situación o el estado en el que era visto la fotografía para aquel 

momento.  

Este fotógrafo ya fue mencionado, debido a que es en su estudio donde se realiza la 

primera muestra impresionista, como indica Mónica Incorvaia en su libro La fotografía un 

invento con historia. “En 1853, abrió un estudio de fotografía que perduraría en distintos 

domicilios y en el que llegarían a trabajar más de 25 personas. Adquirió entonces gran 

popularidad y convirtió el lugar en centro de reunión de la intelectualidad,” (2008, p.46), a 

su vez la autora expone que además de ser fotógrafo era un hombre multifacético, debido 

a que también se dedicaba al periodismo y a la caricatura, pero que también escribía 

novelas, realizaba ilustraciones y era un aficionado de los globos aerostáticos. Nadar fue 

un artista que innovó en muchos aspectos, como por ejemplo, sus retratos 

descontracturados y con gran gestualidad en los modelos, o el hecho de que haya 
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realizado las primeras fotografías aéreas de París sobre su globo aerostático y también 

porque fue el primero en utilizar la luz electica con el fin de iluminar las objetos que el 

deseaba fotografiar. Nadar, salió de lo que para ese entonces era la fotografía y dio un 

paso más.  

Por otro lado en estas caricaturas de Nadar, La fotografía solicitando un rincón en la 

exposición de bellas artes, 1855. Ingratitud de la pintura, que no concede el más mínimo 

espacio en su exposición a la fotografía, a la que tanto debe, 1857. y La pintura 

ofreciendo a la fotografía un lugar en la exposición de las bellas artes, 1959 (Ver anexo 

de imágenes seleccionadas. Figuras. 6- 7- 8), se hace evidente un discurso de Nadar 

casi propagandístico que apelaba a su necesidad que la fotografía tuviese un espacio en 

el Salón o bien, fuese reconocida como otra disciplina artística.   

 
2. 3 Fotografía Pictorialista 
 
Existe la creencia que la pintura y la fotografía han sido desde el nacimiento de la última, 

dos disciplinas que van de la mano, es por ello que se considera necesario antes de 

hablar sobre la fotografía Pictorialista, establecer el contexto y mencionar algunos de los 

principales antecedentes de dicha corriente artística.  

Como se dijo anteriormente se trata de Julia Margaret Cameron, quien nació en Calcuta 

en 1815 y murió en 1879, esta artista de origen inglés, fotografiaba a sus familiares, 

personas de su cotidianeidad que la rodeaban pero también a celebridades. 

Incorvaia en la serie de fascículos, Grandes fotos, Grandes fotógrafos hace la siguiente 

afirmación. “Si bien Cameron no fue reconocida en vida, sentó con su estilo las bases de 

una corriente fotográfica denominada Pictorialismo que muchos años después se impuso 

como uno de los primeros movimientos fotográficos del siglo XIX.” (2015, s.p).  

José Pian en su blog titulado con el nombre la fotógrafa. Julia Margaret Cameron. Relata 

que en 1863, el esposo de Cameron se había ido de viaje y una de sus hijas decide 

regalarle una cámara fotográfica con el fin de que su madre se entretuviese con algo y 

tuviese algo en los momentos de ocio o soledad, es entonces a partir de ese momento 
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que la vida de Julia, una mujer de 48 años de edad da un giro drástico gracias a equipo 

regalado por su hija sin saber que sería a lo que su madre se dedicaría.  

Incorvaia, (2008) afirma que la obra fotográfica de Julia Margaret Cameron tiene un 

aspecto borroso o como indica el término en francés, flou, debido al material utilizado por 

dicha artista, era un soporte deficiente y a su vez ella recurría a la utilización de un equipo 

cuyo objetivo no llegaba a cubrir la superficie de las placas húmedas propias de la época. 

Lago, study from an Italian. (1860) (Ver anexo de imágenes seleccionadas. Figura. 9). Es 

uno de los retratos realizados por la artista  y que contrasta de lo que se conoce de su 

obra por no se retratos de mujeres o de niños que en su mayoría remite a mundo 

religioso, pero esta obra es un ejemplo de su estilo ya que en ella se evidencia la 

cercanía del objetivo y el rostro del retratado. 

 A su vez, se relata que la autora defendía el resultado estético de sus fotografías, como 

una forma propia de ver aquella disciplina, pero muchos eran detractores de su manera 

de fotografiar y aquellos detractores afirmaban que se trataba de descuidos técnicos. Es 

gracias a la creatividad innovadora de Cameron, que con sus fotografías, borrosas o con 

falta de foco, los fotógrafos más adelante la tomarían como referente del movimiento 

estético que surgiría en 1891. 

Esta fotógrafa marca un antes y un después en la disciplina, debido a que su manera de 

hacer fotos está arraigada en un concepto pictórico. Cameron estaba equipada con un 

invento que surgía en el momento, las cámaras eran una innovación utilizada como 

experimento o un ocio que no estaba al alcance de la multitud y ella las utilizó como 

herramienta de expresión pero con la idea de fijar una imagen que pareciera un cuadro, 

es decir, a partir de una técnica nueva para crear imágenes, dicha artista persigue un 

concepto de la imagen anticuado o en retrospectiva. 

Por otro lado, un fotógrafo que también es parte de los antecedentes del pictorialismo, ya 

que algunos consideran una de sus obras como el inicio de la fotografía como arte, es 

Oscar Gustave Rejlander.  
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Este artista de origen sueco, quien había estudiado pintura en sus inicios y luego había 

estado estudiando el proceso del colodión húmedo fue el responsable de crear la 

polémica obra de nombre Las dos sendas de la vida que data de 1857. Una pieza  

controversial por la utilización del desnudo y porque no se trataba de una fotografía real 

sino de una imagen resultado de una previa puesta en escena y que consta varias 

fotografías en una, según varios autores fueron necesarios 30 fotogramas, es decir el 

artista recurre a la construcción de la imagen con el fin de aludir a lo pictórico.  

Si bien no fue el primer fotógrafo en utilizar esta técnica, ya que Gustave Le Gray ya lo 

había hecho años atrás, se puede decir que este es uno de los inicios del fotomontaje 

debido a que si se ve la obra y se tiene en cuenta el momento histórico y los avances que 

había para la época y de no haber sido por esta invención del fotógrafo, habría 

necesitado un estudio mucho más grande y muchos más personajes para la realización 

de su fotografía. Ya que en realidad solamente utilizó un espacio y armó sus fotogramas 

con tres momentos de toma distintos, como si se estuviese construyendo un 

rompecabezas o lo que hoy en programas de edición o de manipulación como Adobe 

Photoshop se conoce con el término de photomerge. 

Ya mencionadas las bases del movimiento o nombrados los principales antecedentes, 

que es a quien los fotógrafos pictorialistas tomarían como uno de sus principales 

referentes, se puede comenzar a definir este movimiento fotográfico.  

Ailen Cabrera, en su blog, El pictorialismo, un movimiento artístico, afirma que el 

pictorialismo es un movimiento artístico fotográfico que ayuda a que la disciplina sea vista 

como un arte, dicho grupo de fotógrafos se planteó como objetivo que la fotografía, antes 

vista solo como una ciencia, lograra el alcance que tenían ya las artes como la pintura y 

la escultura, es por ello que se fueron creando distintas técnicas que emulaban a los 

resultados obtenidos por medio  de la pintura.  

La fotografía confirma la intuición de los pintores, libera sus visiones de todo 
contexto moral o sentimental, renueva la fijeza de la composición clásica por el 
dinamismo de sus encuadres. Instrumento científico de conocimiento, da razón a 
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la objetividad de Manet contra el idealismo sentimental de los héroes del Salón y 
demuestra la verdad de sensación que poseen los naturalistas. (1977, p.63).  
 

Si bien ya se mencionaron los antecedentes del movimiento, como son Cameron y 

Rejlander, se considera necesario nombrar a dos fotógrafos que se puede decir que dan 

origen al movimiento, se trata de Peter Henry Emerson y Henry Robinson. Ambos a favor 

y persiguiendo el objetivo de la aceptación de la fotografía como una disciplina artística, 

pero es Emerson, un médico aficionado por la fotografía cuyas bases radicaban en el 

naturalismo, quien en múltiples publicaciones o comunicados defendía la fotografía como 

un arte, pero ya al final de su trayectoria cambiaría de parecer. Emerson emitía opiniones 

polémicas en cuanto a la fotografía, sus limites y si era un arte o no, pero lo que vale la 

pena destacar es que promovía la utilización de el foco suave o flou y de inmediato sus 

seguidores recurrieron a este recurso.  

Newhall (1982), en su texto relata la anécdota de cómo algunas personas, detractores de 

este tipo de fotografía, utilizaban el término de Fuzzygraphs, o en español borrogramas 

para referirse a las obras en las que los autores habían utilizado este tipo de recursos. 

Por otro lado Quentin Bajac en su libro La fotografía, La época moderna 1880- 1960, 

dedica un capítulo titulado A contratiempos: Pictorialismo, en el que expone que estos 

dos fotógrafos, Emerson y Robinson estaban en desacuerdo con la idea generalizada 

que existía que en ese tiempo, que catalogaba como superiores aquellas imágenes en 

las que se evidenciaba mayor nivel de nitidez. Emerson era de la idea de que no era 

reproducción natural de la realidad sino que se trataba de un proceso mecánico que no 

era propio de la visión humana.   

Estas ideas se propagaron y como consecuencia de ello aparecieron algunos clubes de 

fotografía en distintos lugares pero no es sino hasta 1891 que de la mano del Club der 

Ameteur– Photographen situado en Viena que tiene lugar una exposición cuya pretensión 

era hacer de la fotografía un arte. En dicha muestra se exhibieron 600 fotografías, el 

evento obtuvo un impacto positivo en el medio artístico y tuvo réplicas en varios países 
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de Europa como Londres con la realización del Photographic Salon, luego Hamburgo y 

después París con el Salón del Photo- Club.  

Una de las técnicas a la cual se recurría era la goma bicromatada, técnica que según  

Beaumont Newhall en su libro Historia de la fotografía, no era nueva ya había sido 

utilizada a finales de la década de 1850, pero los fotógrafos pictorialistas la retoman. Se 

trata de una técnica cuya principal propiedad es un goma arábiga, que se mezcla con 

bicromato de potasio y produce un efecto de variación en la solubilidad del agua cuando 

ésta es expuesta a la luz. Dependiendo de la intensidad con la que la luz incida en la 

goma está se va a disolver con mayor o menor facilidad, posteriormente al proceso se le 

agrega un pigmento de color y se lo coloca sobre un papel de dibujo, ese mismo papel ya 

cubierto por el pigmento se situaba bajo la luz solar y justo debajo de el un negativo. Al 

que luego se le lavaba con agua caliente y se revelaba la imagen.  

Según el autor esta técnica fue adoptada rápidamente por los fotógrafos debido a que les 

otorgaba fácil control de la formación de las imágenes.  

Ésta es una de las técnicas utilizadas, propias del movimiento que por ser de carácter 

manual, casi experimental confería ese toque extra que se necesitaba para ser un arte 

lleno de plasticidad. “Los fotógrafos de dicha corriente disfrazaban la imagen, la 

distorsionaban o la difuminaban empelando fenómenos de la naturaleza como la lluvia, la 

bruma, las sombras o con recursos técnicos como las pantallas, los filtros o las lentes.” 

(Incorvaia, M. 2008), también explica que las lentes utilizadas, eran objetivos anticuados 

u obsoletos que por el desuso o poco avance en el tema óptico, producían aberraciones 

cromáticas.  

Otro hecho relevante es que según Cabrera, en su artículo, los pictorialistas tendían a 

destruir los negativos de sus fotografías, esto como resultado de la idea de que cada 

fotografía era una obra de arte única.  

Entre los principales fotógrafos pictorialistas se encuentran Robert Demachy, fotógrafo 

francés, que nace en 1859 y muere en 1936, perteneciente a una familia de muy alto 
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poder adquisitivo, se dedica desde joven a la rama financiera, posteriormente se 

convierte en banquero pero era un apasionado por la pintura y la música.  

Sanhueza Chesta en su Proyecto de Grado Ensayo fotográfico: Santiago Humberstone, 

Una Ciudad abandonada en el Desierto Chileno. Expone que dicho fotógrafo es uno de 

los principales referentes del movimiento Pictorialista en cuanto a la utilización de la 

goma bicromatada y realiza la siguiente afirmación. 

Demachy fue una artista reconocido en la década de 1880 y comenzó a interpretar 
su obra fotográfica en goma bicromatada en 1894, porque le permitía utilizar el 
trabajo manual y obtenía resultados que le producían sentimientos similares a los 
que tenía cuando observaba pinturas impresionistas. (2012, p.42) 

Este banquero años más tarde descubriría la fotografía y se dedicaría a ella solo por 

algunos años ya que en 1914 deja la fotografía y se dedica exclusivamente a la pintura. 

Juliet Hacking, en su libro Fotografía, toda la historia realiza un breve análisis sobre la 

fotografía Primavera del mismo autor (Ver anexo de imágenes seleccionadas. Figura. 10) 

según la autora dicha obra es una clara muestra de la relación de Demachy con el 

impresionismo, debido a que en ella se exhiben las características propias del proceso de 

goma bicromatada, una de estas se refiera al color ocre rojizo que fue uno de los tonos 

más utilizados debido a la versatilidad que permitía en cuanto a la manipulación del 

material, a su vez en dicha copia se evidencian huellas o trazos que se asemejan a los 

rastros provocados por un pincel.  

Otra de las fotografías de Demachy que resulta pertinente destacar es Entre bastidores 

(1897), (Ver anexo de imágenes seleccionadas. Figura. 11), ya que como manifiesta 

Sanhueza Chesta en su PG al ver dicha fotografía es inevitable apreciar la semejanza 

entre ésta y las reconocidas obras de Degas en las que se muestran a las bailarinas de 

ballet. Esta obra presenta cierta semejanza con la obra del pintor ya mencionado no sólo 

por la elección de la temática, sino también por el recurso de la goma bicromatada que da 

un efecto dibujo y que confunde al espectador, creándole la necesidad de ver la obra 

varias veces ante la duda que se presenta sobre si es una fotografía o el resultado de 

una técnica pictórica. 
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Si se habla de la estética, es necesario mencionar que se trata de un movimiento en el 

cual el resultado visual de las obras se relaciona con diferentes disciplinas.  

Bajac Quentin (2015) expone que el pictorialismo alberga una profunda ambigüedad, esta 

afirmación hace referencia a que dicha ambigüedad viene dada por lo contradictorio que 

podía parecer que aquellos que la defendían y querían que la fotografía fuese reconocida 

como un arte, tomaban prestado el lenguaje de otras disciplinas como el de las artes 

gráficas y el de la pintura.  

Resulta curioso el hecho de que una invención como la fotografía que fue concebida para 

representar la realidad, haya tomado un curso distinto, convertirse en un arte y no en una 

simple imitación de la realidad.  

Los artistas de este tipo de fotografía, al igual que los del movimiento impresionista en su 

época sufrían las mismas críticas, de hecho otro de los aspectos que la caracterizan es 

que además de las técnicas ya mencionadas, ellos rechazaban lo mecánico y preferían 

procesos manuales o que les permita intervenir, alterar o tomar decisiones sobre los 

resultados deseados, los pictorialistas lograron un avance en cuanto a la ruptura de la  

monocromía que existía en la fotografía, pusieron color en las imágenes, antes de la 

llegada de la fotografía a color, esto mediante el autocromo de los Lumière, técnica que 

fue utilizada por muchos, entre ellos Edward Steichen y  Alfred Stieglitz  y sus obras 

remitían a las pinturas del impresionismo o del neoimpresionismo.  

Stieglitz, es un norteamericano que realiza un viaje a Alemania con el fin de estudiar 

ingeniería mecánica, es gracias a ese viaje que termina interesándose en la fotografía  

logrando alcanzar la fama que se le confiere actualmente por su legado en la disciplina. 

Como indica Newhall, este joven de tan solo 17 años, mientras se encontraba realizando 

sus estudios académicos, se inscribe en un curso de fotografía dictado por el fotógrafo 

alemán Hermann Wilhelm Vogel, como resultado de ese curso Stieglitz tuvo una base 

técnica y a su vez adquirió sus conocimientos en cuanto a la fotografía pictorialista, 

debido a que su maestro Vogel tomaba como referente a Henry Robinson.  
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Además del curso, realizó múltiples experimentos los cuales publicaba en revistas, entre 

ellos publicó sus variaciones en cuanto al copiado en soportes de platino, y técnicas para 

mejorar las placas que habían sido subexpuestas o sobreexpuestas.  

Él paso a ser uno de los principales referentes en Estados Unidos de esta nueva 

corriente, siendo a su vez el fundador de Photo Secession (1902) y director y editor en la 

revista Camera Work.  

Si se analiza la obra del artista se puede evidenciar la reiteración en la temática y su 

preferencia por el paisaje urbano y a la vez la cotidianidad, como ejemplo la obra Lluvias 

en primavera, (Ver anexo de imágenes seleccionadas. Figura. 12) que es una de sus 

fotografías realizadas aproximadamente en 1900 en las calles de Nueva York.  Según 

Hacking (1942), ésta no solo remite al impresionismo sino que debido a la composición 

de la misma y por el hecho de estar impresa en un pergamino grueso hace referencia de 

forma inmediata al arte japonés que en esa época estaba muy de moda.   

Villalobos, M, en su Proyecto De Grado Fotografía impresionista: En búsqueda de un 

pictorialismo contemporáneo, hace la siguiente afirmación. 

El pictorialismo fu un instrumento que permitió a la fotografía artística ser 
considerada como una expresión personal , temperamental y selectiva. A pesar de 
los intentos por imitar a la pintura y las artes gráficas, a pesar de los desacuerdos 
de la calidad de las imágenes y de las impresiones, y a pesar de que muchas 
imágenes fueron motivos de gastadas y de decepción, un gran número de 
trabajos de mucha vitalidad fueron creados bajo el standart de lo que es la 
fotografía artística.  (2013, p. 37) 

Si bien la fotografía pictórica data de algunos años atrás, este Proyecto de Grado surge 

de la curiosidad que originó haber visto la obra producida por el fotógrafo contemporáneo 

Vari Caramés, ya que a modo de hipótesis se plantea que existe una relación con el 

impresionismo, debido a que al ver sus fotografías éstas tienen la capacidad de parecer 

pinturas. 
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Capítulo 3. Vari Caramés 

El presente capítulo se basa en algunos aspectos biográficos del artista Vari Caramés, 

entre los cuales se incluyen sus datos personales, su entorno, sus principios en la 

fotografía y aquellos detalles que caracterizan su obra.  

Su obra habla del recuerdo de las emociones cotidianas y breves de la vida 
con una técnica que lo vincula casi al impresionismo, por esa facultad de 
captar atmosferas a través del procedimiento fotográfico y desdibujar la 
realidad confundiéndola casi como un sueño. (Otero. 2008). 

 

3.1. Su vida 

Nació en 1953 en la ciudad de Ferrol; una ciudad ubicada al norte de la provincia de 

Cataluña en Galicia, España. A los nueve años de edad, junto a su familia, se muda a la 

ciudad de La Coruña o como es llamada comúnmente A Coruña, en gallego, lugar que 

desde esa edad lo acogió y se siente tan a gusto que aún sigue siendo la ciudad en la 

que vive y trabaja.  

El hecho que Caramés esté en el mundo artístico no es coincidencia, esto se debe a que  

en su entorno familiar ya se vivía esta atmósfera. Como cuenta en su breve 

autobiografía, su padre era un artista que además de ser un gran dibujante y pintor, 

inventaba objetos pero más que nada se dedicaba a la elaboración de cuadros y de 

piezas realizadas con hierro forjado.  

Es gracias al oficio del padre que comienza a tomar sus primeras fotografías, puesto que 

cuando tenía 15 años, éste le regala su primera cámara, con el propósito de documentar 

el resultado de su trabajo, tanto de los cuadros como con las piezas de hierro.  Se puede 

decir que el padre es el responsable de que actualmente él sea el artista que es.  

Dicha cámara de la marca austríaca, Voigtländer. Si bien no se tiene información ya que 

no se encuentran datos certeros del modelo de la misma, a su vez cuenta que se trataba 

de un equipo totalmente manual y que es gracias a eso que comienza a incursionar en el 

mundo de la fotografía.  
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Por tratarse de un equipo fotográfico sin automatismos, Caramés para fotografiar las 

obras de su padre tenía que conocer los conceptos, se podrían llamar, básicos de la 

fotografía, y más en el mundo de lo analógico que era el existente en esa época.  

Cuando se habla de los conceptos básicos de la fotografía, se hace alusión a la 

exposición de la toma, la relación que existe entre la apertura del diafragma y la 

velocidad de obturación, la sensibilidad de la película o la del dispositivo de captura si se 

trata de una equipo fotográfico digital, distancia focal, profundidad de campo, las distintas 

características que confiere cada objetivo y tantos otros que aún hoy son los aspectos 

fundamentales para que la captura de imágenes sea posible. 

El artista, en una entrevista, realizada por Fátima Otero, aclara lo que según él es una 

leyenda urbana de cómo fue que llegó a la técnica que utiliza en su obra. Cuenta que al 

poco tiempo de tener la cámara con él, entre aprenderse los conceptos básicos y 

ponerlos en práctica, sacaba fotografías, las cuales después de mandarlas a revelar, los 

empleados de la casa de fotografía, le decían cuales de sus fotos habían salido bien y 

cuales mal.  

Aquellas fotografías que habían salido bien, eran las que se aproximaban a la realidad, 

cumpliendo las reglas o por así decirlo, los parámetros de la fotográficos, en cuanto a lo 

técnico y las que habían salido mal, eran aquellas en la que la realidad estaba un poco 

desdibujada por medio de aquellos errores, como el desenfoque. “Las que estaban mal 

eran aquellas que estaban borrosas, movidas, desenfocadas y yo ahí descubrí un mundo 

para curiosear, para investigar. Me parecían muy atractivas aquellas imágenes en las que 

los errores, de repente, me llevaban a otros sitios”. (Caramés. 2013).  

A esta experiencia de ir a buscar sus fotografías ya reveladas y que los empleados de 

aquel lugar no le hayan querido cobrar las fotografías que habían salido mal, Caramés la 

vio como un Ejercicio casi didáctico, que inconscientemente lo condicionó como artista 

para crear su obra o su huella como enunciador.   
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Actualmente el entorno familiar de dicho fotógrafo sigue estando rodeado del mundo 

artístico, debido a que está casado con Ángeles Sales, pintora coruñesa, caracterizada 

por crear obras abstractas y cuyas exposiciones han estado conformadas por obras 

realizadas en técnicas como la acuarela y la tinta china.  

Ellos conforman una familia, junto a su hija Anxela, en la que entre todos se inspiran unos 

a otros. Cuenta el fotógrafo que a la hora de seleccionar su material fotográfico para una 

muestra, su esposa y su hija influyen mucho en su decisión, de igual manera, él influye 

en el arte pictórico de su esposa.   

Se cree necesario señalar que Anxela, su hija, tiene una opinión importante en la obra del 

padre debido a que además del vínculo sanguíneo y afectivo, existe un vínculo laboral o 

profesional, ya que ella tuvo una preparación académica en el rubro artístico.  

Anxela realizó sus estudios de Licenciatura en Historia del Arte Contemporáneo en la 

Universidad de Santiago de Compostela y desde el 2005 se dedica a ser crítica de arte y 

comisario, curadora y productora cultural. De hecho, fue la encargada de la realización 

del texto curatorial y la entrevista publicada en el libro de Vari Caramés El Ojo que ves.  

Cabe destacar que si bien el autor es considerado un fotógrafo, nunca realizó estudios 

académicos sobre fotografía, en realidad, comenzó a realizar estudios de arquitectura 

técnica pero no los concluyó. Algo significativo de esos estudios es que mientras los 

cursaba, se apoyaba en la fotografía y la utilizaba como especie de apoyo, o guía para 

sus dibujos arquitectónicos. Caramés se considera a sí mismo como un fotógrafo 

autodidacta.  

En la biografía que figura tanto en la página web del artista, como en sus redes sociales, 

siempre se hace presente la frase “Nunca pretendió vivir de la fotografía, pero ahora no 

puede vivir sin ella”  

Además de realizar sus proyectos fotográficos personales, es un fotógrafo al que se le 

hacen encargos fotográficos. Ha hecho el papel de curador, o comisario y también es el 

responsable de dictar múltiples y reconocidos talleres o workshops tanto en ciudades de 



	

50	

España como en el extranjero, entre éstas figuran Braga, Lisboa, Madrid, Sevilla, entre 

otras.  

Existen dos aspectos de la vida de dicho fotógrafo que se consideran necesarios de 

destacar, el primero de ellos es que se presenta una relación con el clima que existe en 

Galicia y su obra, ya que se evidencia una fuerte influencia de la bruma o neblina 

presente en dicha comunidad.  

Por otro lado, al haber vivido desde temprana edad en La Coruña, una ciudad portuaria, 

el autor dice tener una gran fascinación por el agua, y es un elemento recurrente a lo 

largo de sus tantas series fotográficas.  

 

3. 2 Técnicas fotográficas  

En cuanto a las técnicas que utiliza este fotógrafo gallego para crear su obra, se puede 

decir que es  un artista que juega por así decirlo con las reglas o los parámetros de la 

fotografía.  

Como se mencionó anteriormente, en la anécdota que relata las primeras experiencias de 

Caramés yendo a la tienda a buscar su rollo fotográfico ya revelado y copiado, se hace 

evidente que este ejercicio didáctico fue un hecho que tuvo bastante influencia en él ya 

que esos errores son lo que el enunciatario o público al momento de ver su obra puede 

rescatar o identificar como una clara marca o huella del artista.  

De igual manera se puede decir que en cuanto a la técnica fotográfica Caramés no es un 

artista al que le preocupan los equipos fotográficos que utiliza, a diferencia de la mayoría 

de los fotógrafos actuales, que cada vez están más en la búsqueda de la perfección de 

sus imágenes pero a través de los equipos, o preocupados por tener al alcance detalles 

tecnológicos como el tamaño de sensor de la cámara si se trata de un equipo digital o 

lentes, se permite utilizar todo tipo de equipos. 

Este fotógrafo experimenta también a través de las cámaras ya que él suele utilizar desde 

un equipo de formato medio, pasando por algo analógico y a su vez alguna cámara de 



	

51	

juguete o elaboradas de materiales de menor calidad, con una óptica que incluso hechas 

de plástico como es el caso de las cámaras lomográficas con el fin de no olvidar la 

mencionada anécdota y sus comienzos como fotógrafo. 

Las cámaras que por excelencia utiliza, según contó en una entrevista para la revista 

digital Ojos rojos son de la marca Nikon y se trata de los modelos FE-2 y F3- T, dichos 

equipos son analógicos y de 35mm.  

En cuanto a la óptica preferida por el artista se puede decir que utiliza con gran 

frecuencia un lente Micronikor de 55mm, lo que corresponde a un objetivo con visión 

normal para una cámara de dicho formato.  

Si bien se dijo que el autor varia frecuentemente sus equipos, después de una exhaustiva  

búsqueda en entrevistas, catálogos de sus muestras y publicaciones también se 

evidenció que él utiliza la cámara de marca Kodak, modelo duraflex, una de sus 

principales características es ser TLR, que quiere decir es un equipo réflex con dos lentes 

gemelos, además la dimensión de la película que ésta utiliza es de 6x6 y es un equipo 

que tiene en promedio 60 años desde su aparición.  

A lo largo de sus series fotográficas deja en claro que utiliza tanto el blanco y negro como 

el color, de hecho suele combinar ambos recursos en una misma compilación de 

imágenes o serie. Vari Caramés en una entrevista responde a una pregunta en cuanto a 

su transición del blanco y negro al color “Fue difícil pero muy gratificante, me siento 

mejor, más libre, más cómodo. Ahora fotografió en b/n o color indistintamente 

dependiendo del tema que quiera desarrollar, y como lo quiera presentar.” (Steel, s. f)  

Por otro lado, uno de los aspectos que caracterizan a este fotógrafo contemporáneo es el 

uso de una fotografía pura, es decir, si bien rompe los parámetros de la fotografía en 

cuanto a lo técnico, se considera que realiza una fotografía pura ya que, si bien 

distorsiona la realidad, y su obra esta al margen de no ser un documento de la realidad, 

por que de hecho lo que hace es desdibujarla, se dice que es pura debido a que no 

interviene la imagen. Es decir no retoca sus fotografías “Las afino lo justo, no me gustan 
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ni interesan los efectos especiales…en cualquier caso el maquillaje no debe de notarse” 

(Caramés s.f).   

El fotógrafo como bien indica la cita no está en desacuerdo del retoque de la imagen, 

siempre y cuando esta no sea evidente, que es parte del debate que existe en la 

actualidad con el abuso descontrolado de herramientas como Photoshop, que si bien 

existen fotógrafos o artistas visuales que lo utilizan como parte de su lenguaje y gracias a 

ello  crean su obra, existen otros que con fines comerciales o publicitarios distorsionan 

para mal o hacen modificaciones en figuras humanas, que no existen en su toma original 

y es parte de grandes disputas sobre si genera o no en la sociedad canones estéticos  

Otro de los aspectos técnicos al que recurre dicho artista es que tiende a  realizar un 

hibrido entre lo químico y digital, también admite experimentar con el material 

fotosensible o film que utiliza. Según un artículo publicado sobre el fotógrafo en la revista 

digital Qwerty Magazine, Vari Caramés se encuentra atravesando una etapa de su 

trayectoria que lleva un ritmo más pausado que en años anteriores, en el artículo lo 

señalan como un romántico y nostálgico respecto a lo analógico. A su vez se evidencia la 

postura del autor con respecto al paso entre lo analógico y digital, en el mismo se hace 

referencia al término tsunami digital, nombrado por el artista para hablar de la situación 

actual de una sociedad que vive rodeada de imágenes debido a la democratización de la 

fotografía, es así como Caramés plantea quedarse fuera de ese tsunami o debate entre 

ambos formatos y crear un equilibrio entre la fotografía argéntica y digital, es por ello que 

el autor sigue trabajando y hace sus tomas en película o material sensible a la luz y luego 

del proceso de revelado digitaliza sus negativos con el fin de verlas en algún dispositivo 

de visión de imágenes y a su vez de poder realizarle algún ajuste que él considere 

pertinente o necesario para su obra.  

Utilizo diferentes tipos de película, algunas veces caducadas…,me encanta 
experimentar, jugar…también con cualquier tipo de cámaras…no es la cámara ni 
la película con lo que nos explicamos, es con esa voz interior que nos fuerza a 
susurrar, en volumen bajo y alta definición, (Caramés, s.f).  
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Si se habla sobre algunos aspectos que caracterizan la obra de Caramés, se considera 

necesario resaltar el tema del desenfoque, fuera de foco o imágenes en las cuales se 

juega con la profundidad de campo. 

Del mismo modo se considera que es bastante característico en él la utilización de 

velocidades de obturación lentas que permiten fijar de una manera distinta el movimiento, 

ya que mediante la utilización de velocidades bajas se deja plasmado en el negativo o en 

el sensor de la cámara el rastro lumínico del movimiento ejercido por el sujeto u objeto 

fotografiado, y esto se debe a que dicho movimiento fue más rápido que el tiempo con el 

cual se configuró el equipo para esa toma. Con respecto al desenfoque o a la estética de 

sus fotografías, Caramés en un reportaje para el portal EITB cuenta la siguiente 

anécdota:  

En una ocasión alguien me vio tomando fotos con gafas, su pregunta fue directa; 
¿porqué gafas si haces fotos desenfocadas? Le respondí: El desenfoque tiene 
que estar muy bien enfocado. No todos los desenfoques valen, ni todas las fotos 
muy bien enfocadas son buenas, Depende.(2012) 
 

Un aspecto desde el punto de vista curatorial de sus muestras o exposiciones fotografías 

es el hecho de que es un artista que acostumbra a hacer sus copias en tamaños chicos o 

medianos. No hay parte de su obra en tamaños de gigantografía y tampoco se considera 

que utilice una impresión específica, aunque después de una investigación en diferentes 

sitios, ya que en su portal no en indica la técnica de sus obras, se encontró información 

sobre algunos de los soportes que utiliza.  

Caramés, pasa de el tradicional papel fotográfico a la utilización de distintos papeles de 

variados materiales realizados por el fabricante de origen alemán Hanhemühle, se cree 

que el tipo de soporte al que recurre es a un papel de algodón con alto gramaje o alguna 

fibra que aporte más textura a la imagen, ya que hay algunas fotos de sus exposiciones 

en la que se logran apreciar las texturas de sus obras.  

Este fotógrafo experimenta con distintos recursos, algunas de sus reproducciones fueron 

el resultado de su experimentación con la gelatina y el bromuro de plata. 
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También tantea diferentes tipos de montaje como por ejemplo sobre aluminio y dibond o 

sobre aluminio y metacrilato  

Por último es válido destacar que Caramés es un artista que no construye una puesta en 

escena o realiza una propuesta para armar alguna situación que no existe, es un 

fotógrafo que se destaca por fotografiar lo cotidiano y situaciones reales, es decir, toma 

como materia prima lo real para convertir con su cámara otra realidad un poco más 

melancólica y nostálgica.  

Zambrana, S en su blog, revista de letras cita a Miguel Fernandez- Cid quien fue en un 

tiempo el director del Centro Galego de Arte Contemporánea y ejerció el papel de 

comisario en una muestra realizada por Vari Caramés, tomando como referente o 

inspiración  al  literato Gonzalo Torrente Ballester, llamada Ciudades de GBT. 

Vari Caramés como fotógrafo de voces y ecos, de reflejos, de luces y matices en 
las sombras. Cada fotografía suya sugiere una secuencia, la anuncia, y nosotros, 
incluso sin quererlo, la desplegamos. Fotógrafo de síntesis, autor de imágenes 
solo en apariencia accidentales, dice aprovecharse del azar pero, en el fondo, lo 
llama y lo espera: lo convoca. (Fernández-Cid, 2016) 
 

En cuanto a la técnica de Caramés, por ser indefinida, cambiante y se podría decir un 

tanto experimental, existe cierto desconocimiento al respecto o por el hecho de él no 

darle importancia a lo técnico, se diferencia de otros artistas debido a que no tiene una 

técnica conocida, no es un autor que se caracterice por hacer público detalles de ese tipo 

o indicando que a recurrió para realizar determinada toma.  

En medio de la investigación, se encontró un artículo titulado Vari Caramés y el efecto 

Tuymans de Cristina Anglada, en el cual se sugiere la similitud entre la obra de Caramés 

y dos artistas contemporáneos, se trata del pintor belga, Luc Tuymans y el artista alemán 

Gerhard Richter. 

A ellos se les atribuye el efecto Tuymans, como indica el apellido de uno de ellos, este 

está en presente en las producciones de ambos, y en dichas obras subsisten una serie 

de aspectos característicos del mismo. La autora expone que “Se trata de una huida 

desde el carácter más fotográfico de la fotografía, asumiendo nuevos valores artísticos y 
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poéticos, y corriendo hacia lo atemporal, indefinido y ambiguo, prolongando en cierto 

modo las labores de los originarios pictorialistas.” (2011) 

El artista nacido en Bélgica desde un lienzo en blanco crea sus texto, Richter, el otro 

realiza distintas obras, pero las relacionadas a dicho efecto fueron realizadas mediante la 

intervención de fotografías o Photo paintings, (Ver anexo imágenes seleccionadas. Figura 

13).  Éstas crean una obra hibrida entre una fotografía real, o mejor dicho una con un 

nivel identificación que remite a que no hay mucha distancia entre el significado y el 

significante, pero intervenida por medio de pinceladas de notable espesor y trazo que 

transforman la imagen y le aportan algo diferente. 

Cabe destacar que en discurso visual de ambos artistas las obras apuntan a una estética 

borrosa, en la que la realidad se desdibuja, matiza o disuelve.  

 
3.3 Incidencia de su producción  

La obra de Vari Caramés es compilación de más de treinta años en los que se creó una 

serie fotográfica basada en la experimentación partiendo romper los paradigmas o 

cánones de la fotografía.  

Si bien desde los 15 años de edad ya Caramés tomaba fotografías no es sino hasta 

principios de la década del 80 cuando realiza sus primeras muestras fotográficas.  

Existe una gran cantidad de muestras realizadas por dicho artista, cuya obra se ha 

extendido desde la pequeña zona de Galicia, por el resto de España y traspasando las 

fronteras de dicho país, abarcando algunas ciudades de Europa, Estados unidos y 

Latinoamérica. Esta información se basa en el Curriculum Vitae que muestra la 

trayectoria del artista y está disponible en la página web del mismo. Entre las principales 

muestras individuales se pueden destacar:  

Su última muestras en el 2016 fueron Meninas de Vari en el Centro Torrente Ballester, 

ubicado en Ferrol. Además de Correos en La Coruña y Ventana a lo insólito en Cordoba, 

para la Exposición del premio internacional de fotografía contemporánea Polar Citoler. 
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En 2014, Pasatiempo fue en el centro de fotografía contemporánea de la comunidad 

vasca de Bilbao. En el mismo año expuso Derivas en la galería de arte Astarté en Madrid, 

mas atrás en el tiempo en el 2000 participó en Festival Internacional de la Luz, Buenos 

Aires, Argentina y a su vez expuso en la sala del Ministerio de Educación y Cultura de 

Montevideo, Uruguay.  Cabe destacar que su obra ha estado presente en varias 

ocasiones en América del Sur, ya que en 1989, expuso en Gallegos somos nos, en las 

mismas ciudades. 

Ha presentado su obra en varias oportunidades en Portugal, formó parte de la bienal de 

fotografía que tuvo lugar en la capital portuguesa, en 1995. Igualmente expuso en Braga 

y Coímbra.   

Caramés ha estado presente en una gran cantidad de muestras colectivas, por lo cual 

nombrarlas todas resulta complejo, a continuación se mencionan algunas de las 

exposiciones en las que ha participado, se incluyeron principalmente las internacionales, 

ya que la obra de dicho fotógrafo esta muy presente en el repertorio cultural español.   

Dende O Atlántico es el nombre de la serie que expuso tanto en la ciudad suiza de 

Ginebra 1988. Con la misma muestra estuvo en Quimper, Francia en 1989, y ha estado 

en múltiples ocasiones en dicho país. 

En estados unidos, formó parte de Mother Jones First Award Annual Photographic en 

San Francisco, más adelante en 2002 en la feria internacional de arte de Miami, Florida. y 

en el mismo año estuvo en Art Chicago.  

Fue miembro de Galicia Tradición e Deseño que se mostró en  Museo do pobo Galego, 

Santiago- Stuttgart París-México-Londres-Zurich. Sus fotografías estuvieron presentes en 

el Photographer's Gallery de Londres, también en una muestra titulada 8 fotógrafos 

contemporáneos en Lorient, Francia.  

También en la muestra Fotografía Española Contemporánea y Un Paseo Por Los 90 que 

estuvo exhibida en Atenas, Varsovia, Bremen, Utrech y Manchester. Ha estado en 

lugares como Corea, en el Seul Photo en 2010 y en Casablanca, Marruecos 
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Caramés ha sido galardonado con varios premios entre los cuales se puede señalar el 

último que ganó en el 2013 que fue en la Bienal Internacional de Fotografía 

Contemporánea Pilar Citoler, o también su mención honorifica en Mención Honorífica en 

The 3rd Korea International Salon Of Photography. Entre tantos otros.  

Por otro lado se cree conveniente mencionar que ha ganado dos becas y actualmente 

cuenta con un número que supera las 24 publicaciones desde 1989 hasta el presente 

año.  

Como se dijo anteriormente es un artista que ofrece talleres, workshops y conferencias, 

pero principalmente se desarrollan en España, los últimos realizados han sido Taller 

Desde mi ventana en 2015, dictado en Bilbao, luego una ponencia en 2016 en Soria y por 

ultimo en el 2016 Natura  en Lugo 

Para concluir se puede decir que la obra de Vari Caramés ha tenido una aceptación 

bastante favorable y mucha repercusión en varios países no solo en su país natal, debido 

a que actualmente se exhibe su obra en varios museos, galerías o centros culturales. 

En España su arte esta expuesta en importantes lugares, como lo son El Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía, ubicado en Madrid. O el Instituto Valenciano de Arte Moderno 

(IVAM), Fundación FotoColectania, Barcelona.  

Entre tantos otros lugares en su país natal también se pueden observar sus fotografías 

en otras regiones como por ejemplo en el Museo Marugame. Hirai, Japón  en Portugal en 

el Centro portugués de fotografía, Oporto o en el Centro de Estudios Fotográficos de 

Braga o en el Museo de Imagen. Y faltan varias decenas de galerías o colecciones 

privaras ubicadas en Norteamérica y Europa 
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Capítulo. 4 Análisis de su obra 

Este capítulo profundiza en los aspectos o elementos más relevantes en cuanto a la 

forma y contenido de las fotografías elegidas, es decir, se analiza la imagen desde un 

orden sintáctico y semántico; todo esto con el fin de hacer un breve desglose de posibles 

características que relacionan la obra de Caramés con las obras impresionistas del siglo 

XIX.  

Para el desarrollo del mismo se utilizó un diseño de tipo cualitativo debido a que se 

recurre a la búsqueda de datos a partir de textos y documentos, es por ello que una de 

las fuentes principales es una ficha de nombre Análisis de la imagen fotográfica otorgada 

por el profesor Leandro Allochis, para su cátedra de Producción Gráfica – F, dicha ficha 

está basada en el libro de Javier Marzal Felici J. Cómo se lee una fotografía. 

Se considera necesario destacar que la propuesta de análisis que el autor Marzal plantea 

en su libro, brinda un orden a seguir y dichos puntos son alterados en el Proyecto de 

Grado en cuanto a la distribución u omisión de algún aspecto que no se vea reflejado o 

que no se considere pertinente su desarrollo.  

Por el hecho de tratarse de ser un proyecto vinculado a un solo fotógrafo, la primera 

instancia, correspondería según Marzal, a un nivel contextual, fue desplazado y se 

destinó el capítulo anterior para brindar información del autor tanto biográfico como de su 

trayectoria, además se especifica que Caramés no presta especial atención a los detalles 

técnicos y probablemente ésa sea la razón de la falta de datos en cuanto a los detalles 

que el autor sugiere tener en cuenta tales como, formato, tipo de cámara, objetivo, 

soporte e iluminación, aunque en algunos casos esto se puede responder de forma 

hipotética, no se cuenta con los datos oficiales o certeros en la mayoría de los casos. 

Además del desarrollo de la información contextual, la presencia de hipertextos e 

intertextos figurará en el siguiente capítulo, puesto que el objetivo de la investigación es 
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evidenciar la relación de ambos discursos visuales, se parte de la hipótesis que la 

producción fotográfica tiene un grado de hipertextualidad con las obras pictóricas.   

Por otro lado, se desarrollan aquellos ítems en cuanto a los elementos morfológicos, por 

mencionar algunos se podrían destacar el punto, la línea, el espacio o plano, escala, 

forma, textura, nitidez y contraste. Estos elementos, se verán graficados en el cuerpo C 

con el fin de realizar la comparación pertinente.  

Las fotografías seleccionadas para ser analizadas están ubicadas en el cuerpo C del 

Proyecto de Graduación. Vale aclarar que las figuras anexadas en el presente cuerpo 

cumplen una función ilustrativa y no de análisis. Por otro lado se considera relevante 

mencionar que debido a que las obras en su mayoría no poseen título, se le adjudicó a 

cada imagen una numeración que precede al nombre de la serie a la que la misma 

pertenece, esto con la finalidad de facilitar la lectura y propiciar una mayor organización.  

 

4.1 Miscelánea. 01 

Esta fotografía, sin título es parte de la serie o compilación publicada en la página web 

del autor.  Se parte de la hipótesis que el título de miscelánea se debe a la definición 

literal de la palabra. “Mixto, vario, compuesto de cosas distintas o de géneros diferentes” 

(Real Academia Española, 2014). Debido a que las obras allí expuestas fueron 

agrupadas, al parecer, sin tener en cuenta un criterio en específico, ya que es posible 

encontrar, entre las 64 fotografías que la integran, distintas temáticas, técnicas o 

decisiones en cuanto a la utilización o tratamiento del color.  

Las obras que allí subsisten fueron realizadas entre 1980 y el 2000, un aspecto curioso 

es que a diferencia de las otras series disponibles en el portal del autor, ésta no cuenta 

con ningún escrito que haga la función de epígrafe o que aporte una breve explicación 

sobre las imágenes que la misma alberga. 

Miscelánea 01, es una obra cuyo motivo se trata de una toma de forma cenital en la que 

se puede reconocer gracias a referencias y/o experiencias lo que es conocido como pileta 
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o piscina, dado también por el patrón de las baldosas de cerámica características de 

dichas construcciones, además se observa la presencia de una figura humana que se 

presume se encontraría ejecutando la acción de nadar, por la posición de sus 

extremidades superiores. 

Si se analiza esta obra desde el punto de vista sintáctico se deben tomar en cuenta 

distintos aspectos, entre ellos, sus elementos, su composición y el espacio y tiempo de la 

representación.  

Cabe destacar que se trata de una imagen cuyo formato es vertical, no proporcional sino 

que es más alargada que el tamaño de una fotografía hecha con una cámara cuyo 

dispositivo de captura es de 35mm.  

La fotografía sugiere un nivel de nitidez bajo y esto se hace evidente si se observan los 

bordes de las figuras que la componen. En cuanto a la iluminación se consideran dos 

posibles opciones y ambas a manera de suposición.  

La primera se trata de una imagen en la cual el autor aplicó una fuente de luz natural 

pero controlada, se presume que en la planta de luz utilizada, además de la mencionada 

anteriormente, también se empleó algún elemento para disminuir o volver más difusa la 

luz, por ejemplo una bandera o una pared color de color negra capaz de absorber 

luminosidad. La segunda opción es que el artista recurrió a la utilización de una fuente 

artificial con la capacidad de generar una luz dura y en el resto de la imagen solo la luz 

que se encontraba disponible en el momento de la toma. 

 En ambas opciones la planta de luces tiene sentido si se observa cómo la luz incide de 

manera puntual en la imagen, al trazar una línea imaginaria de punta a punta de forma 

transversal, la parte inferior izquierda sería la más iluminada y la parte superior derecha 

aquella zona que se considera menos expuesta o en donde la luz que incidía fue 

desviada o modificada.  

Dado, cualquiera de las opciones, esta iluminación lateral y con una angulación cenital 

ayuda a acentuar los puntos de luz, creando efectos en el agua y resaltando la figura 
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humana, a su vez sirve para generar una especie de compensación en la tensión 

generada por las líneas mencionadas con anterioridad  

Se trata de una fotografía a color, cuyo contraste fotográfico se podría decir que es 

moderado, esto se debe a que no se observa gran diferencia entre el negro y el blanco.  

El peso en la imagen queda distribuido de manera que la mayor información en la imagen 

se ubica en la parte inferior, pero si se toma en cuenta que después de la línea que divide 

la imagen hay casi un negro pleno, se crea un equilibrio a la hora de hacer el recorrido 

visual.  

Esta fotografía presenta un aire de dinamismo dado por la elección de encuadrar la figura 

humana entrando a la toma, pero a su vez queda congelada la persona en movimiento.  

Se considera necesario hacer referencia a la profundidad de campo ya que es este caso 

es complejo su análisis puesto a que la fotografía en sí carece de nitidez y la profundidad 

de campo está dada por el foco que existe desde un plano al otro, por consiguiente se 

podría afirmar que si se deja de lado el grado de nitidez, se puede evidenciar una 

profundidad de campo media, debido a que los diferentes planos de la escena tienen 

información. Si se habla de la figura humana y del fondo que parece ser el de una pileta 

en la que se encuentra el humano, una vez dicho esto sale a la luz el ritmo, un elemento 

presente en la fotografía y que se puede observar en lo que pareciera ser el patrón del 

piso, éste consta de líneas perpendiculares que se repiten de forma sesgada a lo largo 

de la instantánea.   

Para culminar con el orden sintáctico se hace mención a que no se puede determinar si 

se realizó la toma en un ambiente de exterior o interior.  

Si se analiza la obra desde lo semántico, una de las primeras características radica en los 

puntos o focos de atención, siendo en este caso aquello que remite a la cabeza de un 

humano. A su vez se podrían tomar como puntos de atención aquellas formas generadas 

por la incidencia de la  luz que queda registrada en el agua. Incluso se sabe que el ojo 

humano cuenta con la facilidad de percibir en una de las primeras instancias aquellas 
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figuras circulares y en los elementos mencionados anteriormente se aprecia su 

semejanza en cuanto a la geometría curvada que las moldea.  

A su vez se puede decir existe una fuerte presencia de líneas y éstas juegan un papel 

fundamental; hay dos líneas, una de ellas corresponde a la línea que se encuentra de 

manera explícita y que atraviesa la fotografía en forma diagonal, la otra es aquella 

generada por la figura humana, que se extiende desde la parte inferior izquierda de la 

imagen hasta el centro de la misma.  

se puede acotar desde la presencia enunciadora que no se sabe si se está frente a una 

fotografía producto de una puesta en escena o no, debido a que el sujeto fotografiado no 

mira a cámara y no se sabe si hubo un acuerdo previo a la captura de la imagen, a su 

vez se genera un clima en cuanto a lo enunciatario de distanciamiento ya que si bien el 

retratado no esta viendo a cámara la imagen no parece ser una imagen artificiosa y se 

infiere que el propósito de esta obra no fue la documentación de la realidad.  

En cuanto a la composición, es necesario destacar que la cámara fue ubicada desde un 

punto cenital con una angulación contrapicada. Como se mencionó anteriormente, se 

trata de una fotografía a color y en ella se observa una paleta cromática desaturada al 

negro en la que se evidencia un contraste entre los tonos fríos y cálidos o un contraste 

generado por los opuestos o complementarios, esta elección afecta en la profundidad de 

la imagen, esto se debe a que los tonos cálidos generan un clima de acercamiento y los 

fríos al contrario, se alejan del espectador. 

Es una composición asimétrica o irregular debido a que está atravesada por dos figuras, 

una línea transversal y la línea ficticia que genera el humano, esto también se acentúa 

con la elección del encuadre y la elección en cuanto a la iluminación, que de un lado 

tiene una fuerte presencia y en el otro no.  

 

4.2 Miscelánea. 02 

El motivo fotográfico de dicha obra que pertenece a la serie Miscelánea, mencionada 
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anteriormente, es el de una toma realizada a través de un vidrio o con alguna superficie 

transparente colocada después del objetivo con gotas de agua y atrás en un segundo 

plano se proyecta el registro de una edificación de gran envergadura.  

Los puntos de atención en esta instantánea están dados en su mayor parte, por 

composición de la misma. Ésta se asemeja a la ley de los tercios, como consecuencia de 

ello la atención y en cuanto al recorrido visual, se puede decir que no genera choque ya 

que culturalmente en occidente se lee de izquierda a derecha y de arriba abajo, 

entonces, dicha imagen se leería armoniosamente al realizar inconscientemente un 

paseo por la parte baja de la edificación y al la torre, y la vista se centraría en una de las 

partes de la imagen en donde se evidencia mayor detalle. 

Cabe destacar que dicha ley se refiere a hacer de forma imaginaria una división en la 

imagen, ésta se logra dividiendo la imagen en tres partes iguales tanto de forma 

horizontal como vertical y es justo en donde convergen las líneas perpendiculares que se 

crean las zonas áureas y es en alguno de estos puntos donde la regla indica que debe 

estar el o los puntos de atención de la imagen, con el fin generar una composición 

armónica y/o equilibrada  

Además de eso las líneas formadas por la edificación del segundo plano, crean ciertas 

líneas horizontales que dividen la imagen y sostienen el peso de la misma, a su vez las 

líneas de lo que parece una torre de estilo gótico crea líneas perpendiculares a las ya 

mencionadas. 

La nitidez es relativa en esta obra, ya que hay varias gotas en la imagen cuyos bordes 

están definidos y otros rastros del agua o de la lluvia crean un efecto de borrosidad que 

afecta el plano arquitectónico. 

La imagen cuenta con una fuerte presencia de grano producido por la reacción de los 

químicos que componen el material fotosensible y gracias a este efecto que se forma en 

la emulsión se crea cierto tipo de textura en la imagen que en este caso puede reafirmar 

el concepto artístico o puede aportar algo de plasticidad.  
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Se puede deducir que se utilizó para la iluminación de la toma luz natural y disponible, se 

dice esto por varias razones, una de ellas el tamaño del objeto a fotografiar, también que 

se presume que el agua fue proveniente de la llovizna y por lo tanto podría ser un día 

nublado, la falta de información, lo neutro del cielo en la escena y por último por la 

sutileza de las sombras que no da muestra de ser luz dura.  

Esta fotografía de formato apaisado, en blanco y negro, posee un nivel de contraste  

medio y con una clave tonal menor intermedia. Por otro, lado se puede decir que la 

composición de la imagen es estática, debido a que la edificación abarca todo el tercio 

inferior de la imagen y continua fuera del cuadro, a su vez el bloque de la construcción 

con mayor altura está situado en el lado derecho de la imagen, esto podría dar la 

sensación de que la fotografía tiene se cae o se inclina en dicha dirección pero el estar 

ubicada en una de los tercios o zonas áureas, se considera una composición correcta. Si 

bien se dijo que era una obra estática también se puede considerar dinámica por el 

efecto de movimiento que generan las gotas de agua, por el contrario si se hiciera una 

toma similar en cuando al plano y la angulación, sin este fenómeno climático, es decir 

únicamente la edificación, sería una toma rígida.  

Si se sigue contemplando la utilización del agua es evidente que afecta también en la 

profundidad de campo ya que no permite corroborar el nivel de nitidez de los planos. A su 

vez se puede decir que es una fotografía que se realizó en algún interior debido a que 

una de las hipótesis que surgen al ver la imagen es que por la altura de la edificación y el 

encuadre, el fotógrafo a la hora de la toma tendría que estar en una edificación frente a la 

retratada.  

Dicha edificación es disparador de un intertexto que se refiere a las construcciones 

típicas de la arquitectura gótica, pero no se tiene información del lugar presente en la 

fotografía, aunque se puede suponer que se trata de una catedral, un palacio, una 

universidad o alguna sede oficial, gracias a eso de puede decir que no es un espacio 

abstracto sino que es habitable para el espectador.  
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4.3 Girona. 03 

Para Vari Caramés la fotografía no es la realidad sino sencillamente, el punto de 
vista que una persona tiene sobre el mundo físico que observa y experimenta. 
Su punto de vista hace que Girona, la Girona de Vari, adquiera esa atmósfera que 
él quiere y sabe dar a sus imágenes. Photographier c´est mettre sur la mêmeligne 
de mire la tête, lóeil et le couer, dejó escrito el maestro Cartier- Bresson. El 
corazón de Vari ocupa todo el campo de visión y el resultado fotográfico 
reinterpreta y redescubre aquella que creías tu ciudad. (Boadas, s.f).  
 

La anterior cita se refiere al texto explicativo o curatorial, disponible en la página web del 

artista Vari Caramés, que abre su serie cuyo título es Girona. Hace alusión a la ciudad 

española de mismo nombre ubicada en Cataluña, esta ciudad está rodeada o atravesada 

por ríos lo cual sería una de las consecuencias del contenido de la serie fotográfica que 

consta de diez obras datadas en el 2006.  

Un aspecto relevante es que a ninguna de las fotografías que la componen se les fue 

adjudicado un nombre, otro de los aspectos es que a diferencia de la serie que se 

mencionó en el primer subcapítulo, en ésta aparece información específica sobre la 

metadata, específicamente la del tamaño o proporción, y es un hilo conductor ya que la 

totalidad de la serie presenta un formato de 40 x 50 cm.  

Girona. 03 presenta un motivo fotográfico que radica en una toma en la cual se observan 

reflejos de la luz en el agua de un canal y  a su vez partes de la escena que no figura en 

el encuadre.  

Al ver la fotografía aparecen distintos puntos de atención, tales como aquellos reflejos 

que se asemejan a las figuras geométricas,  a su vez la imagen cuenta con una fuerte 

presencia de líneas que se explayan, en su mayoría de forma vertical y otra línea 

presente es la que se encuentra ubicada en la parte superior izquierda en sentido 

diagonal.  

La iluminación en esta escena muestra mayor indicio de ser producto de la luz natural, 

esta hipótesis se podría confirmar si se analiza que la luz del sol coincide con la forma 

cenital y el sentido lateral de la fuente de luz utilizada.  
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Esta luz solar a determinada hora del día cumple una función en la imagen que va más a 

allá de iluminar sino que se podría decir a modo de suposición que fue elegido un 

intervalo en el cual la luz se proyectara de cierta manera en al agua con el fin de crear 

uno de los principales elementos de la fotografía. Se trata en este caso del ritmo, que es 

provocado por la incidencia de la luz en el agua que por el hecho de tener movimiento, 

por mínimo que sea, crea esas ondas capaces de formar un patrón que se repite en casi  

la totalidad de la toma.  

La imagen a color tiene un alto contraste ya que existe una diferencia entre el tono del 

agua y los reflejos de la luz, que si bien no tiene porcentaje de negro o blanco, se puede 

decir que el contraste esta dado por los puntos de color claro o en donde se veía un 

reflejo y por el color del agua en sombra.  

La composición en la imagen es plana y no hay algún elemento que indique un plano 

distinto, pero la línea ubicada en la parte superior crea un indicio de profundidad, al igual 

que el ligero viñeteado que existe.  

Por otro lado, es una imagen que no muestra nitidez y ese mismo elemento se ve 

matizado con el efecto de blur provocado por el movimiento del agua y a su vez por los 

desperfectos en el borde de las figuras  no presentes en la toma pero si reflejadas.  

Se trata de una toma realizada en exteriores,  donde se muestra un plano cerrado si se 

toma en cuenta que es un río a forma de canal que en sus orillas se encuentran 

construcciones evidenciadas por la huella que dejaron en forma de reflejo.  

No parece una puesta en escena aunque sí se presume que hubo una elección horaria o 

de condiciones climáticas.  

Por otro lado se podría decir que no es toma explícita sino que se vincula más con lo 

abstracto ya que hay que observar con detenimiento la fotografía para comprender que 

se trata de reflejos, y se tiene idea de lo que es exclusivamente por referencias o 

experiencias vividas con anterioridad.  

En cuanto al factor del tiempo de la representación se puede decir que se está frente a 
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una obra cuya instantaneidad es evidente por el hecho de captura un situación efímera, 

la atemporalidad está dada por el único elemento presente y es el de las construcciones 

pero no proporciona una fecha exacta, ni remite a alguna construcción es específico por 

la poca información que aportan los rastros proyectados en el río.  

La presencia del enunciador se muestra en la elección del encuadre cerrado, al tomar la 

decisión de qué es lo que se quería mostrar y que no, y a su vez en la selección de una 

angulación de cámara en picada.   

Se podría afirmar que la imagen genera un efecto de identificación por no parecer una 

foto artificiosa sino que pareciera documentar un paisaje hibrido entre lo urbano y lo 

natural. Así como también la aparición de la operación retórica de supresión o sustitución 

al haber realizado la elección de un encuadre que permita registrar un elemento no por el 

hecho de que esté presente sino por el hecho de recurrir al un recurso natural que debe 

en evidencia la huella de aquel elemento que se decidió no fotografiar directamente.  

En esta obra se evidencia la supresión como una figura retórica, esto de debe a la 

omisión del puente, que igual se hace evidente porque se observa el reflejo en el agua. 

 

4.4 Girona. 04  

El motivo de esta obra es un puente en un paisaje de naturaleza, esta fotografía a simple 

vista, desborda textura provocada por la poca nitidez que presenta, además de la 

presencia de grano fotográfico y a su vez de luces y sombras en cuanto a las texturas de 

la escena en sí.  

Es una fotografía cuyos elementos dan como resultado una composición estática, esta 

sensación es acentuada por las líneas que componen la imagen, siendo las principales 

líneas, las originadas por el puente que aunque son curvadas fijan una línea horizontal. 

Por otro lado, aquellas ubicadas debajo del puente que crean un fuerza de fuga y este 

efecto es el responsable de añadir aspecto de profundidad y perspectiva, estas líneas 
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inician casi en las esquinas inferiores y convergen en la fona central de la imagen que a 

su vez coinciden con el centro del objeto fotografiado.  

Para seguir aportando a la rigidez de la composición se puede mencionar que la obra 

corresponde a una ubicación de cámara frontal y directo. El objeto fotografiado en primer 

plano es un puente y este elemento si bien es curvo, al ser capturada la imagen de forma 

frontal, proporciona similitud casi en espejo al doblar la imagen.  

Se trata de una obra fotográfica realizada en color, con algo contrate debido a que la 

zona más iluminada en la imagen presenta un tono blanco o lo que se indicaría en el 

sistema zonal, creado por Ansel Adams, como una zona X y las zonas menos iluminadas, 

se ubicarían en un nivel I, es decir existe amplia diferencia entre ambas zonas aunque la 

mayoría de la imagen se ubica en las zonas medias.  

En cuanto al color de la imagen se puede decir que es una fotografía con colores 

desauturados al negro y presenta una dominante  cromática verdosa pero a su vez se 

evidencia en menor grado la presencia de tonos cálidos.  

 

4.5 Miradorio Galicia. 05 

Esta fotografía si bien no figura en el portal del artista, forma parte de su libro Miradoiro 

Galicia (2010). Para facilitar la lectura de una manera ordenada y prolija del PG se tituló 

Miradoiro. 3 con el único fin de que el lector identifique la imagen con facilidad.  

Se trata de una fotografía cuyo motivo es una conglomeración de embarcaciones que se 

agrupan en lo que se cree que podría ser un puerto marítimo de algún lugar de Galicia.  

Esta imagen consta de muchos elementos que la conforman, en ella se evidencia la 

presencia de numerosas líneas que la componen. Las primeras líneas son las generadas 

por el agua y la embarcación en una dirección levemente diagonal, se entrecruzan las 

líneas y se genera un clima de profundidad debido a la direcciones que aportan las líneas 

casi a modo de punto de fuga.  
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En cuanto a la nitidez se puede decir que es una de las imágenes del autor que presenta 

mayor nitidez y a su vez un grado de profundidad de campo elevado que permite al 

espectador tener información en varios planos de la toma.  

La iluminación en esta escena, por ser un plano general y tratarse de un paisaje se 

considera que el autor recurrió a la iluminación natural, además de la luz disponible la 

elección del día nublado cumple un papel fundamental en cuanto a la utilización de los 

elementos atmosféricos como la lluvia y la bruma. 

Es una imagen de alto contrataste y se trata de una imagen a color en forma apaisada, 

que recibió un posible tratamiento de color o simplemente la elección de la toma en la 

que la paleta cromática es neutra, con tonos fríos y con acentos de colores cálidos y 

puros.  

Se considera que el peso está distribuido de forma armónica debido a que la zona menos 

expuesta y la parte más iluminada están ubicados en lados opuestos de la imagen; estas 

zonas se refieren a la parte inferior izquierda, que aunque cuenta con un objeto blanco es 

la más subexpuesta y luego la parte derecha en la que se ve iluminado una parte del 

cielo debido a que la luz provenía de ese lateral.  

Los factores climáticos que son utilizados como recurso estético refuerzan el sentido de 

instantáneo y aportan junto a las líneas que la componen dinámica a la imagen.  También 

se puede acotar que es una fotografía bastante explícita si se tiene como referencia las 

huellas del enunciador, aunque se trate de desdibujar una toma directa a un puerto 

mediante el desenfoque y el agua, se reconoce en mayor grado que en otras fotografías 

el lugar que quedó registrado en el material sensible.  

Por último vale la pena destacar que en producción fotográfica de Vari Caramés se 

produce un efecto de distanciamiento, en algunas imágenes de una forma sutil y en otras 

de forma abrupta. Esto tiene que ver con le hecho de que las imágenes que registra este 

dicho artista, no se cree que cumplan el rol de revelar o transmitir una realidad, sino que 

tienen un fin artístico, por momentos casi poéticos.  
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La presencia enunciataria de distanciamiento es el resultado de la marcada presencia del 

fotógrafo, que truca sus imágenes con la utilización de diferentes técnicas que ofrecen al 

espectador, no la realidad sino la realidad del artista, esa escena desdibujada, con 

manchas o en movimiento que aportan una atmosfera distinta a lo que se ésta 

acostumbrado a ver y que en muchos casos produce al espectador cierto sentimiento de 

soledad o melancolía.  

Otro de los elementos que se encontró generalizado en las obras analizadas 

anteriormente es la atemporalidad, ya que en las obras de Vari Caramés no se hace 

evidente algún indicio de tiempo o alguna muestra que logre datar la toma. De hecho 

Caramés en muy raros casos data sus fotografías y la idea de las imágenes atemporales 

se refuerza al observar que dicho artista genera series que en realidad son compilaciones 

de imágenes que no necesariamente pertenecen al mismo año y no necesariamente a la 

misma época la común mientras se realiza una búsqueda sobre su producción es 

encontrar datos sobre fechas de las serie, pero que en general están ligados a alguna 

muestra.  
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Capítulo 5. Examen comparativo 

Para la lectura del siguiente capítulo en el cual se realiza un examen comparativo entre 

las obras seleccionadas de los artistas impresionistas del siglo XIX y el fotógrafo Vari 

Caramés, se considera necesario sugerir al lector, la visualización del Cuerpo C.  

En dicho cuerpo como se indicó en el capítulo anterior figuran las fotografías de Caramés 

y a su vez se presentan las pinturas de los artistas Alfred Sisley, Camille Pissarro, Claude 

Monet y Edgar Degas.  

Por último se puede visualizar en la parte final de dicho cuerpo los dípticos 

correspondientes a cada comparación. Es decir, aunque figuren las dos imágenes por 

separado se tomó la decisión de crear un espacio donde se evidencien las dos obras de 

ambas disciplinas que se quieren comparar. 

 Para ello fueron colocadas una al lado de la otra con el fin de facilitar su observación, por 

otro lado este díptico fue intervenido con formas y/o líneas de algún color en específico 

que remite a cada aspecto que se quiere analizar en las imágenes y para su mejor 

interpretación cada aspecto cuenta con una leyenda en la parte inferior de la página en la 

cual se indica a que hace alusión.  

 

5.1 Bailarina inclinándose 

Esta que obra pertenece a la colección de Edgar Degas o al pintor clásico de la vida 

moderna, como el mismo se definía. Es uno de sus tantos cuadros cuya temática es el 

mundo del ballet, si bien esta temática es de lo más representativo de artista, es uno de 

los aspectos que deja en evidencia su admiración por el clasicismo, pero a modo de 

retrospectiva en dicha temática se pueden encontrar diferentes escenas que 

contrarrestan este pensamiento, ya que muestra otra mirada de dicho mundo entre ellas, 

bailarinas, las clases, situaciones detrás de escenas o incluso situaciones en las que 

aparece el profesor y sus alumnas o acciones que muestran bailar descansando y 
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masajeando partes de su cuerpo para contrarrestar el dolor producto de haber bailado o 

practicado.  

Bailarina inclinándose, si bien no se tiene la fecha exacta de su realización, autores y 

museos la datan en 1883. En cuanto a la técnica con la que fue elaborada se puede decir 

que el artista la pintó en su periodo de pastel, sobre un soporte de 69.2 cm de alto y 51.8 

cm de ancho, cabe destacar que no está en algún museo sino que el único dato 

disponible es que forma parte de una colección privada.  

Esta obra se eligió para realizar el análisis comparativo con la fotografía  por ser uno de 

los temas recurrentes del artista, si bien no es su obra más conocida, se puede decir que 

agrupa las características de la obra del pintor.  

Se sugiere visualizar la obra y el Díptico A, ubicado en el cuerpo C del Proyecto de 

Graduación.   

Al igual que la fotografía elegida para la comparación de ambas obras, se puede 

mencionar que esta obra de Degas difiere de lo que culturalmente se entiende como obra 

impresionista; esto debido a que la obra carece de aquella pincelada dura y notable del 

impresionismo y también porque si se observa la fotografía carece del desenfoque, 

recurso atmosférico o alteración en la lente propio de su autor.  

Esta elección fue hecha de modo consciente en el Proyecto de Grado ya que en ambas 

se encuentra presente el concepto impresionista, si bien se cree que este concepto está  

pero de modo críptico, se encontraron elementos que podrían relacionar la obra 

fotográfica la obra pictórica de Degas.  

Al ver la obra de Degas se puede evidenciar que aún hoy su encuadre y angulación a la 

hora de pintar siguen siendo innovadoras y se sabe que fue uno de los primeros artistas 

en utilizar esta visión, además en muchas de sus obras, no siendo Bailarina Inclinándose 

una excepción, se evidencia la decisión del artista al colocar en su cuadro una 

extremidad de otra bailarina en la obra.  
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En el díptico se indica cómo los dos artistas dejan fuera del cuadro alguna extremidad, 

esto a manera de suposición podría tener que ver con la intención de denegar dinamismo 

en la imagen. Se cree que al haber elegido realizar determinado encuadre ligado con la 

idea de la del movimiento realizado por el sujeto fotografiado continua y no que es una 

imagen estática. Estos aspectos son características indudables de la obra de Degas, que 

en recurre en muchos casos a los encuadres vistos desde arriba y a los cortes de los 

sujetos fotografiados, esto podría sugerir lo vinculado que estaba el artista con la 

fotografía, ya que la variedad de encuadres y su negación a las vistas frontales es 

evidente además del intertexto que se sugiere podría haber entre los encuadres con 

cortes en las extremidades de las bailarinas y los estudios de Eadweard Muybridge y 

Étienne-Jule Marey sobre como la fotografía era capaz de captar los movimientos de los 

seres humanos o animales, entre sus estudios se destacan los experimentos con los 

caballos o con bailarinas.  

En cierto nivel ambas imágenes muestran el congelado parcial de un movimiento pero 

gracias a su composición y el elemento mencionado anteriormente, esta representación 

de una pose no natural de los humanos queda plasmada en las imágenes con un aire de 

instantaneidad.  

En la pintura se puede evidenciar la utilización de la línea como un recurso utilizado para 

producir una visión en perspectiva, si bien el impresionismo generaba la perspectiva en 

sus cuadros por la yuxtaposición de colores como desacato a la perspectiva clásica, en la 

obra de Degas es usual encontrar líneas que atraviesan la imagen de modo diagonal 

generalmente en sus obras de ballet, tiende a pintar las líneas del escenario o sala de 

ensayo para producir la sensación de profundidad en la escena. En el caso de esta 

pintura al igual que en muchas otras Degas utiliza la textura del suelo, como explica el 

texto del portal del Museo de Orsay que se refiere a la obra del mismo artista, La clase de 

danza (1871- 1874) 

El punto de vista levemente en picado, centrado en la diagonal de la estancia, 
acentúa la perspectiva lejana de las láminas de la tarima. Paul Valéry escribió: 
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"Degas es uno de los pocos pintores que tanta importancia hayan dado al suelo. 
Tiene unas tarimas admirables". Parece muy acertado, ya que para las bailarinas 
la tarima, debidamente mojada para evitar deslizarse, es el principal instrumento 
de trabajo. También es este parquet que el maestro golpea para dar el compás. 
(Museo de Orsay, 2006) 
 

 
El compás del que hace referencia le texto se asemeja al ritmo producido por las líneas 

del fondo de la pileta de la imagen de Caramés.  

Otro de los aspectos que sirve para relacionar ambos discursos visuales es la 

composición de las mismas, en ambas el humano registrado se encuentra ubicado en el 

tercer tercio de la toma, esto acompañado de que en cuando a la iluminación es el mismo 

tercio el que recibe mayor cantidad de luz. Si se observa el díptico se evidencia que tanto 

el sujeto como el fondo de la pileta o el escenario reciben mayor cantidad de luz que el 

resto de la imagen, generando que por ser la zona la iluminada el recorrido visual parta 

de allí.  

Por último se hace referencia a la luminosidad en forma circular que se genera en el tutú 

de la bailarina y se crea una especie de intertexto con el reflejo casi circular que se 

evidencia en la fotografía, en ambos casos funciona como un punto o foco de atención.  

 

5.2 Londres, el Parlamento. Claro de sol entre la neblina 

Esta obra de Monet, es una de las tantas que el artista hace en forma de serie, hay que 

recordar que él elegía un lugar y ese lugar lo pintaba en reiteradas oportunidades, con 

situaciones de luz diferentes, cambios de clima o por medio de las variaciones que 

experimentaba debido las distintas sensaciones o impresiones que le producían los 

efectos atmosféricos que ocurrían o incidían de manera particular en el objeto o mejor 

dicho en la escena que el artista había decidido representar en múltiples lienzos para 

constatar estas variaciones de la luz, que es uno de los temas principales por los cuales 

estaban preocupados los artistas del movimiento impresionista.  

En este caso Claude Monet eligió el Parlamento de Londres, si bien realiza un estudio 

parecido al de la Catedral de Rouen, pintada varios años atrás, este lugar lo representa 
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desde puntos de vista que sufren a través de la serie leves cambios entre cada una de 

las piezas, ya que la elección del encuadre en este caso no es tan riguroso por no estar 

tan marcada la necesidad de repetir exactamente la composición, tal y como se ve en los 

estudios de la catedral o en la serie de pinturas sobre los almiares, que si bien no se 

trataba del mismo lugar siempre entre las composiciones se evidencia semejanza e 

incluso si no se lee el epígrafe de cada obra se puede llegar a pensar que se trata en 

todos los casos del mismo almiar o montañas de heno ubicadas en un campo.  

Esta pintura fue llevada a cabo en uno de sus tantos viajes al Reino Unido, 

específicamente realizada en 1904, año en el que también pinta el representativo  puente 

de Waterloo, situado en la capital londinense sobre el río Támesis.  

Algunos autores afirman que este conjunto de pinturas realizadas por Monet en las que la 

locación plasmada es el Parlamento de Londres, oscila entre una cantidad de dieciocho a  

veinte obras.  

Esta obra cuyo nombre en francés es Londres, le Parlement. Trouée de soleil dans le 

brouillard, fue realizada con la técnica óleo sobre tela y forma parte de la colección 

permanente del Museo De Orsay en París.  

Se recomienda ver el díptico B, ubicado en el cuerpo C del proyecto de graduación para 

poder visualizar de una forma eficaz la comparación.  

La semejanza entre estas piezas ésta dada por varios motivos, el primer motivo radica en 

la similitud que existe entre la construcción del Parlamento de Londres y la construcción 

del edificio elegido por el artista Vari Caramés para su fotografía.  

A casusa de los los efectos provocados por la lluvia y los factores atmosféricos no es 

posible reconocer con exactitud cual es la construcción fotografiada, pero por su silueta y 

por algunos detalles que se cuelan entre las gotas de lluvia, se hacen notables algunos 

tales como columnas y arcos, es posible asociarla con algunas obras que por 

experiencias anteriores se pueden identificar como una edificación del arte gótico, incluso 

si no se tratase de una obra de dicho estilo, se puede decir que en ambos casos las 
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edificaciones generan líneas similares, tanto por la construcción de las mismas como por 

el encuadre utilizado para cada una de las composiciones. 

Si se habla de la estructura de las obras arquitectónicas evidencia que ambas generan 

las mismas líneas, estas están dadas por dos líneas horizontales que pertenecen a la 

parte baja o a la planta de la edificación y luego aparece una figura geométrica, en 

ambos casos una especie de triángulo que surge gracias a la torre que se presenta en 

cada imagen y a su vez por sucesión de torres con menor altura pero que no llegan a 

estar al mismo nivel que la planta sino en la mitad, es decir entre la torrre principal y la 

planta baja.  

En cuanto a la composición de las obras, se puede apreciar que en las dos, el peso del 

sujeto fotografiado recae en el mismo segmento del cuadro, es decir en el primer tercio 

de derecha a izquierda.  

Un factor que se repite en ambos es que la elección del plano es un plano general con 

una angulación frontal, pero que sugiere la elevación del artista debido a que la 

perspectiva que se observa no es la propia de ver una edifico en contrapicado sino que 

se nota que el artista se situó a un nivel similar al de la construcción, puesto a que se 

obtiene una vista de las edificaciones con líneas rectas y no con paralelas que pueden 

llegar a converger debido a la distorsión que resultaría de no haber usado la cámara o el 

caballete de modo frontal.  

Con respecto a la pintura se sabe que Monet tuvo acceso a esa altura ya que según 

varios autores él se ubicó en un balcón o terraza perteneciente al hospital de Saint 

Thomas, ubicado frente al palacio también conocido como el palacio de Westminster y 

separado por el cauce del río Támesis.  

Del mismo modo si se analiza la fotografía se puede asumir que Caramés recurrió 

también a la utilización de los espacios de algún edificio ubicado al frente del que se 

quería registrar con la cámara fotográfica.  

Por otro lado, el ritmo y la textura son elementos que se presentan en ambas imágenes, 
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el en la obra del artista parisino se hace visible gracias a las pinceladas marcadas que 

son propias del movimiento al que pertenece y dichas pinceladas reafirman el efecto del 

cuadro de la bruma y la luz,  pero también por los reflejos o los detalles del agua del río 

que Monet incluye en su pintura.  

Por su parte en la fotografía dicho elemento es el resultado de las gotas de lluvia así 

como también del grano o el ruido de la imagen, dado por el material fotosensible, ya sea 

de una cámara de tipo argéntica o un dispositivo de captura digital.  

Un foco de atención presente en ambas imágenes es un punto de luz en la parte superior 

de cada escena, se cree que es el sol que actuaba como fuente natural de luz en ese día 

y que debido a que el día estaba nublado fue posible que en ambas imágenes se vea 

representado o fijado casi en forma de media luna.  

Cabe destacar que la decisión del los artistas al momento de elegir el día o momento 

para capturar o pintar aquella imagen en ambas fue similar, probablemente en tempranas 

horas de la mañana o ya casi en el atardecer donde la luz se tiñe con tonos diversos, 

como lo denuesta Monet, o con la iluminación difusa a causa de las nubosidad y bruma 

que se presentaba. 

Por ultimo, la atmosfera seleccionadas por los artistas para representar los lugares de 

cada obra repercute en la nitidez de las mismas, la bruma en la obra del impresionista 

logra un efecto que produce que las líneas correspondientes a la firme y rígida estructura 

del parlamento se desdibujen y las líneas dejen de ser marcadas y pasen a estar 

delimitadas por la forma. Y en la obra del fotógrafo contemporáneo, las gotas de agua 

que corren por el vidrio, al igual que el día un tanto anubarrado borran los detalles de la 

edificación. 

Los aspectos mencionados anteriormente se refuerzan con la profundidad de campo, que 

la pintura no hay gran detalle en el castillo, sino que hay mayor nivel de detalle en las 

pinceladas que describen la atmósfera y en la fotografía la profundidad de campo es 
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corta puesto que el autor teniendo dos planos tuvo que hacer foco en el primer plano de 

las gotas y el vidrio para que estas tuviesen detalle.  

 
5.3 Puente en Hampton Court 
 
Es una obra de Alfred Sisley, realizada en 1874, se trata de una obra de óleo sobre tela, 

dicha obra está ubicada desde 1956 en el Museo Alemán, Wallraf-Richartz en la ciudad 

de Colonia.  

Esta pintura representa la temática predilecta de Sisley, que era el agua o aquellos 

paisajes donde lo marítimo o fluvial estaba presente. El motivo es un puente en Hampton 

Court, que cruza el río Támesis en el Reino Unido.  

Sisley lo pintó en dos ocasiones desde dos puntos de vista diferentes, una por debajo y 

ofrece una visión que muestra las bases del puente de modo frontal que general un punto 

de fuga y esta vista desde una punto lateral y mostrando el contexto del puente, es decir, 

edificaciones residenciales, las orillas del río con algunas embarcaciones, la naturaleza, 

cotidianeidad de las personas que se encontraban en el lugar y el agua que pasa por 

debajo del puente al que confiere gran detalle.  

Se podría que este díptico, que corresponde a la letra C, contiene las dos imágenes cuya 

semejanza es menos evidente o más criptica que el resto. Si bien no es explicita desde la 

composición, si lo es desde el concepto y existen elementos en común con la fotografía 

Girona. 03.  

La semejanza en ambas se da al compararlas e imaginar que la fotografía podría ser una 

recorte o una especie de zoom al cuadro, como si fuese una pequeña selección, el artista 

español por medio de la supresión evita incluir en su foto todo el paisaje urbano, pero los 

incluye indirectamente al colocar el reflejo de las casas o construcciones, entre sus 

detalles acuáticos.  

El tema del agua en ambos artistas es una temática recurrente un factor utilizado, se cree 

que esto se debe al interés de Sisley por representar las impresiones de la luz, o en este 

caso la proyección del paisaje en el agua, que además de mostrar detalle de dichas 
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edificaciones crea pinceladas que indican el movimiento de la misma gracias al viento. A 

su vez otra de las similitudes es la línea diagonal que se genera gracias a la morfología 

del puente.   

Por otro lado en ambas obras se hace evidente la textura y el ritmo, en estos casos con 

fuerte presencia en el agua, Sisley recurre a colocar una pinceladas una al lado de la 

otra, bastante cargadas y con colores que contrasten entre sí, de este modo genera 

textura y a la vez ritmo porque es casi un patrón que se repite. En el caso de Caramés 

por el encuadre elegido y por la decisión de haber dejado detalles del agua también se 

crea dicho efecto. 

Por último la paleta cromática es similar, desde la toma, ya que Caramés elige fotografiar 

esas edificaciones un color parecido al las viviendas sobre el puente de la pintura de 

Sisley.  

 
5.4 El estanque de los Nenúfares,  Armonía en verde 
 
Esta obra cuyo nombre en francés es Le bassin aux nymphéas, harmonie verte, es otra 

pintura de Monet, en este caso una de sus más representativas, porque los nenúfares, 

una especie de plantas acuáticas, son uno de sus temas predilectos. 

Esta pintura es un tanto biográfica, ya que Monet pasa casi la mitad de su vida 

establecido en Giverny, un pequeño pueblo campestre o rural ubicado a pocos kilómetros  

o a casi una hora de la capital francesa, es allí donde el artista se radica desde 1883 y de 

a poco se establece.  

En este lugar, vivió el resto de su vida y de a poco fue armando su tantas veces 

representado jardín y su pintoresca casa, más adelante convirtió su hogar en un sitio de 

encuentro con otros colegas e incluso en la actualidad Giverny es conocida como el lugar 

de Monet, en París si se va de visita en las estaciones de primavera y verano es posible 

encontrar agencias o empresas que ofrezcan algún tour hacia ese destino y son muchas 

las personas que van cada año a visitar el jardín y la casa del artista, a su vez allí se 

encuentra el Musée des impressionnismes.  
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Este museo cada año cuenta exhibe muestra en las que agrupa la obra de diversos 

artistas, también posee una colección permanente que encierra la obra de pintores tanto 

contemporáneos con Monet, como actuales que de algún modo hacen su obra 

influenciados por el legado del que muchos denominan El maestro de Giverny y se logra 

de alguna manera crear una especie de homenaje que va asociada además de por la 

gran incidencia del artista como por la proximidad del museo con la que solía ser la casa 

que él habitaba.  

Consta de un lienzo pintado con la técnica del óleo y datada en 1899, actualmente se 

encuentra en el Museo de Orsay. El motivo de esta obra es el un puente de tipo japonés, 

en el que además se ve el estanque con plantas y flores acuáticas. Esta obra que forma 

parte de las 18 realizadas por Monet a finales de su vida, cuya temática específica era el 

jardín, es una de sus obras que se vincula con la abstracción por las multidireccionales 

pinceladas que si bien eran sueltas aun así eran marcadas.  

Esta serie representa una de las últimas obras de Monet, ya que dedicó sus últimos años 

a construir su jardín y el estanque y se centró en realizar estudios sobre ese lugar, estos 

tienen un estilo diferente si se lo compara con las realizadas en su juventud, pero sigue 

siendo de tipo impresionista, aunque forma parte innegable de las bases de lo que más 

tarde sería el arte abstracto. 

Si se la compara con la fotografía Girona. 04, como se evidencia en el díptico D, se 

puede evidenciar que el motivo principal de la obra es el mismo, un puente, que si bien 

en la fotografía de Caramés no se trata de un puente cuyas características refieran a lo 

que se conoce como puente japonés, son parecidos en cuanto a la forma curva y las 

delgadas barandas que lo mantienen.  

Es probablemente una de las comparaciones, si se quiere, más explicitas, debido a que 

tanto el motivo, el sujeto y la composición es similar.  

Las dos obras, son imágenes a color, la de Monet con tonos vibrantes y la del fotógrafo 

con tonos desaturados al negro, pero en ambos casos existe la misma dominante 
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cromática, ya que se puede apreciar un tono verdoso y azulado que recubre las 

imágenes, pero además de la dominante, en la fotografía también se pueden apreciar 

ciertos acentos de tonos cálidos, como amarillos o tonos tierras y en la pintura se 

presentan algunos tonos fríos o variaciones del magenta los cuales se pueden observar 

en las flores del estanque.  Son dos obras con un nivel de contraste alto y que ambas 

poseen un nivel de nitidez bajo, aunque la de Caramés en mayor medida.  

El ritmo y la textura son elementos que concurren en las obras para su análisis, el ritmo y 

la textura de la obra El estanque de los Nenúfares,  Armonía en verde, se aprecia en gran 

medida gracias a las pinceladas con dirección vertical que forman la espesura del follaje 

de la parte superior de la imagen, estas pinceladas se entrecruzan en distintas 

luminosidades de verde y refuerzan el protagonismo del puente  japonés; a su vez cuenta 

con pinceladas horizontales que crean ritmo entre los nenúfares y los reflejos provocados 

por la incidencia de la luz en el agua. Por su parte en el discurso visual del fotógrafo, el 

ritmo y la textura se hacen evidentes, además de por el grano de la emulsión fotográfica, 

por los desenfoques casi circulares generaos por la poca profundidad de campo que 

diferencian las luces y las sombras creando textura.  

Otro de los aspectos, es el del anclaje que del mismo modo en ambas figuras, 

proporciona una composición estática en parte por las líneas de los puentes y por la 

elección del encuadre frontal y un plano general.  

Por ultimo el díptico se evidencia que ambos artistas hicieron su obra con un ángulo que 

aporta un punto de fuga, dado por las líneas imaginarias que se forman gracias al agua o 

a la vegetación que hay en la parte inferior de la imagen y que convergen casi en el 

centro de la misma, siendo aquello que estaría debajo de cada uno de los respectivos 

puentes.  

 
5.5 La Seine à Bougival   
 
Esta obra de Camille Pissaro, realizada en 1871 es una pintura que hace alusión a sus 

inicios en el movimiento impresionista. Si bien él se dedicaba mayormente a representar 
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los paisajes campestres y cotidianos en los que muchas veces incluía personas que 

vivían allí o trabajan en el rubro tanto agrícola como agropecuario, su obra tuvo por 

momentos, distintos matices en cuanto a la temática, pero mayormente vinculados a la 

tierra o a las situaciones que develaban algunas consecuencias de la revolución 

industrial.  

Entre algunos de esos matices, la temática de éste tramo del Río Sena fue su inspiración 

en varios lienzos, además otro de los intereses que le generaba esta vista era el humo. 

Estos gases generalmente producidos por trenes y barcos fue objeto de fascinación para 

los impresionistas, aunque en mayor grado Monet igualmente Pissarro estaba 

deslumbrado por como esas partículas quedabas suspendidas y en movimiento en el aire 

creando formas y con su paso dejaban pasar los rayos de luz, alterando los objetos o 

paisajes, y aparece casi como hipertexto la obra  lluvia, vapor y velocidad del romántico 

inglés William Turner. 

La Seine à Bougival, actualmente forma parte de una colección privada, de origen suizo, 

pero este cuadro a lo largo de los años ha pasado por varios propietarios, comenzando 

por el comerciante Paul Durand Ruel, que la adquirió en 1891 para ser exhibida en su 

galería. A modo de anécdota el hecho de que él fuese el primer propietario no resulta 

extraño puesto a que era el marchante por excelencia de aquel grupo de pintores, se 

podría decir que era casi la única persona que creía en el arte impresionista, o 

probablemente uno de los pocos que invertía dinero en obras de algunos artistas que 

poco a poco morían de hambre o se veían en circunstancias económicas delicadas. 

Existe  cierta confusión entorno a dicha obra debido a que en un principio el hijo del 

artista había nombrado la obra en un catalogo para una exposición con un nombre que 

hacia alusión a que la locación de dicho paisaje era Marly, una pequeña ciudad al norte 

de Francia. Pero luego otros familiares reconocieron el lugar representado y le cambiaron 

de nombre para indicar que la locación se trataba de Bougival, una localidad a las 

afueras de París. Es por esto que se busca esta obra, el nombre varia según cada autor. 
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Se recomienda ver el díptico D, para seguir con la comparación de las imágenes. Se 

puede decir que este díptico presenta dos discursos muy parecidos desde lo conceptual y 

desde la temática, el motivo de un puerto marítimo, embarcaciones y ciudad se repite. Si 

bien el motivo es el mismo, se diferencian al no haber presencia humana en la fotografía 

de Caramés y en la de Pissarro si, por ser una de sus huellas como artista.  

Se evidencia que incluso desde la composición son similares, en el díptico se observa 

con facilidad que las obras parecieran tener una composición repetida pero a modo de 

espejo.  

Un aspecto que resalta en los dos discursos visuales es el horizonte, ya que se genera 

una línea no recta sino curva que hace que entre el paisaje y el cielo se genere una 

forma ovalada. Otra línea que se presenta es la producida por la forma en la que están 

agrupadas las embarcaciones, éstas generan una línea que recorre la imagen desde el 

cuadro inferior a algún punto más elevado que es en donde termina el agua, y toca algún 

punto terrestre.  

El díptico presenta dos imágenes como una composición dinámica, que si bien parece 

desorganizada el hecho de que haya algún punto de anclaje, que es en donde recae el 

peso en las imágenes provoca una especie de nivelación. En la fotografía es la  parte 

menos iluminadas, que se encuentra en el primer tercio de izquierda a derecha y en la 

obra pictórica es el camino y los arboles.  
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Conclusiones 

Para concluir con la realización del presente Proyecto de Graduación, se puede decir que 

después de haber investigado sobre el movimiento impresionista, luego de haber hecho 

un relevamiento que permitió dar una aproximación de cómo fueron los avances de la 

fotografía, pasando por sus inicios mecánicos o científicos a querer ser vista como un 

arte y posteriormente haber expuesto, como y cual es la relación entre dicha disciplina y 

la pintura; todo esto con el fin de generar un marco teórico que permitiera comprobar, o 

no, la hipótesis en la que se planteaba que la obra del fotógrafo contemporáneo Vari 

Caramés podría estar relacionada a dicho movimiento, se obtuvo una respuesta a la 

pregunta problema del PG. 

Esto se debe a que como resultado de haber comparado algunas obras de Caramés con 

algunos cuadros impresionistas de Alfred Sisley, Camille Pissaro, Claude Monet, Edgar 

Degas, se puede afirmar que existe un vínculo entre el discurso fotográfico del artista 

español y las obras pertenecientes a la mencionada corriente artística.  

Por medio del análisis global de su obra, en el que se observaron las fotografías 

seleccionadas y una pequeña compilación que muestra más trabajos del artista, 

presentadas en el Cuerpo C, se pudo evidenciar que en sus imágenes o en su manera de 

concebir la fotografía existe una operación retórica recurrente, la alegoría. Esto se debe a 

que sus imágenes evocan o tratan de simbolizar pinturas, más que la fotografía en sí 

misma, esto si se tiene en cuenta que difiere del tipo de fotografías al que está 

acostumbrada la sociedad actual.  

A su vez se hizo evidente por medio de los dípticos que ilustran el examen comparativo 

del quinto capítulo, el hecho de que el orden icónico de su producción corresponde a un 

discurso que suele distorsionar el motivo fotográfico.  

Vari Caramés es un artista cuya obra genera una marca textual, en la que él como 

enunciador se hace presente en cada uno de los fotogramas de sus series, gracias a 
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elementos que afectan la morfología de la imagen y generan distanciamiento en el 

enunciatario, como consecuencia de su búsqueda por generar imágenes que se alejen 

de la realidad o de que estas adquieran otro significado en el ojo de cada uno de los  

espectadores que a partir de sus conocimientos, experiencias pasadas, lecciones o por el 

simple hecho de estar abiertos o expuesto a ver algo que de alguna manera produce 

alguna reacción, ya sea positiva o negativa.   

Por otro lado se considera necesario destacar que el Proyecto de Graduación se centró 

en investigar si realmente existe una relación entre las fotografías de Caramés y las 

obras impresionistas del siglo XIX, y a través del análisis se pone bajo lupa el tema de las 

relaciones intertextuales, éstas están presentes en los textos de todas las disciplinas y 

dejan ver que crear algo original es complejo ya que en la totalidad de los casos existe en 

mayor o menor grado algún texto antecesor al que se asemeja aquella obra realizada a 

posteriori.  

De esta forma se puede afirmar que la hipótesis planteada se comprobó a lo largo de la 

realización del proyecto, gracias a que se detectó la presencia de la influencia 

impresionista en su obra, aunque vale la pena destacar que en varios grados. Uno de 

estos grados se refiere a que en algunos dípticos la semejanza es tan explícita que 

podría parecer que el artista recurrió a la cita, lo que quiere decir que él toma algún 

aspecto puntual de otra obra o la obra en sí para incluirla en la suya. El otro grado podría 

ser el pastiche, que se refiere a que el autor combina elementos de una obra en 

especifico pero las difumina entre la suya, pero en general lo que llama la atención es 

que más allá de la estética de sus fotografías y aquellos elementos técnicos que utiliza, 

es desde el concepto que ambas obras se relacionan.  

Esto se observa en la elección de las temáticas, el hecho de salir del estudio en la 

actualidad está naturalizado, pero en el contexto en el que se desarrolla dicha corriente 

artística, no era un tema frecuente, Vari Caramés coincide en este aspecto al elegir 

fotografiar, paisajes urbanos, situaciones cotidianas o momentos fugaces que él con su 
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cámara inmortaliza. A su vez, lo característico en ambas obras es la forma en la que 

deciden fijar mediante los pinceles o la cámara una realidad que no se adapta a las 

convenciones y se vuelve por momentos, un lugar abstracto, gracias a las impresiones de 

la luz, los efecto de los reflejos, o a los recursos climáticos que crean texturas, éstas 

materializadas por las manchas que los pintores generaban por medio del pincel y 

Caramés por el juego que realiza combinando ópticas, o efectos creados a partir de 

defectos o desaciertos técnicos.  

No hay que olvidar que el impresionismo fue la puerta al arte moderno, aquel camino que 

más tarde recorrerían los neoimpresionistas y otras vanguardias, tales como el fovismo o 

la abstracción, corrientes artistitas cuyos adeptos tomarían como referentes a los artistas 

impresionistas, pero contrario a muchas vanguardias que llegaron años después, este 

movimiento no tuvo ningún manifiesto, escrito o reglas que de alguna manera unificaran 

su concepto. Quizá es por ello que colocar la etiqueta de impresionista a un artista es 

complicado y a su vez contradictorio o polémico; de los artistas elegidos para el PG, 

todos fueron grandes referentes del impresionismo, ya que todos, incentivados por Manet 

y liderados por Monet compartían la misma idea o tenían la misma noción de que era lo 

que buscaban, se trata de una corriente artística un tanto individualista, en la que cada 

uno fue buscando aquello que verdaderamente les preocupaba o les apasionaba pero sin 

alejarse de ese camino en común.    

No se puede pasar por alto, que la palabra impresionismo fue un insulto a este grupo de 

jóvenes, por parte de un crítico que reaccionó de esa manera al ver la obra de Monet, 

pero también era visto por parte de la sociedad de la época o de los entendidos en arte, 

como un insulto al arte académico.  

Este hecho hace recordar también a los fotógrafos pictorialista y a sus antecedentes, 

quienes incluso en la actualidad son considerados por algunos autores como la no 

fotografía, y se les acusa casi de traición por haber hecho una imágenes alegóricas a la 

pintura, tal y como lo hace Caramés. Los fotógrafos pictorialistas, producen la primera 
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vanguardia en la disciplina y rompen el paradigma del supuesto nacimiento de la 

fotografía, que originalmente había llegado al mundo solo con fines mecánicos o de 

registro de la mano de científicos y de personas interesadas en la óptica, no artistas.  

Tanto los impresionistas, como este grupo de fotógrafos, tienen en común, crear algo que 

sale de lo convencional o de lo que la sociedad está acostumbrada a ver, cada uno en su 

medida. 

Los impresionistas para nada valorados en su momento, desobedecían aquellas reglas 

tradicionalistas de la pintura clásica o hacían lo contrario a lo establecido por los gustos 

que imponían unos pocos que se encargaban de filtrar aquellas obras que debían ser 

expuestas y las que no, por consiguiente al estar censurando de alguna manera u otra 

influenciaban a la sociedad, en particular a la parisina que en ese momento era la capital 

del arte o uno de los lugares que regía el rumbo de la misma.  

Específicamente con los fotógrafos pictorialistas lo que ocurre es que deseaban que la 

fotografía tuviera un espacio en el mundo del arte y fuera vista como tal, un poco en 

respuesta a aquel concepto que subsistía sobre la imagen fotográfica como documento 

de lo real, o de la fotografía vista como un fenómeno de retratos casi masivo y años 

después, como respuesta a la democratización de la imagen, gracias al hallazgo de la 

placa seca y a la empresa americana Kodak que había simplificado el proceso a tal punto 

de que el eslogan o su publicidad hacía referencia que el usuario solo tenía que apretar 

el botón y la compañía se encargaba del resto.  

Una vez dicho esto, se podría decir hipotéticamente que Vari Caramés es un artista que 

al generar su arte, rompe paradigmas, es decir quiebra aquel concepto que algunos 

tienen sobre la fotografía. 

A modo anecdótico, la historia se repite de alguna manera aunque en menor escala, ya 

que con la realización del Proyecto de Graduación surgieron en muchas oportunidades 

disputas o conversaciones polémicas entorno a la producción fotográfica de dicho autor, 

ya que después de haber enseñado la obra a diferentes personas, entre las que se 
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encontraban mayormente fotógrafos, se obtuvo a grandes rasgos dos opiniones 

opuestas. La primera era una respuesta positivista o con reacciones de agrado, y otra de 

absoluto rechazo al ver que su producción está basada en construir imágenes con 

defectos o errores técnicos.  

Ésta ultima se puede atribuir al común denominador o a la dominante que existe en el 

bombardeo visual de este último tiempo, donde el hiperrealismo ha ido incrementando su 

auge, en algunos casos es tan evidente que se aleja de toda realidad pudiendo pasar de 

ese extremo al hiporealismo, con por ejemplo el revelado por zonas en la imagen, los 

HDR o incluso el retoque en exceso de las imágenes publicitarias, que persiguen de 

algún modo la perfección en las imágenes y en muchos casos logran lo contrario.  

Después de todo, ¿Qué es la fotografía? no es acaso el hecho de pintar con luz  o 

“Cualquier alteración de la emulsión fotosensible” (Gubern, R. 1992, p. 155). Concepto 

que surge después de aclarar que la fotografía tiene dos funciones culturalmente 

aceptadas, una de ellas la de ser memoria, con una reproducción fiel de la realidad y la 

otra la de creación donde el fotógrafo hace uso de su equipo para expresar, si bien no es 

excluyente, ya que toda fotografía creativa puede ser documento y viceversa, hay una 

función que prepondera.  

Por ultimo se puede decir que este Proyecto de Grado sirvió establecer una relación entre 

una movimiento del siglo XIX y para profundizar sobre la producción de un fotógrafo 

contemporáneo que genera una producción artística.  
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Imágenes seleccionadas.  

Figura. 1 

 

Impresión sol naciente. Claude Monet. (1872) 

Figura. 2 

 

La nieve en Louveciennes. Alfred Sisley. (1974) 
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Figura. 3  

 

Boulevard Montmartre, Efecto de noche. Camille Pissarro. (1897) 

 

Figura 4.  

 

La Catedral de Rouen. Claude Monet. (1892- 1894). 
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Figura. 5 

 

Bailarina verde. Edgar Degas. (1877-1879). 

Figura.6  

 

La fotografía solicitando un rincón en la exposición de bellas artes. Félix Tournachon. (1855). 
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Figura.7  

 

Ingratitud de la pintura, que no concede el más mínimo espacio en su exposición a la fotografía, a la que 

tanto debe-. Félix Tournachon. (1857). 

Figura.8 

 

 

La pintura ofreciendo a la fotografía un lugar en la exposición de las bellas artes. Félix Tournachon. (1859). 
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Figura. 9  

 

Iago, study from an Italian. Julia Margaret Cameron.(1867). 

Figura. 10  

 

Primavera. Robert Demachy. (1896) 
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Figura. 11  

 

 

Entre bastidores. Robert Demachy. (1997) 

Figura. 12 

 

 

Lluvias en primavera. Alfred Stieglitz. (1900) 
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Figura. 13 

 

Ema Nude on a Staircase, Gerhard Richter (1966) 
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