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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación denominado Tableau vivant: técnica aplicada a la 

fotografía contemporánea forma parte de la categoría Creación y Expresión y se ubica 

dentro de la línea temática Medios y estrategias de comunicación, debido a que tiene 

como principal objetivo la realización de una serie fotográfica basada en una nueva 

adaptación de la técnica del tableau vivant al contexto actual, más específicamente, 

vinculado a videos viralizados por internet. Aquí surge el interrogante o problema que 

dicho Proyecto de Grado pretende resolver y/o explicar: ¿existe la posibilidad de generar 

una variación original de la técnica del tableau vivant en la fotografía contemporánea?   

Dentro de los objetivos planteados en este trabajo, se remarca el de establecer dicha 

práctica como una forma de comunicación válida en la fotografía contemporánea, dado el 

marco de diseño y comunicación en que se lleva adelante este PG.  

Otro de los objetivos, que no deja de ser relevante, es el de desarrollar y analizar sus 

modos de implementación, así como también investigar la relación de la fotografía con la 

pintura y el teatro, siendo estas disciplinas muy recurridas al momento de realizar 

cuadros vivientes. Por último, este Proyecto de Grado pretende indagar sobre las nuevas 

tecnologías en relación a la sociedad, acompañado con un análisis sobre el fenómeno de 

los videos que tuvieron una gran difusión masiva (virales), debido a la utilización de estos 

últimos para llevar adelante la producción fotográfica mencionada.   

En cuanto la metodología a utilizar para arribar a los objetivos anteriormente planteados, 

se llevará adelante un análisis del corpus en el que se observarán y compararán obras de 

fotógrafos del siglo XIX que hayan aplicado características propias del tableau vivant para 

realizar sus fotografías. Posteriormente se ejecutará el mismo análisis y comparación con 

obras de fotógrafos contemporáneos que cumplan con los mismos requisitos planteados. 

No se puede dejar de mencionar que para el encauce y perspectiva final que se le ha 

dado al presente PG se han analizado los siguientes antecedentes de trabajos realizados 

por alumnos y/o profesores de la Universidad de Palermo, dentro de la facultad de Diseño 
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y Comunicación: Para comenzar se tomó como uno de los trabajos para guía y puntapié 

inicial, el proyecto de grado de Eirik Riise Helle (2011) La relación semiótica entre la 

pintura y la fotografía de la agencia Magnum. En él, su autor busca la relación pictórica 

de la agencia fotográfica mencionada con las bellas artes cuyas formas pertenecen al 

arte clásico, indicando también la modalidad de Mágnum en resaltar una característica 

esencial de sus fotografías siendo ésta, el punto de vista del autor. En este caso, la 

relación que se establece con el presente proyecto de grado, se basa en la función 

testimonial y documental que obtuvo la fotografía en sus comienzos (llegando a 

documentar hechos históricos como el tableau vivant), y su evolución al establecerse con 

el tiempo como una nueva forma de expresión artística (tomándolo como ejemplo para la 

creación de producciones más elaboradas).  

Dentro el aspecto de performance, se analizó el Proyecto de Grado de Carlos Hugo 

Fermepin (2012) Fotografía y performance: Resignificación de la imagen fotográfica que 

plantea que las fotos de performance son un objeto performático en sí mismo y ahonda 

en el concepto de resignificación de la imagen, que puede aplicarse a la resignificación 

del tableau vivant. 

Continuando con los antecedentes relevantes, puede mencionarse el de Marina Laura 

Fantasia (2016) Reflejo social. Sociedad representada en el vestuario teatral haciendo 

aporte desde la relación directa entre la indumentaria teatral y la sociedad. Esto se 

encuentra íntimamente ligado al concepto principal del proyecto y su aspecto teatral, en 

relación a la sociedad y por consiguiente al contexto en el que se lleva a cabo. Aquí surge 

el origen de planteamientos dentro PG, tales como la relación entre la sociedad 

contemporánea (afectada por las nuevas tecnologías, y la comunicación globalizada) y la 

fotografía junto con la estética planteada desde el vestuario. 

En cuanto a antecedentes en el aspecto de la fotografía como medio hibrido, se tomó el 

trabajo de Melisa Isabel Bermudez Murillo (2012) La fotografía hibrida. Intervención del 

color en la imagen blanco y negro en el siglo XX en donde se plantea una 
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experimentación de la fotografía artesanal combinada con el mundo digital, para añadir 

color en fotografías en blanco y negro, dando como resultado una imagen hibrida. Esto 

significa un aporte para la presente investigación en cuanto a la aplicación de una 

disciplina diferente en la fotográfica, en el caso puntual de la temática de este proyecto de 

grado, se aplica a la intervención de las técnicas del tableau vivant en la fotografía. 

Otra referencia contemplada fue el trabajo de Ignacio Daniel Propato (2012) Nativos 

digitales: Un nuevo público que establece los avances en las tecnologías referidas a la 

comunicación presentan formas de interacción completamente diferentes y generan 

nuevos hábitos de uso. Dentro de este contexto identifica al segmento generacional de lo 

que denomina nativos digitales y abarca su comportamiento y modos de acceso a la 

información. Este antecedente supone una base sólida para el presente proyecto de 

grado ya que provee de un detallado análisis del contexto actual en el que se lleva 

adelante la creación fotográfica aquí planteada, que sugiere representaciones de hechos 

reales difundidos de forma global a través de estas nuevas tecnologías. 

También se toma como trabajo referencial el de Camila Magalí Minutella (2016) 

Fotografía creativa: Nuevos soportes. De la pintura a la fotografía, la autora plantea una 

necesidad, existente en los fotógrafos contemporáneos de aplicar, como parte de sus 

obras, un aspecto artístico que le brinde a la fotografía cierta plasticidad que la vuelva 

tanto distintiva como significativa en su lenguaje. Minutella resalta como proceso creativo 

en la fotografía la variación y alteración en soportes, lo que remite más específicamente 

al PG en cuestión que busca explicar la vinculación entre la fotografía y la pintura dando 

a conocer diversos mecanismos estéticos de la disciplina fotográfica que logran 

asemejarse al arte plástico pictórico.  

Siguiendo con la enumeración de antecedentes, el escrito La puesta en escena. Arte y 

representación de la profesora Valeria Stefanini Zavallo (2015) habla sobre los orígenes 

del tableau vivant y su relación específicamente con la fotografía, haciendo énfasis en la 

apropiación por parte de esta última rama artística mencionada. Plantea que esta nueva 
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asimilación le aporta a la obra original un valor agregado que parte de una resignificación 

ideológica hacia la misma. Esto contribuye al presente PG una referencia en cuanto al 

punto de vista que despliega la autora entre la relación fotografía y el tableau vivant. 

Otra referencia tomada para llevar adelante el proyecto es el escrito Fotografía y realidad 

de la profesora Mónica Silvia Incorvaia (2009) que plantea el paradigma de la fotografía 

como recorte de la realidad en contraposición a la creación de la misma. Esto se 

encuentra estrechamente ligado con la investigación, ya que el cuadro viviente (aplicado 

a la fotografía contemporánea) supone una representación de una obra pictórica, 

naciendo esta misma de la recreación de un hecho histórico. En este caso se genera una 

compleja relación entre ambos conceptos de recorte de realidad y representación, que se 

conjugan de una forma única en esta práctica. El análisis de la autora deviene en una 

guía de punto de partida para ahondar en esta relación. 

Un trabajo que sirvió de antecedente en un aspecto teatral es el de la docente Laura 

Gutman (2012) Habitar el traje. Una reflexión sobre el vestuario teatral. De allí se sustrae 

el enriquecedor análisis respecto del vestuario teatral como característica de suma 

importancia desde varias perspectivas, y, por consiguiente, como aspecto sumamente 

relevante en el tableau vivant en cuanto a su estética. 

Por último, se mencionará el trabajo de la profesora Andrea Chame (2009) Fotografía: los 

creadores de verdad o de ficción que ahonda en planteamientos tales como la 

confrontación entre la producción- creación de imágenes y lo real mismo. Utiliza 

conceptos como ficción asociados a la representación, que son la esencia misma del 

cuadro viviente: la recreación de una obra pictórica, que a su vez se convierte, a través 

de la fotografía, en objeto de contexto propio, con sus propios paradigmas y 

confrontaciones conceptuales, como se ha detallado anteriormente, entre recorte de la 

realidad y generación creativa de una nueva. Esto ha dado lugar en el presente PG a 

planteamientos y confrontaciones similares, ya que en la producción fotográfica llevada 
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adelante se abordan hechos contemporáneos conocidos globalmente (recorte de la 

realidad) desde la técnica del tableau vivant (representación de la realidad). 

Con el fin de poder aclarar el planteo problemático del Proyecto de Graduación vinculado 

con la posibilidad de establecer una variación original de la técnica del tableau vivant en 

la fotografía contemporánea, es fundamental exponer a lo largo de los capítulos que 

conforman el proyecto, por un lado, las principales características de dicha práctica 

incluyendo el contexto histórico en sus inicios. 

En el capítulo uno se describirán las disciplinas que dan origen al cuadro viviente en la 

fotografía contemporánea. Por lo tanto, se comienza con el análisis y evolución tanto de 

la pintura como de la fotografía, ya que en este escrito resulta necesario ahondar en las 

diferentes etapas de las mismas y su transcurso del tiempo debido a que la fotografía 

surge en un contexto histórico específico que la influye, dándole lugar específicamente a 

la época vanguardista del siglo XX. 

A continuación, se establecerán en el capítulo dos cuáles fueron las primeras huellas del 

tableau vivant que se incorporan en la fotografía como herramientas de comunicación 

visual abordando el tema de la aplicación de técnicas compartidas entre la pintura, la 

fotografía y el teatro. Para eso se ahondará también en la representación de la realidad 

contemplando, ontología, géneros y la subjetividad del artista.  

Al mismo tiempo, se propone realizar una investigación que permita esclarecer las 

similitudes y diferencias entre las técnicas utilizadas en las ramas artísticas mencionadas, 

con lo cual, se realizara un relevamiento bibliográfico de los siguientes autores: Laura 

Gonzáles Flores, (2005), con su libro Fotografía y pintura ¿dos medios diferentes?; y 

Giséle Freund, (1983), La fotografía como documento social. Cabe destacar que este 

tema tiene gran importancia dentro del Proyecto de Grado ya que la fotografía como 

documento de la realidad, logra capturar en sus inicios (siglo XIX) una gran cantidad de 

tableaux vivants, los cuales se encontraban en pleno auge hacia la misma época, por lo 
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que se supone que una de las primeras relaciones de la fotografía con la pintura fue 

gracias a dichas escenificaciones teatrales de obras pictóricas.  

En el tercer capítulo y abordando el tema principal se profundizará en el origen del 

tableau vivant, representación teatral, utilización en la fotografía, aplicación en otros 

medios y variaciones. Además, se explicará su uso en la fotografía contemporánea. 

Con respecto a sus adaptaciones, se va a ahondar en las diferentes ramas del arte 

contemporáneo, tales como el cine, la performance y la fotografía, poniendo especial 

énfasis en esta última. 

Para llevar adelante el análisis de lo anteriormente mencionado, se contemplarán autores 

de amplio reconocimiento y experiencia en cada área. 

En el terreno de la cinematografía se destacará el trabajo del director británico Peter 

Greenaway (1942), por ejemplo, haciendo referencia en su film El cocinero, el ladrón, su 

mujer y su amante estrenada en 1989. El director, cuya formación nace en la pintura, 

pone a prueba estos conocimientos en sus películas, en donde se puede observar 

fácilmente una gran influencia por parte de la pintura, haciendo referencia tanto 

estéticamente como compositivamente a distintos cuadros pictóricos que se ven 

reflejados en el desarrollo de complejas escenografías.  

En cuanto al ámbito de performance, este proyecto se basará en la obra de Adad Hannah 

(Nueva York, 1971) como es el caso de Blackwater Ophelia (2013) siendo ésta un 

audiovisual de diez minutos en el que se puede ver una representación literal del cuadro 

Ophelia de John Everett Millais (1851) llevado a cabo en un escenario idéntico al de la 

pintura en donde una modelo, recostada sobre el agua, permanece estática durante el 

tiempo mencionado mientras una cámara fija la filma.   

Para abordar el aspecto troncal del presente trabajo, la fotografía, se analizarán, por 

ejemplo, las obras de Gregory Crewdson pertenecientes a sus libros Hover (1995) y 

Twilight (2003) destacadas por las imponentes puestas en escenas cuya complejidad se 

asemeja a la cinematográfica y que, en conjunto a la aparición de distintos personajes, el 
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artista propone narraciones generalmente relacionadas a historias (personales) 

tenebrosas y de un notorio suspenso.   

Además, se ahondará dentro del capítulo cuatro conceptos como apropiación y medios 

híbridos que fueron ampliamente desarrollados por Nicolás Bourriaud (2004) en Post 

producción. La cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo 

contemporáneo, en donde habla sobre la reutilización de obras o productos culturales 

existentes por parte de la sociedad contemporánea. No se trata de fabricar a partir de un 

material en bruto, sino de trabajar con objetos que ya estén asentados en el mercado 

cultural, es decir, ya informados por otros. Por otra parte, Lev Manovich en su obra 

Comprender los medios híbridos (2008), trata la mezcla e hibridación de diferentes 

prácticas (a finales del siglo XX) manipuladas gracias a la creación del software cuya 

función fue transcribir los medios en algoritmos que, además de convertirse en 

herramientas de fácil acceso, dieron lugar a la compatibilidad entre las distintas técnicas 

de diseño. La relevancia que mantienen dichos temas con este Proyecto de Grado se 

centra en la posibilidad de describir el contexto actual en relación con las nuevas 

tecnologías y su efecto dentro del ámbito tanto social como artístico, aportando además 

información para la realización del objetivo principal del presente PG en desarrollar una 

obra fotográfica basada en hechos difundidos en forma viral por la red de internet.  

Cabe destacar que un aspecto relevante en el escrito y que tiene gran influencia al 

momento de realizar la serie fotográfica, es la adaptación. Tal como explica Juan 

Albarrán Diego (2012), ésta se observa ya desde los orígenes del tableau vivant, en 

donde se escogían obras pertenecientes a una determinada rama artística (como podría 

ser la pintura) para llevar a cabo un nuevo proyecto bajo las características de una norma 

completamente distinta (por ejemplo, la del cine o el teatro). Sin ir más lejos, el autor 

también plantea la cercanía entre la pintura y la fotografía tras la búsqueda de esta última 

de pertenecer al mundo artístico, lo que se vincula estrechamente con el trabajo llevado a 
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cabo en este proyecto que indaga en las distintas formas de adaptación por parte de la 

disciplina fotográfica.    

En el quinto y último capítulo se presentará la creación fotográfica que aporta el punto de 

vista original de la autora del presente Proyecto de Grado en relación al tableau vivant.  

Teniendo en cuenta todo el desarrollo temático, lo que se busca es aplicar la esencia del 

tableau vivant, analizado en diferentes disciplinas y autores, enfocado a representar una 

situación puntual y concreta, pero con la diferencia de que haya ocurrido y que se haya 

difundido de forma global en la época actual. Luego se recreará (escenográficamente) de 

forma exacta, pero brindando al mismo tiempo un nuevo punto de vista, es decir, una 

perspectiva inexplorada u oculta al momento de la captación del hecho.   

Para ello, se pretende llevar a cabo una producción fotográfica basada en videos 

humorísticos (para mantener el atributo del tableau vivant fundado en el mero 

entretenimiento) que se hayan viralizado globalmente en los últimos años a través de 

internet mediante distintas redes sociales. 

El agregado de valor a estas reproducciones sería sumar nuevos puntos de vista del 

hecho. De esta manera podría observarse el mismo acontecimiento desde una 

perspectiva completamente diferente e innovadora, que aporte información imposible de 

captar en el archivo original.  

Así se puede modificar, por ejemplo, el eje de captura, revelando objetos y situaciones 

ocultas a la cámara y pudiendo, de esa manera, cambiar o acentuar aquel aspecto 

ocurrente o chistoso que caracteriza la interpretación del video.  
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Capítulo 1. Contexto histórico 

El tableau vivant como entretenimiento se conoce por el modo en el que representa de 

manera teatral una pintura existente, esto implica desarrollar, de una forma compleja y 

adecuada, la estética de la obra pictórica seleccionada. Dicha imitación puede incluir 

aspectos como el vestuario, iluminación, puesta en escena, maquillaje, pose y disposición 

de actores, entre otros, por lo que conocer mínimamente la evolución de la pintura misma 

se hace indispensable a la hora de comparar un cuadro viviente con su obra referencial.     

Al mismo tiempo, con el surgimiento de la fotografía a mediados del siglo XIX, se 

empezaron a registrar fotográficamente, junto con otros acontecimientos, aquellas 

representaciones teatrales desarrolladas en la época. Sin embargo, desde sus inicios la 

fotografía también generó en forma independiente ciertas puestas artificiales semejantes 

o basadas en la práctica del tableau vivant. 

Por estos motivos, las disciplinas de la pintura y la fotografía representan una influencia 

directa a la hora de hablar sobre técnicas provenientes del tableau vivant en la fotografía 

contemporánea.  

Haciendo referencia al valor que comprende el hecho de poder asimilar la correlación 

entre estas tres ramas del arte, puede considerarse oportuna la siguiente cita: 

      
                

 

 

 

Retomando la expresión de Albarrán, el hecho que el medio fotográfico advierta o 

comprenda en sí mismo infinidad de diversas obras artísticas provenientes de distintas 

épocas y lugares, implica que el estudio de la historia (o un recorte pertinente de la 

misma) sea indispensable.   

 

 

En un contexto marcado por el proceso de autonomización del arte en las 
sociedades    burguesas de mediados del siglo XIX, la fotografía deberá buscar su 
legitimidad artística [...] Al mismo tiempo, en un momento de creciente interés por la 
historia del arte, la fotografía se va a convertir en el medio (que muchos pretenden 
transparente) a través del cual son educados nuestros gustos estéticos, el medio que 
nos permite conocer monumentos y obras de arte de cualquier época y procedencia 
geográfica(Albarrán, 2012, p.24). 
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1.1. Desarrollo de la pintura 

Una de las disciplinas destacadas y más utilizadas desde sus comienzos hasta la 

actualidad es la pintura, siendo ésta un modo de representación gráfico cuya creación se 

lleva a cabo tras la utilización de pigmentos sobre una superficie plana. En la obra Arte de 

la pintura. Su antigüedad y grandezas, Pacheco (1871) habla sobre las principales 

cualidades de la pintura y cita la descripción de Francisco Medina (1544-1615) que dice: 

“pintura es arte que con variedad de líneas y colores representa perfectamente a la vista, 

lo que ella puede percibir de los cuerpos”, dando a entender que las imágenes, a las que 

se hace referencia, se tratan de representaciones propias de la naturaleza. Más adelante, 

el autor agrega a esta definición, que la pintura se compone por tres géneros, siendo 

estos naturales, artificiales o producto del pensamiento y consideración del alma, 

incluyendo en este último el punto de vista del autor (pintor de una obra). 

Como práctica creativa es considerada una de las siete Bellas Artes. Se abastece de una 

gran variedad de técnicas que permiten la obtención de figuras, texturas, colores, entre 

otras características compositivas, completamente diferentes y adjudicadas, cada una de 

ellas, a múltiples géneros existentes dentro de dicha rama artística. 

Sus comienzos en la prehistoria se relacionan con el denominado arte parietal que 

consiste en pinturas ubicadas sobre paredes y techos de cuevas donde aparecen figuras 

animales o seres humanos practicando la caza. Se puede destacar que, desde su origen, 

la pintura lleva a cabo una búsqueda basada en representar la realidad, plasmando 

hechos y objetos cotidianos y, por lo tanto, aspectos socioculturales que varían según la 

época y el lugar en donde la pieza artística fue creada.  

Al mismo tiempo, Gombrich (2008) propone que estas figuras realizadas por parte de los 

pueblos primitivos fueron empleadas con fines mágicos y no estéticos. Según el autor, es 

fundamental conocer los objetivos de las pinturas para comprenderlas, y añade que en 

ese momento sus intenciones se alejaban completamente de la contemplación hacia algo 

bello. Así como sus chozas tenían la función de protegerlos del clima, las pinturas 
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rupestres fueron hechas para resguardarlos contra fuerzas espirituales, más 

precisamente “los cazadores primitivos creían que con solo pintar a sus presas – 

haciéndolo tal vez con sus lanzas o sus hachas de piedra - los animales verdaderos 

sucumbirían también a su poder” (p. 42). Los murales de mayor repercusión en la historia 

del arte son aquellos que fueron encontrados en regiones de España, Italia, Francia y 

Norte de África, como podría ser el Bisonte en Altamira, España, pertenecen a los años 

10.000 – 15.000 a.C. No obstante, las pinturas encontradas podían tener hasta 40.000 

años de antigüedad.    

Al arte rupestre se le puede asignar dos variaciones determinadas por la técnica de 

realización. Éstas son, por un lado, el registro de figuras sobre piedra a partir de la 

utilización de pigmentos, y por otro, el grabado sobre el soporte rocoso generado tras 

rayar este último con un elemento de una resistencia mayor.    

Posteriormente a la Edad de Piedra, comienza el arte antiguo, época que abarca el 

cuarto milenio antes de Cristo hasta la caía del Imperio Romano en el siglo quinto a.C. En 

este momento la pintura aún no se pensaba como una obra artística, sino que se 

consideraba una artesanía. Muchas de las obras de arte (las denominadas antigüedades) 

que poseen gran valor en la actualidad, no eran vistas como tales en la antigüedad, sino 

que más bien se las veía como importantes cuando cumplían una utilidad o estaban 

hechas con materiales de buena calidad.    

El arte antiguo está conformado al mismo tiempo por el arte egipcio, minoico y micénico, 

griego y romano, teniendo cada uno de éstos variaciones en la disciplina pictórica que se 

explicarán a continuación.   

En Egipto los faraones eran considerados seres divinos que, luego de su muerte, 

tendrían la posibilidad de regresar a la mansión de los dioses, donde descendían antes 

de habitar la tierra. Por este motivo, junto con la riqueza y el poder, el faraón gobernaba a 

sus súbditos y les encargaba la ardua tarea de construir enormes pirámides que facilitaría 

la conexión de lo terrenal con lo celestial. Cora Dukelsky aclara que la religión sostenía 
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que el rey podía subir al cielo usando los rayos emitidos por el sol, por lo que la forma 

piramidal se identificaba con la disposición de dichos rayos solares. (Arte y religión en el 

Antiguo Egipto: Pirámides, tumbas y templos, 2017). 

Las pirámides actuaban como tumbas que conservarían el cuerpo del faraón y según sus 

creencias, su alma. “Los egipcios creían que estaban formados por tres partes, un 

cuerpo, el ba y el ka […] el aspecto más importante para los egipcios del concepto del ka 

era que éste permitía la continuación de la vida después de la muerte siempre que el 

cuerpo del difunto estuviera bien conservado o existiera un doble del muerto” ya sea en 

una estatua funeraria o un dibujo que el ka pudiera reconocer. (Dukelsky, p.1) Como se 

menciona anteriormente, para mantener viva la imagen del difunto, se realizaban retratos 

de características muy rígidas y geométricas, de proporciones idénticas en comparación 

a la naturaleza que también mantenían un equilibrio perfecto. 

Además, las pinturas que se llevaban a cabo en las cámaras mortuorias de los faraones 

también hacían referencia tanto a actividades cotidianas (por ejemplo, la pesca y la caza) 

como también a representaciones mitológicas. Podría decirse que reunía un aspecto más 

simbólico.  

Cada elemento que aparecía en la pintura debía ser claro y de fácil comprensión, es por 

eso que se seguían reglas muy estrictas a la hora de la construcción de imágenes. Las 

extremidades y la cabeza de la figura humana se dibujaban de perfil, mientras que el 

tórax y los ojos se comprendían con mayor facilidad desde un punto de vista frontal. 

(Gombrich, 2008). Aquí surge la denominada ley de máxima representación o la ley de 

frontalidad egipcia que, para aclarar en pocas palabras, tenía como objetivo crear una 

referencia fiel de lo que fue el cuerpo físico del difunto con el fin de que el espíritu del 

mismo pudiera reconocerlo y asimilarlo en su reencarnación.  

Para finalizar con el arte egipcio, un aspecto no menos importante, en relación con las 

pinturas, tenía que ver con los útiles. Estos últimos provenían de la naturaleza, por 

ejemplo, las témperas eran construidas en base a pigmentos obtenidos de diferentes 
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tierras, lo que permitía encontrar variación en los colores, y se mezclaban con agua y 

clara de huevo para finalmente poder aplicarlos sobre techos y paredes.      

En cuanto al arte minoico, desplegado entre el tercer y segundo siglo antes de Cristo, 

tiene sus orígenes en la isla de Creta. Se destaca de esta época la atracción y gran 

interés por las actividades físicas desarrolladas por la sociedad minoica en general, más 

específicamente se veían atraídos en resaltar el cuerpo humano y su fortaleza. Es poco 

el material conservado sobre la pintura minoica, debido a la pérdida de las mismas, se 

cree, por invasión al pueblo y otros sucesos naturales como la erupción de un volcán. Sin 

embargo, se conoce la representación en el arte minoico antiguo de su riqueza natural, la 

religión, naturaleza y jóvenes de cuerpo atlético.         

Por otro lado, el arte griego se contempla desde el siglo séptimo a.C hasta el siglo 

primero y se compone de tres etapas llamadas arcaica, clásica y helenística. Varios 

historiadores como Gombrich, Robertson y Dukelsky destacan que, en sus comienzos, la 

principal característica a nombrar corresponde a la representación rígida y esquemática, 

similar al arte egipcio, pero con la particularidad de poseer un estilo arquitectónico. 

(Gombrich 1950, Robertson 1985, y Dukelsky 1988).  Desafortunadamente pocas 

pinturas o copias han sobrevivido de la Grecia antigua debido a la corrosión natural de las 

mismas.  Las únicas manifestaciones de las primeras pinturas griegas que se 

conservaron son aquellas realizadas en cerámicas pintadas con colores planos por lo que 

tienen el valor agregado de ayudar a comprender la estética que se trabajaba en la época 

en cuestión. 

Con el paso del tiempo, las pinturas griegas comenzaban a realizarse con motivos 

tomados de su religión y sus costumbres, la figura humana aparecía representando 

movimientos y sentimientos. Ya a finales del siglo quinto y comienzos del siglo cuarto a.C 

se desarrollaba el denominado claroscuro (aplicación de sobras y luces) y la perspectiva. 

“Así, la pintura griega de la segunda mitad del siglo IV era ya, sin duda, algo que un pintor 
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renacentista habría reconocido como el mismo arte que él practicaba” (Robertson, 1985 

p.117)   

Por último, la pintura en la época romana es caracterizada inicialmente por mantener 

ciertas influencias con el arte griego, como lo era el uso de sombras y luces, 

representación de la figura humana en sus correctas proporciones o la elección por un 

contenido basado en la mitología griega. Esto es consecuencia de que “la mayoría de los 

artistas que trabajaron en Roma fueron griegos, y la mayoría de los coleccionistas 

romanos adquirían obras de grandes maestros de Grecia, o copias de ellas.” (Gombrich 

2008, p.117) 

Pero en su evolución, el arte romano comenzaba a destacar aspectos simbólicos 

destinados a expresar con claridad la narración que poseía la pintura, dejando de lado la 

mímesis del cuerpo humano y su anatomía. Sin embargo, más allá de sus variaciones, 

las pinturas romanas tenían como finalidad decorar de igual manera edificios importantes 

como casas populares.  

Desde el siglo V hasta el siglo XV, la pintura en el medioevo, carente de perspectiva, se 

centró en la religión. Ésta mantiene una composición jerárquica que utiliza la variación de 

tamaño como herramienta para destacar la importancia de los personajes representados. 

Los colores son planos y se recurre específicamente al dorado reiteradas veces. Por otro 

lado, dentro de la pintura medieval se destacan los estilos Prerrománico, Bizantino, 

Románico y Gótico.      

Llegando a la Edad Moderna (del siglo XV al XVIII), el Renacimiento, Barroco, Rococó, 

Neoclasicismo, entro otros movimientos de la época, le brindaban a la pintura un aspecto 

más realista, adentrándose en lo que se denominó como arte mimético. Al mismo tiempo, 

se alejaba de la religión tan marcada en el arte medieval. 

Cabe destacar que previamente al Renacimiento, los artistas no eran conocidos por la 

gente, sino que sus obras eran las que adquirían toda la atención. Dicho aspecto cambia 
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en la modernidad cuando los pintores comenzaban a recibir mayor importancia como 

autores (de una impronta propia), llevándolos a firmar sus obras. 

 

1.2. Evolución de la fotografía  

A fines del siglo XVIII Etienne de Silhouette (1709-1767) empleaba un principio óptico 

ligado al manejo de las sombras y las formas para la creación de siluetas (llamadas así 

referenciando su nombre). La técnica implicaba iluminar al sujeto con una fuente lumínica 

desde un lateral y se dibujaba en papel (colocado del lado opuesto) el perfil proyectado. 

“Sin embargo, todos estos métodos eran manuales y, como tales, requerían ciertas 

habilidades artísticas” (The George Eastman House Collection, Historia de la fotografía. 

De 1839 a la actualidad, 2015, p.38) por lo que en el siglo XIX finalmente se anunció un 

procedimiento fotográfico que pudiera fijar imágenes. 

La creación de la fotografía fue el desencadenante de una extensa serie de pruebas e 

inventos que buscaban proyectar y fijar en un soporte una imagen tomada del mundo 

exterior. Estas invenciones comienzan con la creación de la cámara oscura, más 

conocida como un fenómeno visual, que ya nombraba Leonardo Da Vinci en su Tratado 

de la Pintura (1651). En este último mencionado describe el funcionamiento del cámara 

basado en la entrada de luz por un orificio en la pared de una habitación muy oscura y la 

consecuente proyección, en la pared contraria, de los objetos ubicados por fuera de la 

habitación (frente al orificio) e iluminados por la luz del sol, pero con la particularidad de 

que estas imágenes están invertidas de arriba hacia abajo. 

Incluso Aristóteles (384-322 a.C) describió el conocimiento de dicho fenómeno óptico tras 

la observación de un eclipse parcial del sol en donde “vio la imagen proyectada en el 

suelo, con su típica forma de media luna, al pasar los rayos a través de un cedazo y por 

entre las hojas de un plátano” (Incorvaia, 2013, p. 18).  
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La siguiente evolución de la cámara oscura fue la aplicación de un juego de espejos que 

reflejaba la imagen incidente al derecho, es decir que, volvía a voltearla para percibirlas 

en su posición real. 

Con el tiempo se realizaron distintos lentes y artilugios para obtener una imagen aún más 

clara y nítida. También se crearon una gran variedad de modelos en cámaras oscuras 

con nuevas características como podría ser el hecho de ser portables.   

Hasta ese momento, lo que se aprendió fue el manejo de dicho fenómeno, pero la 

fotografía aun no existía debido a la imposibilidad de fijar aquellas imágenes en un 

soporte. Pero no pasó mucho tiempo hasta que el francés Joseph Nicéphore Niépce 

(1765-1833) llevó a cabo la primera impresión, en 1816, sobre papel con cloruro de plata 

y cuyo proceso denominó como Heliografía.  

En 1827 utilizó el mismo mecanismo, pero, ahora sí, exponiendo las placas en una 

cámara oscura de tamaño reducido. Ese mismo año consiguió la primera fotografía de 

aproximadamente ocho horas de obturación nombrada Vista desde la ventana en Le 

Gras. 

Posteriormente al hallazgo de gran repercusión, Niépce conoce al inventor del Diorama 

Louis-Jacques Mandé Daguerre (1787-1851) quien, al parecer, propone asociarse con él 

y su hijo Isidore Niépce para trabajar en conjunto. 

Daguerre era un talentoso del dibujo cuyos dotes lo llevaron a trabajar como aprendiz de 

arquitecto a la temprana edad de trece años. Más adelante se dedicó a la pintura y la 

escenografía teatral en donde amenizó el espectáculo con sus lienzos ilusionistas 

pintados gracias a la ayuda de la cámara oscura. (Historia de la fotografía. De 1839 a la 

actualidad, p.40) 

Niépce acepta la oferta de Daguerre y firman un contrato en 1829. El trío trabajó en 

conjunto durante una década, sin embargo, los resultados no eran prósperos ya que (a 

pesar que la fotografía en la actualidad es considerada una idea revolucionaria) al 

momento de presentar sus inventos fotográficos nadie mostraba interés al respecto. 
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Freund supone que dicho desinterés estaba estrechamente ligado a los principios del 

comerciante de 1830 que “se limitaba a negocios cuyos resultados pudiera prever con 

plena seguridad” ya que “los cursos de la Bolsa no eran todavía el barómetro de la 

riqueza” (1983, p. 27). Al situarse en una situación económica tan conflictiva y fluctuante, 

se podría llegar a la conclusión de que invertir en invenciones de resultados (y por lo 

tanto éxito) desconocidos no era algo viable ni conveniente.  

Años después de la asociación entre los personajes nombrados, Niépce fallece 

quedándose Daguerre e Isidore solos en el desarrollo de los experimentos fotográficos. 

Recién en 1837 Daguerre concluyó su labor con la creación del Daguerrotipo, nombre 

que se le dispuso tanto a la maquinaria como a la foto obtenida por la misma. El 

mecanismo de esta invención consistía en utilizar una placa de cobre plateado (a la que 

se le agregaba una fina capa de plata pulida), previamente expuesta dentro de una caja a 

vapor de yodo, desprendido por el mismo a una temperatura ambiente, para que se 

manifestara su fotosensibilidad. Esta, posteriormente era expuesta a 45° sobre un 

depósito con mercurio expuesto al calor de una lámpara con el fin que el vapor de 

mercurio generara las amalgamas de plata y mercurio que luego daban lugar a la imagen 

revelada. (Incorvaia M, 2013, La fotografía, un invento con historia). Estas pequeñas 

fotografías eran de positivo único, esto significa que no se podían obtener otras copias de 

un ejemplar, además, las mismas se caracterizaban por poseer una muy alta calidad en 

cuanto al detalle de las mismas.   

El Daguerrotipo finalmente fue aceptado en las Cámaras del Congreso por unanimidad, 

de esta manera el Estado francés adquirió el invento y anunció el 19 de agosto de 1839 

la creación de la fotografía al público.  

Pronto, Francia comenzaba a recibir visitas de sabios extranjeros interesados en conocer 

los procedimientos realizados para llegar al tan codiciado invento de la fotografía, la 

imagen de la realidad que prometía perdurar en el tiempo. 
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Los alcances de la fotografía eran inimaginables, sin ir más lejos, el discurso de Arago en 

la Academia de Ciencias planteando un posible beneficio hacia la ciencia astronómica, 

pudiendo con la nueva invención hacer mapas fotográficos de los satélites, deja en 

evidencia el gran salto que dicha disciplina implicó. Autores como Laura Malosetti Costa, 

doctora en historia del arte e investigadora del Conicet, concuerdan con que muchos 

científicos no dejaron pasar “mucho tiempo hasta que las posibilidades del daguerrotipo 

encontraran aplicación en la búsqueda de conocimiento.” (2012, Destinos públicos de los 

daguerrotipos, P.16). Por otro lado, al ser un procedimiento de alto costo, sólo la 

burguesía acomodada tenía acceso al mismo. 

En los siguientes años, el invento de Daguerre comenzaba a difundirse universalmente 

gracias al interés del mismo gobierno francés en hacerlo circular. Como indica Mónica 

Incorvaia en su libro La fotografía: un invento con historia, Daguerre vendió su licencia en 

primer lugar a Antoine Doudet de Londres, en segundo lugar, a Alemania y a Italia y en 

donde tuvo un éxito inmenso, Estados Unidos. (2013) 

El género más explotado, por quienes invertían y se apoderaban del nuevo invento, era el 

retrato llevado a cabo en estudios fotográficos. Este nuevo oficio tenía como ganancia 

montos muy elevados y se debía de realizar con gran dedicación ya que, por la larga 

duración que alcanzaba una exposición, había que preparar al retratado para que 

estuviera cómodo y pudiera permanecer firme por varios minutos (evitando así la 

obtención de una imagen movida).  

Tal era la complejidad de retratar con esta primera cámara fotográfica, que se utilizaba 

una especie de dispositivo que sujetaba la cabeza del modelo con el fin de mantenerlo lo 

más quieto posible, lo que afectaba en forma paralela la pose del sujeto, viéndose rígido 

y antinatural.  

Era común que los fotógrafos comenzaran a detenerse en aspectos relacionados con la 

puesta en escena como podía ser la vestimenta de las personas a retratar o su forma de 

posar. Por ejemplo, en el daguerrotipo tomado en 1850, de autor desconocido, se puede 
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observar la imagen de una mujer afroamericana sentada al lado de una mesa, que le 

sirve de soporte para mantener una postura firme al momento de la captura, y con un 

libro en su mano derecha, quizás haciendo referencia o dando a entender que era una 

persona culta que sabía leer y escribir (ver anexo imágenes seleccionadas, Figura 1).  

También se modificaban aspectos visuales una vez obtenida la foto, por ejemplo, algunos 

daguerrotipos se pintaban a mano, retocando el rostro de las mujeres o dándole brillo a 

las joyas, bastones, entre otros elementos. En algunos casos, esto servía para destacar 

aquellas condecoraciones de uniformes, que, en la mayoría de los casos, representaban 

el grado de jerarquía de quien lo llevaba, como el que viste el General Juan Gregorio de 

Las Heras (1780-1866), correspondiente al uniforme de gala del ejército chileno (ver 

anexo imágenes seleccionadas, Figura 2). En otros casos simplemente se pintaban las 

placas con un fin estético, apreciado en el retrato de un niño, fechado en 1845, donde 

tanto la vestimenta como el mantel de mesa, poseen unos colores azules, rojos y 

amarronados (ver anexo imágenes seleccionadas, Figura 3).   

Se puede decir que, de alguna forma, se construyó alrededor del daguerrotipo una 

significación social muy importante ya que se lo relacionaba con el poder adquisitivo y 

reputación del cliente.  

Como se menciona, mayoritariamente el empleo del daguerrotipo fue destinado a realizar 

retratos, pero la reducción del tiempo de exposición produjo la suma de otros géneros no 

explorados hasta el momento. Algunos fotógrafos llevaban las cámaras al exterior y 

registraban una gran variedad de paisajes, como también otros retrataban gente en 

situación de calle o bien practicaban la fotografía mortuoria.  

Procurando el valor que se le atribuía socialmente a estas fotografías, las obras se 

entregaban cuidadosamente presentadas en estuches forrados en cuero y marcos 

especiales, como si se tratara de una joya muy valiosa. Además, esta presentación 

cumplía la función de colaborar con el mantenimiento de la imagen, evitando daños en la 

superficie de la placa. 
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Cabe destacar que, en 1839 no sólo se anunció la existencia del daguerrotipo, sino que 

simultáneamente William Henry Fox Talbot (1800-1877) presentaba el negativo en 

Inglaterra. Pero no fue hasta 1841 que Talbot patentó el calotipo, negativo del cual se 

podía obtener varias copias “dándole bases a la fotografía moderna” (a diferencia del 

daguerrotipo que solo se trataba de un ejemplar), pero con la desventaja de poseer una 

calidad menor. (The George Eastman House Collection, Historia de la fotografía. De 1839 

a la actualidad, p.90)   

En cuanto a su funcionamiento, el calotipo usaba un papel para cartas anteriormente 

sensibilizado con nitrato de plata y yoduro de potasio, que, al momento de exponerlo a la 

luz, debía sumergirse nuevamente en nitrato de plata y ácido gálico para aumentar su 

sensibilidad. Luego de su exposición, se revelaba con los químicos ya mencionados y se 

fijaba la imagen con hiposulfito sódico.  

Las fotografías obtenidas con este mecanismo, tenían una coloración amarronada y rojiza 

que en su duplicado perdía contraste y detalle, sin embargo, eso no frenó a su creador, 

Talbot, apasionado de los motivos arquitectónicos y la escultura, quien se dedicó a 

fotografiar la vida cotidiana y (aplicando de forma inconsciente la técnica de apropiación) 

representaciones de aquellos escritos del novelista romántico sir Walter Scott (1771 - 

1832).  

Más adelante, específicamente a partir del año 1851, la fotografía tomaría un nuevo 

rumbo tras la aplicación de la técnica llamada como colodión húmedo. Este mecanismo 

tuvo origen tras el descubrimiento de las propiedades de la albúmina, elemento 

transparente que compone la clara de huevo, cuyas cualidades consistían en fijar a la 

placa aquellos químicos que sensibilizaban a la misma. Claude Felix Abel Niépce (1802 - 

1870), sobrino de Nicéforo Niépce, fue quién demostró su uso en negativos de vidrio, 

aplicando la sustancia insoluble sobre el mismo sin correr el riesgo de que se separara 

con los lavados. Si bien dicho procedimiento no tuvo mayores repercusiones, los 

inventores comenzaron a buscar sustancias que cumplieran las mismas características 
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nombradas de la albúmina hasta que Frederick Scott Archer (1813 - 1857), escultor, 

platero y fotógrafo inglés, descubrió el colodión.    

Este nuevo invento consistía en cubrir placas de vidrio por una capa de bromuro de 

potasio, luego se sumergía en una solución de nitrato de plata y se trasladaba hacia el 

chasis para realizar la toma fotográfica en una cámara de gran formato. A continuación, y 

de forma veloz, se realizaba el proceso de revelado, en donde se usaba acido pirogálico 

y por último se fijaba la imagen con una solución de hiposulfito de sodio o cianuro de 

potasio. El colodión tuvo gran éxito para ese entonces, el resultado era una fotografía de 

muy buena calidad lo que le aportaba un punto a favor, sin embargo, como explica 

Incorvaia en la siguiente cita, no todos los aspectos del invento eran positivos:    

Éste daba por resultado imágenes superiores al daguerrotipo realizadas con una 
exposición de apenas unos segundos. Pero sacar una fotografía era por entonces un 
proceso complejo y el colodión no ahorraba trabajo, entre otros motivos porque se 
secaba rápidamente y esto hacía que perdiera la sensibilidad a la luz (Incorvaia, M. 
2013, p. 38) 

 

Además, debido a la urgencia de revelar la placa al instante de haber tomado la 

fotografía, se tuvo que llevar a cabo la creación de un carruaje que permitiera poder 

transportar los elementos de laboratorio necesarios (propios de un estudio fotográfico) 

con el fin de poder fotografiar en locaciones al aire libre, sin embargo, se trataba de una 

carroza pesada y un tanto incómoda para desplazar de un lugar a otro. 

En la actualidad, aún existen artistas que retoman esta técnica y las reflejan en obras 

fotográficas como bien podría ser la de Quinn Jacobson (1964) fotógrafo estadounidense 

cuya especialización se basa en la asimilación de procesos fotográficos históricos como 

el calotipo, el daguerrotipo y el colodión húmedo, como se menciona anteriormente. En 

su obra The American West Portraits (2012) el autor retrata a una gran cantidad de 

personas habitantes de América del Oeste, lugar donde él nació, con la finalidad de 

exponer las caras de su pueblo y la forma en la que él los ve, según sus palabras, 

sencillos y sin máscaras. (Jacobson Q., 2010, Studio Q). Como explica en su página 

oficial, el fotógrafo dice haber seleccionado las técnicas del colodión húmedo para imitar, 
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la estética del oeste americano y exagerar el concepto de idea del siglo XIX que la 

mayoría de las personas tienen, por falta de conocimiento, sobre este lugar. Al mismo 

tiempo, la serie fotográfica hace referencia al abandono, utilizando como metáfora o 

comparación el olvido tanto de la gente del oeste como de la técnica fotográfica, además 

de hacer hincapié en las imperfecciones del ser humano y sus creaciones. 

Otro ejemplo que se podría nombrar es el de Manon Weiser (1982), fotógrafo francés que 

creó con la técnica del colodión húmedo la serie Bogeymen, compuesta por retratos de, 

al parecer por su contextura física, un hombre posando sobre un fondo liso (blanco o 

negro) y portando un disfraz cuyas prendas holgadas cubren tanto rostro como cuerpo 

(modificando la filmología de los mismos) que lo convierte en protagonista de una historia 

de terror. En este proyecto, el autor crea personajes o monstruos imaginarios haciendo 

referencia a la historia, o mito colectivo inventado por los padres, del hombre de la bolsa. 

La técnica fotográfica dota a cada imagen, de una estética onírica gracias a su aspecto 

abstracto generado por las aberraciones propias de la práctica.  

Como conclusión y para tener en cuenta en los capítulos siguientes (en donde se 

presentan las primeras apariciones del tableau vivant en la fotografía), es imprescindible 

destacar el cambio rotundo que significó el colodión en su momento, como remarca 

Sougez, la foto instantánea, su bajo costo y la imagen multiplicable “abren paso definitivo 

al retrato fotográfico en la vida del siglo XIX. La foto alcanza todas las capas de la 

sociedad y empieza a aparecer el fotógrafo callejero” (Sougez M. L., 2004, p. 136) 

En una nueva etapa que marcó nuevamente a la fotografía y su desarrollo, y terminando 

con la técnica del colodión húmedo, en el año 1871 surge un nuevo procedimiento 

fotográfico que se denominó como gelatino bromuro o placa seca. Este mecanismo, 

como lo dice su nombre, trabaja la exposición del negativo en seco evitando el 

inconveniente y la urgencia que provocaba mantener una placa húmeda de forma 

constante para su correcto revelado. 
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 El gelatino bromuro fue aplicado o descubierto por el médico de procedencia inglesa, 

Richard Leach Maddox (1816 - 1902) y consistía en esparcir una solución de gelatina a 

alta temperatura junto con bromuro de cadmio y nitrato de plata sobre una placa de 

cristal. Dicha combinación de químicos era el que formaba el bromuro de plata, material 

fotosensible utilizado en las películas fotográficas actuales.  

Ya en el año 1874, estas placas se producían de forma industrial y en 1901, Maddox, 

recibió la medalla al progreso de la Royal Photographic Society por el descubrimiento y el 

aporte de un nuevo material a fabricar en el mundo de la industria. Sin embargo, y como 

aclara Incorvaia al desarrollar este tema, “el investigador, que se ocupó de difundir sus 

ideas pero no de patentarlas, terminó sus días en la pobreza”. (Incorvaia M. 2013, p. 58) 

Cuatro años más tarde, el canadiense Charles E. Bennett (1843 - 1908), perfeccionó la 

técnica de la placa seca al momento en el que comprobó que la sensibilidad del gelatino 

bromuro aumentaba si se lo dejaba secar durante diez días a una temperatura de 32°C, 

aproximando a la fotografía a la instantánea que se utiliza en la actualidad (es decir que 

optimizó el tiempo de captura).   

Luego se buscó reemplazar el cristal, como superficie sensible, por un soporte más fino. 

Durante un tiempo se usó el gelatino bromuro sobre un papel fino, pero pronto, se 

encontraría como nuevo material óptimo al celuloide. Este último fue patentado en 1869 y 

fue llamado como tal de forma comercial, ya que, el material utilizado es el nitrato de 

celulosa. La celulosa intervenida con ácido nítrico, ácido sulfúrico, agua y alcohol 

generaba un material de gran flexibilidad incoloro que luego se utilizaba para crear una 

película delgada.  

En un lapso de tiempo que abarca desde la divulgación del procedimiento de la gelatina y 

la Primera Guerra Mundial, las emulsiones negativas mejoraron en cuanto a la 

sensibilidad. Hacia 1903, la emulsión más rápida correspondía a la velocidad actual de 

seis DIN. En 1914, una placa especial de AGFA alcanzó una velocidad de ocho DIN.  
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El único indecoro, o contra, que tenía la placa de gelatina era la alta sensibilidad por parte 

de la misma hacia el color azul. No obstante, dicho problema fue solucionado gracias al 

empleo de distintas tinturas sobre las emulsiones que lograron la sensibilidad de las 

mismas, no solo hacia el azul, sino también para que captara coloraciones de otro tipo, 

como el verde, el amarillo y el anaranjado. Posteriormente, en 1905, aparecieron las 

primeras emulsiones pancromáticas, es decir, sensibles a toda la gama de colores, lo que 

consiguió la constitución de una escala de grises equilibrados.  

 

1.3. Vanguardismo del siglo XX 

Con la llegada del Renacimiento el arte tiene un fin estético y el valor se concentra en lo 

bello, pero a partir del siglo XIX los artistas empiezan a despegarse paulatinamente a 

este modo de pintar experimentando con la creatividad. Como remarca González, la 

introducción de la imaginación en el Renacimiento como “antecesora arqueológica del 

concepto de creatividad es significativa porque señala un doble fenómeno: la 

solidificación de la pintura y escultura como artes y, la valoración de una aportación 

personal, humana, a la obra” (2005, pp. 53, 54) 

Ya en el siglo XX, surgen nuevos movimientos artísticos vanguardistas que destacan 

dicha época, de manera indiscutible, debido a la separación definitiva que ejerce con 

respecto al modelo clásico. 

Este cambio no es sino una consecuencia del contexto histórico- político que atravesaban 

las sociedades en ese período. Las secuelas de dos guerras mundiales, crisis 

económicas tanto en Europa como en EE. UU y la Revolución Francesa, tienen grandes 

repercusiones en el ámbito artístico, concluyendo en la búsqueda de cierta rebelión y 

protesta. No está demás aclarar que el concepto de vanguardia nace en Francia bajo el 

nombre de avant-garde en el siglo XIX y, como explica Borja Ruiz, tiene orígenes dentro 

del vocablo militar y político ya que se refiere a la primer fila de una fuerza armada lista 

para atacar a su enemigo. (El arte del actor en el siglo XX. Un recorrido teórico y práctico 
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por las vanguardias, 2008). Esto se relaciona con el contenido de las obras de 

vanguardia basado en disconformidades políticas, por ejemplo, en contra del nazismo o 

comunismo.  

Socialmente, en palabras de Clement Greenberg, una conciencia superior de la historia 

direccionó a los artistas hacia las vanguardias, que en un principio mantenían el vínculo 

con la burguesía debido a que era quien proporcionaba el bienestar económico, pero que 

en un punto logró desvincularse, tomando las vanguardias un giro basado en el repudio 

de la política tanto revolucionaria como burguesa. (La pintura moderna y otros ensayos, 

2006). Al mismo tiempo, esta separación mencionada, proponía una temática populista 

en las obras. 

Dentro del aspecto estético y conceptual, en su libro La creación artística ante los 

avances tecnológicos, Román (1997) nombra como una característica esencial del siglo 

XX la desmaterialización y descomposición del objeto artístico, mientras relaciona el 

acercamiento del cine a dichos movimientos vanguardistas (1997, p.70). La estética de 

vanguardia estaba direccionada a la abstracción como forma de liberación, lo que 

implicaba estar vinculada a conceptos de la imaginación, el mundo onírico y efímero.     

Dentro de esta época se pueden indicar algunos movimientos vanguardistas junto con los 

artistas más representativos de cada uno de ellos: 

El cubismo con la posibilidad de transcribir objetos y figuras humanas de una forma 

simple y que al mismo tiempo destaque sus principales características, parte de una 

simplificación de figuras a formas geométricas. Este fue muy utilizado por, el más 

nombrado, Pablo Picasso (1881-1973). El expresionismo, más ligado a la caricatura, se 

basa en la exageración de color y la deformación de las figuras. El pintor Edvard Munch 

(1863-1944) se considera uno de los primeros artistas precursores del movimiento. El 

dadaísmo, tiene como artista destacado a Marcel Duchamp (1887-1968) y se basa en un 

arte provocador que se posicionaba en contra de cualquier norma estética, social e 

incluso moral. Nacido en Francia, el surrealismo desbordaba la realidad planteando 
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situaciones irracionales, originarias de la psiquis e imaginación del artista. Un 

representante del mismo fue el belga René François G. Magritte (1898-1967), teniendo 

como claras referencias sus obras El hijo del hombre (Le Fils de l'homme) o Golconda 

(Golconde).   

Cabe destacar que los artistas plásticos mencionados toman valor en esta época ya que, 

según Herbert Read (1893-1968), dicho período escasea de una continuidad cronológica 

que le brinde al espectador cierta nitidez con respecto a la historia pero, sin embargo, 

abundan en inconfundibles usos del color, formas, incrustaciones agregadas, entre otros, 

que logran representar un “gradual acercamiento a un modo de comunicación que se 

basa totalmente en autónomas formaciones de […] símbolos tan automáticos y 

expresivos como una firma”. (1984, p.248) 

Un aspecto a resaltar dentro del campo fotográfico es la experimentación, por parte de 

los fotógrafos, de distintas técnicas expresivas que dotaban a la imagen de gran 

artificialidad o de una cara abstracta no vista hasta el momento. 

Por nombrar algunos de los recursos repetidos por autores como Man Ray, Cristian 

Schad o Max Ernst, el fotomontaje, la superposición de fotogramas o doble exposición, el 

collage, la distorsión, el registro del movimiento, entre otros, son herramientas que 

lograban reflejar la influencia de la época en esta rama artística a su manera. 

La importancia por el reconocimiento de la fotografía como arte aumentaba, y este 

creciente interés se concretó con la llegada de un taller fotográfico en 1923 dentro de la 

escuela de diseño denominada Bauhaus (la cual abrió sus puertas en 1919 en Alemania). 

En la fundación los fotógrafos aprendían en manos de Lázlo Moholy-Nagy (1895 - 1946) 

todas las técnicas mencionadas. 

De esta manera, podría decirse que en la fotografía de vanguardia, los fotógrafos han 

participado a conciencia o no “según las afinidades de cada uno, y la influencia de la 

formación recibida, el lugar de origen o la tendencia política”. (Mónica S. Incorvaia, 2013, 

p.73).  
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Capítulo 2. Indicios del cuadro viviente en la fotografía  

La principal característica de la fotografía, que le brinda gran valor a la realidad, consiste 

en la capacidad de representarla en una pieza visual, considerada en sus inicios como 

objetiva y exacta. De esta manera, se la asocia de forma directa con las imágenes de la 

ciencia que actúan como documento. 

Tal es la imparcialidad atribuida a esta disciplina que los primeros fotógrafos daban a 

entender que la cámara fotográfica se asemejaba a una máquina copiadora que actuaba 

por sí sola, dejando totalmente de lado el rol que cumplen como fotógrafos al encuadrar y 

accionar el aparato, agregando también a esta descripción, que quien verdaderamente 

veía era la cámara. (Sontag, 2005). 

Al mismo tiempo, esta cualidad basada en documentar, da lugar a la aparición de una 

gran cantidad de material fotográfico (como escenas costumbristas, retratos en estudio o 

exteriores, con una amplia variación en posados, escenografías, vestimenta, entre otros) 

que brindan, en contraposición a esta idea inicial, evidencia visual de cierta búsqueda por 

parte del fotógrafo en adaptar la foto como una obra artística que permita una nueva 

forma de expresión.  

De ahí que, tanto el fotógrafo como el retratado, eran partícipes activos en la elaboración 

del retrato, “pues el nuevo medio permitía al modelo una mayor capacidad de actuación, 

intervención y control de la imagen resultante”. (Cabrejas Almena M.C, 2009, p.7)  

 

2.1. Representación de la realidad 

El realismo surge prioritariamente en Francia y Gran Bretaña en la segunda mitad del 

siglo XIX, su definición abarca los conceptos de fidelidad y realidad por el papel que 

desempeña en la reproducción de la misma en ámbitos como la pintura, la escritura y la 

fotografía (tratando estas distintas temáticas).   
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Se puede destacar aquí una relación muy estrecha entre la fotografía y la pintura que 

consiste en la búsqueda por parte de ambas disciplinas de una transcripción del entorno 

con la mayor precisión posible. 

En el caso del hecho fotográfico, esto es debido a la naturaleza o cualidad principal que 

yace en su funcionamiento mecánico de fijar figuras (la realidad) en una imagen negativa 

y latente en un soporte sensible a la luz que luego se revela, por medio de un trabajo 

químico, para finalmente reproducirla en otra superficie plana como el papel (tratándose 

éste del positivo).  

En su libro Sobre la fotografía Sontag enumera tres utilidades de la misma que reafirma 

esta idea de la veracidad como valor agregado a las fotos que son, por un lado, su uso 

como prueba de un acontecimiento cuya existencia podría llegar a ser dudosa, 

demostrando qué tan incorporada tiene la sociedad en su vida cotidiana aquella 

necesidad de aprobación por parte de un registro en imágenes fotográficas. También 

menciona la utilidad incriminatoria de las mismas, en donde hace referencia al control de 

poblaciones y vigilancia de la policía parisina en 1871 con la llegada al gobierno de los 

communards.  

Por último, señala como otra oportunidad de utilización la justificación, la afirmación 

concisa de un suceso determinado por el solo hecho de haber sido reflejado en una 

imagen fotográfica. (2005)   

Anteriormente, el realismo tiene lugar en el medio pictórico desde sus inicios junto con la 

intención de recrear la figura humana con la mejor similitud a la que se pudiera llegar 

dentro de las posibilidades, lo que se denomina como retrato.  

Dicho acercamiento a la representación de la realidad se ve reflejado en las primeras 

teorías sobre cómo surgió al arte pictórico. Gayo Plinio Segundo (23 – 79), reconoce en 

el apartado sobre pintura y color del libro Historia natural que existen distintas 

afirmaciones sobre la creación de la pintura, por ejemplo, por parte de los egipcios o de 

los griegos nombrando el nacimiento de la pintura en Sición con la historia de La doncella 
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de Corinto, hija del artesano Butades, que toma la iniciativa, tras la marcha de su amante 

de la ciudad,  de dibujar el perfil del joven trazando con un carboncillo su sombra 

proyectada a la luz de la vela en una pared. Pero, si bien los orígenes de la misma no se 

conocen con certeza, se destaca el hecho de remarcar con líneas el contorno de 

hombres y animales con el fin de figurar la vida cotidiana, reconociendo aquí la primer 

etapa de la pintura, y a la que luego se le agregó un color a la vez llegando paso a paso a 

lo que se conoce en la actualidad.   

En el siglo XVII los pintores comenzaron a utilizar para la creación de sus pinturas un 

nuevo invento desarrollado en la época renacentista denominado camera obscura. El 

funcionamiento de éstas consistía en que a través de un pequeño orificio entrara luz del 

exterior a una habitación que se encuentre completamente a oscuras, pudiendo así ver 

en la pared opuesta, a la que posee el orificio, imágenes del afuera invertidas. Por 

consiguiente, comenzaron a aplicarse distintas lentes por fuera de la entrada lumínica 

para obtener una imagen proyectada aún más nítida, además del agregado de espejos 

que proyectados sobre una pantalla de cristal, invertían nuevamente la imagen para 

visualizarla al derecho.Dicha técnica le permitía al artista transcribir la realidad en dos 

dimensiones, evitándoles el trabajo con la tridimensionalidad.  

Pero la posibilidad de fijar estas imágenes obtenidas con la cámara oscura (la fotografía) 

desplazó la función de la pintura de representar la realidad, tomando esta nueva 

disciplina su lugar. Como claro ejemplo de la afirmación anterior, Fox Talbot, menciona 

en su libro El lápiz de la naturaleza (The pencil of nature) haber tenido la idea de la 

fotografía mientras bocetaba, con dicha técnica, paisajes de Italia en 1833. (Sontag, 

2005)  

Al tener sustituto en la función mimética, la pintura, sufrió una gran transformación que 

llevó a los artistas a experimentar libremente nuevas técnicas modernas que, esta vez, 

serían más abstractas. Por lo tanto, se puede decir que en un contexto de desarrollo en la 

“era de la máquina y el capitalismo moderno” (como denomina Gisele Freund al siglo XIX 
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en su libro La fotografía como documento social), cualquier modificación dentro de la 

sociedad es capaz de influir las modalidades de expresión artística. (p.7)  

En este sentido, Sontag da a conocer el punto de vista del fotógrafo estadounidense, 

según ella el más importante del siglo XX, Edward Weston (1886-1958), que consiste en 

la insistencia del artista en decir que la usurpación por parte de la fotografía es en 

realidad una liberación de la pintura. (2005) 

Pero cabe destacar también, que no solo el medio pictórico fue el único que cargó con las 

consecuencias, los pintores que se dedicaban al arte mimético perdieron casi todos sus 

medios de existencia. Muchos artistas, opositores de la nueva invención o no, tomaban a 

la fotografía como un nuevo oficio por cuestiones económicas, pero que con el tiempo, se 

fueron adueñando de la misma como una opción expresiva.        

De esta manera “se produce la aparición, con el progreso mecánico, de una serie de 

procedimientos que alcanzarían una considerable influencia sobre la ulterior evolución del 

arte” (Gisele Freund, 1983, p.8), es decir que, el surgimiento de las nuevas vanguardias 

artísticas (revolución del arte moderno) no es ajeno a la creación de tan importante 

invento como lo es la fotografía.  

Para finalizar, es necesario destacar un aspecto que menciona Foncuberta (1990) no solo 

sobre la época del Renacimiento, sino sobre todas las épocas (abarcando también los 

movimientos abstractos de la modernidad) que consiste en una construcción de códigos 

propios de representación que pertenecen a las pautas de la vida social de cada período 

en particular.  

 

2.2. El uso de la pintura en la fotografía 

La fotógrafa e investigadora Laura Gonzáles expone en una entrevista desarrollada en el 

Museo del Palacio de Bellas Artes de México, las primeras definiciones ontológicas tanto 

de la pintura como de la fotografía, destacando también cuáles son los valores asignados 

a estos géneros del arte (2014). 
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Por un lado, del latín pictum, supino de pingere (pintar), la pintura se define como el arte 

de pintar. Representar o figurar un objeto en una superficie con las líneas y los colores 

convenientes. Aquí se destaca como valor agregado la destreza y la mímesis que tuvo 

gran importancia desde el siglo XVI hasta el siglo XIX en donde un autor pictórico era 

más bueno cuanto más mimético fuera, debido a la gran habilidad en el manejo de la 

pintura que esto representaba.   

Por otro lado, la fotografía es el arte y ciencia de obtener imágenes permanentes 

mediante sustancias que se transforman bajo la acción de la luz (bromuro de plata, entre 

otros). En esta definición no se hace referencia a la imagen en sí, sino sobre la idea de 

plasmarlas en un material fotosensible, adjudicándole todo el valor a la cámara como un 

mero aparato tecnológico. Simplificando dichos conceptos, una está hecha a mano con 

pintura, por lo que se la denomina imagen artesanal, y otra con un dispositivo 

denominado cámara, dándole lugar a la imagen mecánica. Esta distinción de variantes o 

diversidades, es una manera de facilitar la comprensión sobre su consiguiente y estrecha 

relación. 

Al comienzo de la llegada de la fotografía, quienes trabajaron en esta nueva disciplina, 

fueron en algunos casos los mismos pintores ya sea por gusto o por una necesidad 

económica. La gran mayoría había perdido su oficio basado en la representación pictórica 

realista, ya que, había sido abatido fuertemente por la indiscutible capacidad de la 

fotografía de transcribir la realidad. 

En este punto, “los artistas que […] atacaban la fotografía como instrumento de un oficio 

que nada tenía que ver con el arte, fueron los mismos que […] cayeron en la cuenta de 

someterse a la nueva profesión” (Freund, 1983, p. 35) aplicando todos sus conocimientos 

adquiridos en la pintura sin saber que estaban guiando los primeros pasos de la 

fotografía.      

A finales de 1891 surge el pictorialismo como movimiento artístico en donde se puede 

decir que la fotografía imita a la pintura y aprende de ella aspectos estilísticos como la 
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Iluminación, textura, contraste, color, calidad de soporte, entre otras variantes, con el 

objetivo de posicionarla como arte.(Paloma Castellanos, Diccionario histórico de la 

fotografía, 1999) El movimiento pictorialista se contraponía con la utilización de la 

fotografía por parte de aficionados promovida por la comercialización de la cámara 

fotográfica que, en un período muy escaso, llegó a ser un objeto de fácil alcance en las 

poblaciones de todo el mundo tras la llegada de la cámara instantánea de Kodak.     

En base a esta búsqueda de reconocimiento artístico, la fotografía desarrolló una 

sucesión de artefactos que tenían la capacidad de manipular sus condiciones estilísticas 

que la asemejaban con la pintura.  

Uno de ellos fueron los lentes flou (foco suave) que tenían como función desenfocar 

sutilmente la imagen capturada, dando una sensación de nebulosa frente al objeto o 

sujeto fotografiado, dotándola de un aspecto onírico y, en consecuencia, más plástico. 

Como ejemplo puede observarse el trabajo de la fotógrafa inglesa Julia Margaret 

Cameron (1815 - 1879), quien convirtió dicho efecto en su sello autoral, brindándole al 

mismo tiempo, un aspecto de ensueño a sus obras. Según explica Sougez, la retratista 

utilizaba un material fotográfico deficiente como lo eran las placas manchadas y 

estropeadas con el objeto de acentuar la característica visual que poseía la técnica del 

foco suave mencionada. (Historia de la fotografía, 2004) 

Otra opción válida era la goma bricromatada siendo éste un procedimiento pigmentario, 

nombrada por John Pouncy en 1858, que consistía en el agregado de un pigmento sobre 

el material fotosensible que al exponerse a la luz se endurece coloreando las zonas 

afectadas. Esta alteración química generaba como resultado una foto que parecía estar 

hecha con óleos o cualquier otro tipo de pigmento utilizado en la pintura. “Lo 

verdaderamente importante, sostendrán los teóricos del movimiento, no son los medios, 

sino el fin; no es el proceso, sino el resultado final”. (Fontcuberta, p. 58)       

Finalmente la fotografía logró consolidarse como arte, no sólo por las innovaciones 

visuales generadas por el desarrollo de los instrumentos mencionados, sino que fue 
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gracias a quienes promulgaron el pictorialismo como un movimiento artístico y estos 

mismos surgen en Europa, Inglaterra y Austria. 

Los, generalmente acotados, grupos de fotógrafos pictorialistas se juntaban de forma 

independiente para discutir sobre las tendencias que la fotografía debería apropiar 

estéticamente, siempre y cuando salieran del mundo de la pintura. Algunos de estos 

grupos fueron Cámara-Club de Viena o Linked Ring de Londres. 

 

2.3. Aspectos teatrales en la dirección de arte 

El camino que recorrió la fotografía, para consolidarse coma arte, implicó un gran proceso 

de experimentación y pruebas que la acercaban a distintas disciplinas como podrían ser 

la pintura (mencionada y desarrollada en varias oportunidades) y la poesía. Pero, 

retomando con la práctica del tableau vivant, es fundamental encontrar y explicar la unión 

de la fotografía con el mundo teatral. 

Como dice Juan Albarrán Diego (2012), una fotografía que logra atravesar los límites de 

su naturaleza y confluye con otros géneros, y por lo tanto estilos, se trata de una obra 

visual que “asume su importancia como nudo teórico, campo discursivo y objeto de 

reflexión en el que convergen algunos de los grandes problemas del arte actual” (1970-

2000, p.41) 

Antes que nada, a comienzos del siglo XIX la sociedad poseía una particular afición al 

teatro, así como también a celebraciones y fiestas de disfraces, que condujo a la 

fotografía a ser partícipe de dichos eventos, como explica minuciosamente M. Carmen 

Cabrejas Almena: 

 

 

 

 

  “…a través de las imágenes de representaciones teatrales y, sobre todo, 
mediante los retratos de actores y bailarines, frecuentemente caracterizados en 
alguno de sus roles dramáticos (esto es, disfrazados y congelados ante la cámara 
realizando algún gesto o expresión significativa, dos aspectos que tuvieron gran 
influencia en el retrato de personajes anónimos), que se comercializaban en los 
estudios de todo el mundo, dando lugar a uno de los negocios más lucrativos (y 
duraderos) relacionados con el coleccionismo de imágenes fotográficas”. (M. 

Carmen Cabrejas Almena, 2009, p. 34) 
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Teniendo esto en cuenta, no pasó mucho tiempo desde la creación de la fotografía que, 

los fotógrafos comenzaron a fotografiar obras teatrales y performáticas, y a medida que 

avanzaban los años, dejaba de ser un mero documento y se convertía en una obra en sí 

misma. Por lo tanto, se podría decir que la fotografía cumplió un papel muy importante en 

la historia de la performance o, como se lo denomina, el arte de acción.  

Mientras tanto, se presenta una contraposición de pensamientos en cuanto al hecho de 

registrar actos performativos fotográficamente. Por un lado, se encuentra la teoría basada 

en que aquella imagen fija capturada del evento se trata de un documento que busca 

mostrar una totalidad, una representación de la acción lo más completa posible. 

Por otro lado, existe la idea que el fotógrafo, como intermediario entre la acción y el 

público, no puede dejar de lado cierta subjetividad determinante al momento de capturar 

una escena, entrando aquí el punto de vista y la interpretación del autor. No es una 

eventualidad que la mayoría de las fotos de performances clásicas hayan sido realizadas 

por fotorreporteros con una “inevitable estetización de la acción y reforzando la sensación 

de temporalidad de la misma”. (Juan Albarrán Diego, 2012, pp.59, 60)  

Además de retratar estos eventos, la fotografía tomó dicha práctica y creaba sus propias 

obras a partir de la escenificación de acciones, siendo referencias directas las obras de, 

por ejemplo, Julia Margaret Cameron (1815-1879). 

Es así que la puesta en escena se convirtió en un recurso estético en donde se veían 

influenciadas condiciones como la vestimenta, poses de los modelos, maquillaje, 

peinado, contexto (fondos naturales o escenográficos), puesta lumínica, expresión facial, 

utilización y ubicación de distintos elementos o mobiliario, entre otros.  

Otro autor a nombrar, que encuentra en la fotografía el modo de completar todas las 

posibilidades escenográficas del tableau vivant y la pintura, es  Oscar Gustav Rejlander 

(1813-1875) quien recurrió al fotomontaje de treinta negativos para la creación de la obra 

denominada Los dos caminos de la vida (1857), ya que debido a los largos tiempos de 
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exposición de las primeras placas fotográficas resultaba imposible plantear un despliegue 

de tal magnitud con semejante cantidad de personas en escena. 

En cuanto al disfraz, cuenta como una posible opción (ya desde el siglo XIX) al momento 

de diferenciarse entre los masivos retratos fotográficos comerciales clásicos. La 

utilización de estos fue, como comenta Carmen C. Almena, un recurso que sirvió para 

mostrar creatividad autoral y, a los retratados, “para dar rienda suelta a reflexiones acerca 

de diferentes cuestiones identitarias” (2009, p.5)  

Algo similar ocurre, como se comentaba antes, con el lenguaje corporal y las poses, 

siendo que en un principio se tomaba una postura parcial o neutral para denotar seriedad 

y evitar retratos movidos, con el avance de la tecnología los modelos adquirían poses 

más dinámicas en donde se los podía ver, entre otras cosas, interactuar con otros sujetos 

agregados en la escena. En estos últimos, el sujeto adquiría nuevos rasgos que dejaban 

en evidencia su personalidad, o por lo pronto, espontaneidad.  

Volviendo al uso del disfraz, se sostiene que este elemento, desde sus orígenes, se 

conoce por su relación con el teatro y la personificación de un determinado rol ajeno al 

individuo real que lleva el atuendo, en este caso, de un rol que el autor de la obra 

fotográfica quiera representar. Además, el traje teatral da a conocer los elementos que 

conforman una cultura, su lenguaje y su historia,” todo lo que es apariencia, todo lo que 

aparece, todo lo que se presenta, está cargado de múltiples significados […] todo es una 

construcción compleja, subjetiva y ficcional”. (Gutman Laura, 2012, p.183)  

Tal es el caso de la serie Caras expresivas (Têtes d'expression en su idioma original) 

realizada por el fotógrafo Felix Nadar (1820–1910) y su hermano Adrien Tournachon 

(1825–1903) en 1855, para promocionar el estudio fotográfico en el que estaban 

trabajando. En éstas, los hermanos solicitaron la ayuda del mimo francés Jean-Charles 

Deburau (1829–1873), del teatro de los Funámbulos, para que posara frente a un telón 

oscuro y con la vestimenta propia del personaje que representaba como mimo.  
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Para concluir, se podría decir a partir de este análisis que, todas estas características que 

componen al teatro y la performance fueron adoptadas por la fotografía en búsqueda del 

crecimiento y, generaron al mismo tiempo, cambios en las condiciones de los retratados 

(pose, disposición en el espacio, vestimenta, maquillaje, entre otros) y su entorno 

(locación y escenografía). 

Estas características, incorporadas por fotógrafos principiantes en la nueva disciplina, la 

ayudan (ente demás aspectos más amplios) a establecer nuevas relaciones entre el 

retratado y lo que se quiere mostrar (o bien, el mensaje a comunicar) y a cortar con los 

modos clásicos del posado que están asociados, o eran aspirantes, a formas socialmente 

restrictivas (definidas, en la mayoría de los casos, por el estatus socioeconómico del 

retratado). 

Si ben es evidente el cambio rotundo que sobrelleva esta nueva rama artística que, hasta 

entonces, imitaba las formas más cotidianas del teatro y la pintura, los métodos utilizados 

continúan mutando a través del tiempo y comienzan a acercarse cada vez más a las 

representaciones de mayor plasticidad, semejantes a las que se practican en la 

actualidad, dentro de la fotografía de tableaux vivants. Más adelante se explicarán dichos 

métodos junto con sus modificaciones más recientes, basadas en elaborar obras 

fotográficas en donde se lleva a cabo con mayor complejidad la elección de cada 

herramienta comunicativa para lograr transmitir, de forma correcta, un concepto 

previamente formulado por el artista. 
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Capítulo 3. Tableau vivant 

Es una recreación teatral llevada a cabo sobre un escenario con la participación de 

actores personificados, a través de la utilización de maquillaje y vestuario, que posan 

estratégicamente dentro de una puesta en escena cuya decoración es de gran 

complejidad. Pero, la característica principal de dicha recreación, va a ser el hecho de 

interpretar, no cualquier escena, sino un cuadro pictórico que sea de gran iconicidad.  

Los denominados cuadros vivientes, o tableaux vivants en su lengua original, se 

practicaban en Francia a mediados del siglo XIX como un juego o forma de 

entretenimiento en donde un grupo de personas posaban inmóviles dentro de un 

complejo despliegue escenográfico que imitaba de forma casi idéntica una pintura 

(generalmente religiosa o de algún hecho histórico) en particular. 

Según el director del Centro de Arte Contemporáneo de Salamanca, Domus Artium 2002, 

la introducción de aspectos meramente pictóricos al teatro, como podrían ser la 

iluminación, composición, elementos escenográficos, entre otros, creó un lenguaje propio 

que muchos consideran ser precursor de lo que sería el cine a lo largo del siglo XIX. 

(Javier Panera, 2011)  

Como una de muchas manifestaciones artísticas, el tableau vivant también se incorporó 

al mundo de la fotografía moldeándolo en muchos aspectos, por lo que (aunque no se lo 

mencione muy seguido) su aparición en esta disciplina es indiscutible. (Miguel Zorita, 

2015, Postureo en el siglo XIX: los Tableaux Vivants) 

 

3.1. Utilización en la fotografía 

Si bien se afirma que la práctica de los cuadros vivientes se encontraba en auge a 

mediados del decimonoveno siglo, muchas teorías declaran que la aparición del invento 

fotográfico en la misma época y su empleo documental hizo que este evento teatral se 

diera a conocer de forma más púbica. Es decir, en el caso que en tiempos anteriores se 

llevaran a cabo las representaciones nombradas, habría sido de mayor dificultad lograr 
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documentarlas y, por consiguiente, analizarlas como se hace de forma tan meticulosa en 

las fotografías.  

Sin embargo, en muchas ocasiones los primeros fotógrafos, que se sumergían es esta 

nueva disciplina tras la aparición de la cámara fotográfica, creyeron en un primer 

momento que esta máquina no solo tenía la facultad de imprimir la realidad, sino que era 

una herramienta comunicacional apta para narrar historias o presentar otro tipo de 

situaciones escenificadas a conciencia.  

Según dice Roland Barthes en La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía (1989), “no es a 

través de la pintura como la fotografía entronca con el arte” (en este caso el escénico y 

estético), sino que “es a través del teatro […] primitivo, como un cuadro viviente, la 

figuración del aspecto inmóvil y pintarrajeado bajo el cual vemos a los muertos”. (pp.71, 

72). No obstante, resulta habitual vincular a los inicios de la fotografía con la pintura tras 

la mención de aquellos fotógrafos afines a la corriente pictorialista que lograron integrar y 

acotar todas las posibilidades de la pintura en sus obras.  Ahora bien, debido a los largos 

tiempos de obturación que se requerían para tomar una foto y la elección meticulosa de 

la vestimenta y los elementos que aparecerían en el cuadro, los retratados congelados en 

una pose que intentaba ser natural, recreaban de forma inconsciente un cuadro viviente 

que buscaba la inmovilidad de una situación que se quería mostrar como representativa 

de su realidad, la del retratado.  

En esta búsqueda, la práctica del tableau vivant para llevar a cabo un relato se ve 

reflejada en el trabajo de la fotógrafa, ya mencionada, Julia Margaret Cameron que 

recreó algunas de sus escenas fotográficas basándose en las poesías de su allegado, el 

escritor, Alfred Tennyson (1809 - 1892). Los familiares y amigos de Cameron encarnaban 

en las fotos aquellos personajes, tomados particularmente de las piezas literarias del libro 

Idilios del rey (1859), que la artista quería representar. Tal es el caso de la obra titulada 

Vivien y Merlín, realizada en 1874 (ver anexo imágenes seleccionadas, Figura 4), en 
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donde se puede observar a los dos protagonistas mencionados ubicados frente a frente 

por delante de un telón y lo que pareciera ser la corteza de un árbol.  

Otro ejemplo a mencionar es el del fotógrafo español Antonio Cánovas del Castillo (1862 

- 1933), o Dalton Kaulak como se lo conoce, quien deja en evidencia en su obra titulada 

Quién supiera escribir (ver anexo imágenes seleccionadas, Figura 5) cómo recurre a los 

versos escritos por el poeta Ramón Campoamor (1817 - 1901), tanto para la creación de 

la puesta en escena y los personajes (narración en el contenido fotográfico) como para su 

aplicación escrita sobre la obra fotográfica de forma literal (llevada a cabo tras un trabajo 

de superposición). 

Además de reflejar cierta exploración con las técnicas del tableau para llegar a establecer 

un sentido en la imagen, estos ejemplos muestran también que los cuadros vivientes en 

la fotografía, no sólo se inspiraban en una obra pictórica, sino que existía una importante 

referencia en otro tipo de artes como el literario.   

De esta manera, y en base al análisis de las primeras obras fotográficas que tuvieron un 

contacto directo con los tableaux vivants, se puede discernir entre dos aspectos 

principales, su función narrativa y técnica en la imagen. 

 

3.2. Aplicación en otros medios y sus variaciones  

Si bien los tableaux vivants son conocidos como un pasatiempo lúdico, han abastecido a 

la historia cultural de una gran cantidad de información. De esta manera, Shannon 

Murphy (2012) nombra en su artículo, dedicado a explicar la historia y la práctica de esta 

disciplina, a Monika Elbert quien estudió el uso del tableau vivant por parte de las mujeres 

de clase media como forma de alterar sus identidades. Según cuenta Murphy, Elbert 

investigó la forma en que las mujeres se probaban en un ambiente privado diferentes 

trajes y personificaciones, en algunos casos muy controvertidos, como una manera de 

explorar otros aspectos de la propia identidad.  
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Terminando esta etapa, a principios del siglo XX, los tableaux vivants comenzaron a 

tenerse en cuenta como una nueva forma de protesta. Esto es debido a que, más allá 

que se tratara de una actuación quieta y pacífica (conceptos ampliamente diferentes a los 

adoptados en una protesta), existe la posibilidad que el impacto persista en el hecho de 

crear una impresión duradera en las mentes de las audiencias, una impresión que podría 

inspirar el cambio. (Tableaux vivant: History and practice, 2012) 

Con la llegada del cine y su popularidad, su auge terminó en su forma original. Sin 

embargo, en muchos sentidos, el género ha encontrado su camino en el cine, la 

fotografía moderna y el arte de performance. 

El cine efectuó de forma inmediata una estrecha relación con las artes plásticas en 

distintos modos. En un principio, y por tratarse el cine de una sucesión de fotogramas o 

imágenes (representación bidimensional), se podría decir que la pintura en sí fue un 

punto de partida, pero solo a partir de la década de los 80 fue cuando hubo más interés 

en el estudio teórico sobre la unión cine-pintura. (Esther Gimeno Ugalde, 2011)  

Esta tendencia a la imitación de lo pictórico se ve reflejada en la utilización de 

determinada puesta de iluminación, el cromatismo, el encuadre, así como también, las 

primeras narrativas, que cineastas como Luis Buñuel (1900 - 1983) o Peter Greenaway 

(1942) ponían a prueba en sus films.   

Un modo conocido de aplicar cualidades provenientes del pictorialismo en el cine es por 

medio de la intertextualidad, es decir, cuando se hace referencia de un texto en otro (y 

por texto no sólo se refiere a la escritura, sino que también a otras artes 

comunicacionales). Las oportunidades de incorporar la pintura en un filme son 

numerosas. Existe, por un lado, la posibilidad de componer como en la pintura a partir de 

determinados encuadres, relación entre la ubicación de los objetos y la cámara, 

comparando o encontrando así similitudes entre lienzo y la pantalla. 
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Estéticamente, la referencia histórica puede ser esencial para transmitir o situarse en una 

época y ambiente determinado, considerando en este caso los objetos en escena, la 

vestimenta, la composición tonal, entre otros. 

Por su parte, los fines narrativos no pierden importancia “dado que la incorporación de un 

cuadro en un filme puede servir para completar, intensificar o reactualizar (mediante la 

analogía o incluso la contraposición) el sentido de la narración cinematográfica. (Esther 

Gimeno Ugalde, 2011, p.218). Esta tendencia puede observarse, por ejemplo, en la 

película El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, de Greenaway, en donde el director 

toma la decisión de incorporar a través de todos los escenarios un estilo barroco que 

remiten a distintas obras de la historia de la pintura como las de Rembrandt, Velázquez o 

Caravaggio. (Ver anexo imágenes seleccionadas, Figura 6)  

Si bien es cierto que, como describe Jacques Aumont, la puesta cinematográfica se 

parece a la de un cuadro (teniendo en cuenta los aspectos estilísticos y discursivos ya 

nombrados), su libertad en lo que respecta los puntos de vista la aleja al mismo tiempo 

del teatro. Sin embargo, “el teatro sigue siendo el modelo primero del llevar a la escena, 

del espacio escénico, del espacio representado”. (1997, p. 119) 

Por otro lado, la influencia del tableau vivant ha llegado a experimentarse en una 

disciplina, relacionada también con el ambiente teatral, que se denomina como 

performance. Esta última hace referencia a una forma específica de arte de acción, o en 

vivo, que se manifiesta en los años 60 por parte de aquellos artistas que no tenían a su 

disposición un lugar específico para desarrollar su trabajo, como teatros o galerías, ya 

sea por motivos económicos o institucionales.  

Si bien con el tiempo el concepto de performance se fue modificando y amoldando (y es 

hasta el día de hoy que no se la define de forma estructurada), la directora del 

Departamento de Estudios de Performance de la Universidad de Nueva York, Diana 

Taylor, explica que la disciplina performativa sólo precisa del artista “su cuerpo, sus 

palabras y la imaginación para expresarse frente al público que se veía a veces 
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interpelado en el evento de manera involuntaria o inesperada”. (Estudios avanzados de 

performance, 2011, p. 8) 

Un ejemplo pertinente podría ser el de Adad Hannah (Nueva York, 1971), quien recurre al 

cuadro viviente para la realización de “piezas de vídeo que, capturando el tiempo real y a 

la vez negándolo mediante la inmovilidad, desdibujan la distancia respecto a lo que 

comúnmente entendemos por Fotografía”. (Tableaux vivants en alta definición, 2012). En 

su obra Blackwater Ophelia, datada en 2013, el artista filma en un video de 10 minutos 41 

seg. la reconstrucción exacta de la pintura Ophelia de John Everett Millais. (Ver anexo 

imágenes seleccionadas, Figura 7) Comenta Hannah, en su página oficial, haber 

seleccionado dicho cuadro por un gusto personal y por el hecho de querer representar 

aquella naturaleza melancólica que logra, según él, el mismo impacto en el espectador al 

igual que hace 150 años, pero con la diferencia que su compleja creación es una 

naturaleza artificial, construida para la imagen fotográfica. (2013) 

 

3.3. Desarrollo artístico en el contexto actual    

Con el fin de poder identificar las distintas formas de aplicación del tableau vivant y sus 

técnicas en la fotografía contemporánea, se describirán a continuación algunos ejemplos 

concretos, de cinco artistas diferentes, que destaquen esta antigua forma de apropiación.  

Para comenzar, se encuentra el trabajo del fotógrafo y artista plástico japonés Yasumasa 

Morimura (1951) quien posee la particularidad de llevar a cabo pinturas y fotografías de 

personajes icónicos a partir del autorretrato. Para ello, y gracias a una producción de 

maquillaje y vestuario intachable, Morimura se convierte en una especie de transformista 

e interpreta personaje por personaje en carne propia. En este caso se puede destacar, 

por ejemplo, en la fotografía en la que el autor interpreta Girl with a Pearl Earring (1665) 

del pintor holandés Johannes Vermeer (1632 - 1675), la precisión con la que se arma la 

iluminación, personificación, escenografía y encuadre, develando aquí una de los usos 
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del tableau vivant, que consiste en la reproducción más fiel posible de la obra original. 

(Ver anexo imágenes seleccionadas, Figura 8) 

A diferencia del primer autor mencionado, el fotógrafo Hendrik Kerstens (1956), si bien en 

sus fotografías conserva una composición idéntica a los retratos de Johannes Vermeer, le 

agrega a las mismas un solo aspecto que la vuelve más personal, o por lo menos la 

aparta del significado inicial y la convierte conceptualmente en una obra con un aporte 

narrativo nuevo. Lo que hizo Kerstens, como se distingue en una de sus fotos obtenidas 

del libro Paula (2010), fue retratar en este caso a su hija, pero con la particularidad de 

que un solo objeto en escena fuera cambiado por un elemento propio del contexto actual, 

que fuera imposible de identificar con obras de la época que imita.  

En la producción de Bag (2007), el artista coloca sobre la cabeza de la modelo una bolsa 

plástica, reemplazando lo que podría haber sido un sombrero o un pañuelo sujetando el 

cabello de la chica. (Ver anexo imágenes seleccionadas, Figura 9) 

Quizás, al tener en cuenta los ejemplos más reconocidos o habituales de tableaux vivants 

en la disciplina fotográfica, se podría remarcar otro aspecto común en las nuevas 

representaciones pictóricas que consiste en hacer referencia a un cuadro en particular, 

pero sin la necesidad de reproducirlo de forma exacta. Es decir, se asimilan algunas 

características del mismo, ya sea su simbolismo, significado, entre otros, y se lleva a 

cabo una transformación adaptada a otro contexto e idea completamente distinta.  

Con respecto a la afirmación anterior, Jacques Aumont declara en su libro El ojo 

interminable (1997) que la representación se trata de un “artefacto plenamente cultural, 

basado en convenciones socializadas que rigen su campo y su naturaleza”, sustituto 

fabricado y delimitado por la técnica y la ideología que en ningún aspecto copia al objeto 

tal cual es. (p. 114)  

En esta instancia se pueden mencionar trabajos como Asado en Mendiolaza (2001) de 

Marcos López (ver anexo imágenes seleccionadas, Figura 10) o de la serie Jesus is my 
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homeboy (2003) realizada por David LaChapelle (ver anexo imágenes seleccionadas, 

Figura 11).  

Ambos artistas interpretan la pintura La última cena de Leonardo da Vinci sin perder sus 

formas estilísticas (manteniendo la marca autoral que los identifica), pero, al fin y al cabo, 

estos fotógrafos reconocen la imagen de Jesucristo y todos los personajes en escena, 

desglosan conceptualmente lo que representa dicho acontecimiento puntual, propio de la 

religión cristiana, y por último lo modifican o lo emplean en una nueva creación que 

intentará expresar otros mensajes.  

También se puede nombrar, de la serie Renaissance de Freddy Fabris (1970), la 

fotografía denominada The creation of Adam (ver anexo imágenes seleccionadas, Figura 

12) en la cual el fotógrafo hace referencia a la pintura La creación de Adán de 

Michelangelo Buonarroti (1475 - 1564) sólo por la ubicación y pose de los personajes 

frente a cámara. Estos últimos, a diferencia de la obra original, se encuentran en un taller 

mecánico y tanto su vestimenta como los útiles que manipulan, son propios de este 

universo de trabajo mencionado.  

Saliendo de estas aplicaciones más frecuentes, existe otro tipo de adaptación de los 

cuadros vivientes en la fotografía que, si bien en mucho de los casos no se lo reconoce o 

vincula de forma directa con los tableaux vivants, posee grandes similitudes con estos 

últimos. Por ejemplo, se puede comprobar en las fotografías del artista estadounidense 

Gregory Crewdson, un quisquilloso trabajo en lo que respecta la elaboración de la puesta 

en escena. Más específicamente, las series pertenecientes a sus libros Hover (1995) y 

Twilight (2003) revelan la importancia que se le dan a aspectos como la ubicación 

estratégica tanto de los objetos como de las personas en cuadro, utilización de puestas 

de iluminación complejas, poses y expresiones muy definidas por parte de los actores, 

entre otros, con la condición de transmitir un mensaje específico.  

En esta instancia, podría decirse que este último tipo de fotografía mencionada, 

pertenece a lo que se denominaría una producción casi cinematográfica en donde (en el 
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cuadro), la escenografía no solo es la técnica perspectivista, sino la utilización dramática 

del espacio que se afirma con la manera en la que, tanto las figuras como las acciones, 

se sitúan en la arquitectura. (Jacques Aumont, El ojo interminable, 1997)  

Desde una perspectiva general, se podría decir que los procesos utilizados más 

importantes y vistos hasta el momento en gran parte de la fotografía contemporánea 

(vinculada a la apropiación del tableau vivant)  son los siguientes: en primer lugar, la 

configuración de un nuevo mensaje que se origina tomando como referencia directa un 

archivo cultural histórico (cuadro pictórico) y su comparación con una situación o idea 

propia de la actualidad; en segundo lugar, la realización de una reproducción literal de la 

obra seleccionada, respetando cada uno de sus aspectos compositivos; por último, pero 

no menos importante, la apropiación solo del discurso visual basado en el desarrollo de 

una puesta escenográfica detallada.  

A modo de conclusión, cabe destacar que en cada uno de los resultados nombrados 

(pese a sus diferencias metodológicas) se puede observar una labor inminente al 

momento de la pre-producción y trabajo de campo debido a que este tipo de creaciones 

requieren un conocimiento técnico y artístico muy elevado.  
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Capítulo 4. La sociedad y las nuevas tecnologías 

Debido al desarrollo constante de las tecnologías y los nuevos medios en los años 90 se 

podría afirmar que la sociedad se sumergió, según Lev Manovich (autor del escrito 

Comprender los Medios Híbridos, 2008), en la cultura del remix. Ésta, se encuentra 

vinculada a una infinidad de creaciones audiovisuales realizadas en un software que 

permite manipular y combinar archivos de múltiples orígenes artísticos como las 

tipografías, el sonido, las imágenes tanto fijas como en movimiento, entre otros.    

Al mismo tiempo, este avance influyó de forma directa en el rol del usuario, pasando de 

ser un agente pasivo a un productor activo que utiliza el internet como medio principal de 

difusión. En consecuencia a esto último, dicha red llega a transformarse en una gran 

base de datos de la cual se puede obtener una cantidad de material excepcional y 

reutilizarlo con el fin de elaborar proyectos completamente distintos.  

Algo semejante ocurre con la práctica original del tableau vivant, por lo que, para 

introducir una comparación entre el cuadro viviente en sus inicios y la apropiación hoy, se 

presentará a continuación la esencia de los nuevos medios, el ámbito en el que nace y 

sus repercusiones en el mundo artístico. 

Al mismo tiempo, se pretende explicar (más específicamente) la existencia de creaciones 

audiovisuales publicadas en estos medios, así como también, describir qué lugar ocupan 

en la sociedad actual, una sociedad de masas.  

Con el fin de contextualizar la propuesta de diseño inicial y desarrollada más adelante, se 

ampliará de manera teórica y con ejemplos la definición de archivos virales, tendencias 

en distintas redes sociales, la recepción por parte de los usuarios, entre otros.   

Siguiendo con la perspectiva que aquí se adopta, la cita de Franco Rositi pretende abrir el 

panorama de los conceptos a tratar: 

Cultura popular y cultura de masas son dos cosas diferentes, pertenecientes a 
momentos históricos distintos, pero la matriz que centra su atención en ellas consiste 
en la misma voluntad de conocer los reales movimientos de la conciencia colectiva de 
determinadas clases sociales antes de suponer una ideológica conciencia de clase. 
(Rositi, 1980, p.21) 
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4.1. La apropiación en las imágenes fijas 

En la actualidad, cualquier usuario que tenga a su disposición un computador, tableta o 

teléfono móvil conectado a la red de internet, obtiene de forma inmediata acceso a un 

amplio banco de imágenes que incluye material de distintos lugares, épocas, estilos y 

demás variables posibles de identificar en una obra. En otras palabras, Nicolas Bourriaud 

(autor referencial para la descripción del presente contenido) define esta base de datos 

como materia prima, una oferta cultural que abastece a las nuevas sociedades para la 

creación de trabajos inéditos. (Post producción: la cultura como escenario: modos en que 

el arte reprograma el mundo contemporáneo, 2004) 

Dicho procedimiento lleva el nombre de apropiación o postproducción, es decir, la 

recolección de un producto existente, su reutilización y su inevitable resignificación (a la 

cual se llega con el solo hecho de cambiar el contexto del archivo original). Del mismo 

modo los tableaux vivants cumplían con estos semejantes pasos de creación con la 

diferencia del material cultural existente, como se menciona en los capítulos anteriores, 

que se trataba únicamente de cuadros pictóricos.  

Podría decirse que estos nuevos modos de elaboración logran prescribir la marcada 

diferencia entre lo que sería la producción y el consumo; una obra original y una copia, 

debido a la constante manipulación de obras que ya no se tratan de materia prima, sino 

de archivos existentes manipulados en más de una oportunidad.  

Con esto, también disminuye en gran medida la existencia de originalidad, acentuando la 

idea generalizada que afirma nada surge de la nada, toda creación está basada en algo 

(una referencia ya existente). Como explica Paul Virilio (2007), y defendiendo esta teroría, 

las imágenes autónomas o desligadas de referencia alguna no existen, sino que todas 

ellas son consanguíneas.  Para comprender más esta idea, se deja a continuación un 

fragmento de su discurso: 

Creo en un bloque de imágenes, es decir, en una nebulosa de la imagen que reúne 
imagen virtual e imagen actual (…) Forman una sola y misma imagen (…) Hoy vemos 
en tiempo real gracias a nuestra capacidad de interpretar mentalmente las imágenes y 
a nuestra capacidad para fabricarla intelectual, practica, o técnicamente. El bloque de 
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imágenes es esta enorme nebulosa filosófica que se levanta delante de nosotros. 
Ningún filosofo ha penetrado verdaderamente en esta nube de imágenes. Cada uno 
trata un aspecto determinado (…) Creo que es un error. Es preciso agrupar estas 
imágenes e intentar ver qué tienen en común. (Virilio P, 2007, p. desconocida) 

 

Siguiendo con la obra de Bourriaud, el autor menciona diferentes casos de artistas que 

reconocen tomar referencias visuales de todo tipo a la hora de componer sus trabajos. 

Uno es el de Vanessa Beecroft (1969), artista italiana conocida por sus exposiciones en 

diferentes salas artísticas en donde mezcla el mundo de la performance con las técnicas 

propias de la fotografía de moda. Su trabajo consiste en juntar a un grupo de mujeres 

caucásicas semidesnudas, ubicadas de forma ordenada, que mantienen la mirada fija en 

el horizonte (sin ninguna expresión en sus rostros) y permanecen estáticas durante una 

prolongada cantidad de tiempo para, posteriormente, ser fotografiadas.  

Otro caso nombrado es el de Sylvie Fleury (1961), artista pop sueca cuyos trabajos se 

basan en la creación de instalaciones (con esculturas y objetos creados por la artista), 

que intentan denunciar la cultura de consumo exagerado y la constante búsqueda de 

objetos superficiales que son considerados como bienes de lujo en la cultura moderna de 

la moda. Nicolás Bourriaud dice en su escrito que, Fleury centra su trabajo en el mundo 

de las tendencias, más precisamente, las que se exponen en las vidrieras de tiendas 

femeninas, es por eso que, ella misma confiesa “cuando no tengo una idea precisa del 

color que voy a utilizar para mis obras, tomo uno de los nuevos colores de Chanel”, 

dejando en claro cuáles son sus referencias directas. (2007, p.12) 

Hablando específicamente de las imágenes fijas, juntar el pasado con el presente, 

compararlo y hacerlos convivir es un recurso utilizado en la fotografía contemporánea, 

por ejemplo, por Lucila Quieto en su serie denominada Arqueología de la ausencia, la 

cual fue realizada en un período de tres años (1999 - 2001) en donde la autora recolecta 

de un álbum familiar fotografías antiguas de su padre, desaparecido por la dictadura 

militar argentina iniciada en 1976, para luego proyectarlas sobre una pared y 

autorretratarse posando junto a las mismas. En efecto, Quieto recrea una serie de fotos 
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en la que, además de reflejar una técnica original para comunicar el concepto de 

ausencia, consigue reciclar un archivo histórico y reutilizarlo con el fin de generar nuevos 

significados.  

Si se realiza una observación en un universo opuesto al de las fotos fijas, también se 

pueden encontrar ejemplos de apropiación y reutilización (más evidentes) en el ámbito 

audiovisual, siendo una referencia de esto el largometraje Final Cut: Ladies and 

Gentlemen (2012) del director húngaro György Pálfi (1974). En esta pieza 

cinematográfica, el autor cuenta una historia de amor arquetípica a partir de la 

compilación de fragmentos obtenidos de 500 películas distintas y provenientes de todas 

partes del mundo. Esta técnica, específicamente destinada a la creación de materiales en 

video, lleva el nombre de found footage (conocido también como cine de collage, de 

montaje o de reciclaje) y consiste en la aplicación de imágenes encontradas, a diferencia 

de las imágenes creadas, en un proyecto fundado fuera del contexto original de las 

mismas. (Laura Martínez Díaz, El nuevo cine documental. De finales de los años 

cincuenta a la primera década del segundo milenio, 2017) 

Aunque esta nueva tendencia de inclusión masiva de material no virgen (pre-existente), 

producto del gran flujo de producción en la red de internet, o el reciclaje, abrió un camino 

nuevo al arte que complementa distintas obras artísticas en una sola, también trajo 

consigo un aspecto problemático como lo son los derechos de autor.  

Aunque esta nueva tendencia de inclusión masiva de material no virgen (es decir, pre-

existente) -producto del gran flujo de producción en la red de internet, o el reciclaje- abrió 

un camino nuevo al arte que complementa distintas obras artísticas en una sola, se 

podría mencionar que también trajo consigo un aspecto problemático como lo son los 

derechos de autor.  

Para comprender este conflicto, se ejemplifica con una figura emblemática que hizo uso 

por excelencia del recurso de reutilización de material artístico para la generación de uno 

completamente nuevo: el DJ (abreviatura de disc-jockey). Durante los años ´80 con la 
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democratización del uso de nuevas tecnologías, como los softwares informáticos y el 

surgimiento del sampling o muestreo de sonido, (que consta de tomar una porción de 

sonido grabado para su posterior uso, pudiendo ser previamente modificado y 

manipulado con diversos efectos) permitieron a los DJ´s experimentar con los recursos 

disponibles y generar piezas musicales únicas a partir de muestras y porciones de otras 

obras musicales.  

Esto, que comenzó como un movimiento cultural totalmente creativo e innovador, no 

tardó en generar alboroto y opiniones encontradas al momento de definir cuál era el límite 

entre el uso de una pieza preexistente como recurso y el plagio, poniendo sobre la mesa 

un tópico sumamente relevante: los derechos de autor. El complejo debate se dio entre 

dos posturas completamente contrapuestas. La primera, conformada en gran parte por 

artistas del remix (en este caso se hace referencia al remix como la mezcla alternativa de 

una canción realizada en un estudio de sonido), considera que siempre se construye en 

base al pasado y, por ende, toda obra pasa a ser un peldaño o un recurso sobre el que 

puede generarse uno nuevo, y así sucesivamente infinitas veces, ya que siempre se 

obtendrá un nuevo resultado de acuerdo al aporte de la perspectiva única de cada artista. 

Como afirma Bourriaud al momento de describir la labor de un DJ, y acentuando esta 

idea del punto de vista del mismo, durante su performance, un DJ toca discos, productos 

tomados de distintas fuentes, sin embargo su rol no termina allí, “su trabajo consiste a la 

vez en proponer un recorrido personal por el universo musical”. (2007, p.43) 

Esta postura considera que todas las obras deberían ser un recurso público que pueda 

ser utilizado libremente como punto de partida para una nueva y única creación.  

En completo contraste con esta perspectiva, se encuentra la que sostiene que la obra de 

cada artista forma parte de su patrimonio, poseyendo una serie de derechos sobre el 

mismo, limitando así el uso de la obra por parte de terceros. Dentro de este contexto se 

puede mencionar que surgieron, a partir de esta encrucijada, una serie de marcos legales 

que se ajustan a las diferentes orientaciones ideológicas. Por un lado, se encuentran los 
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derechos de autor, que son un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los 

derechos patrimoniales que la ley le otorga a los autores por la creación de una obra 

literaria, artística, musical, científica o didáctica (ya sea publicada o inédita).  

Cabe destacar que se reconoce a los derechos de autor como uno de los derechos 

humanos fundamentales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Por otro lado, el  uso legítimo o uso razonable (Fair Use, en inglés) es un 

criterio jurisprudencial desarrollado dentro del  sistema de  derecho anglosajón que 

permite un uso limitado de material protegido sin necesitar permiso del dueño de la obra, 

por ejemplo, para uso académico o informativo. Este, permite incorporar legalmente 

material protegido, y sin licencia, en una creación de otro autor, bajo la consideración de 

los siguientes cuatro requerimientos: el propósito y el carácter del uso en disputa; la 

naturaleza de la obra protegida con derechos de autor; la importancia de la parte utilizada 

en relación con la obra en total y el efecto de dicho uso en el mercado sobre el valor de la 

obra protegida con derechos de autor. (Stanford University Libraries, 2005, Copyright & 

Fair Use) 

Por último, cabe destacar que, como solución más reciente a esta problemática, se ha 

fundado en el año 2001 por Lawrence Lessig, Hal Abelson y Eric Eldred, una 

organización sin fines de lucro denominada Creative Commons (cc) que desarrolló un 

conjunto de instrumentos jurídicos que permiten al autor otorgar permiso al público para 

compartir y usar su obra creativa bajo términos y condiciones de su elección. Éstas no 

reemplazan los derechos de autor, sino que se apoyan en éstos permitiéndole al autor 

decidir cómo quiere compartir su propiedad intelectual. 

Todos estos temas anteriormente mencionados se abordan de una forma reflexiva en la 

película documental RiP!: A Remix Manifesto de Brett Gaylor (2008), donde se plantea la 

disputa de posturas anteriormente analizadas y se detalla un manifiesto basado en cuatro 

pilares fundamentales que consisten en que la cultura siempre se construye en base al 

pasado, el pasado siempre intentará controlar al futuro, el futuro se está volviendo cada 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jurisprudencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_anglosaj%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
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vez menos libre y por último, para construir sociedades libres, es necesario limitar el 

control del pasado. (Gaylor B, RiP!: A Remix Manifesto) 

Para concluir, y a modo de llagar con lo planteado a una conclusión, se rescata la 

siguiente cita: 

La alta cultura se basa en una ideología del zócalo y el enmarque, la exacta 
delimitación de los objetos que promueve, encasillados en categorías y regulados por 
códigos de presentación. La cultura popular en cambio se desarrolló con la exaltación 
de lo ilimitado, el mal gusto, la transgresión; lo que no significa que no produzca su 
propio sistema de marcos. (Bourriaud, 2007, p.47) 

 

Lo que aquí plantea el autor es la tendencia que tiene y manifiesta la cultura de encasillar 

y establecer normas de lo que debería ser, etiquetando a partir de determinadas 

condiciones cada objeto. Tal es así que, por más que la cultura popular, o de masas 

como aquí se la presenta, sea una cultura con conceptos revolucionarios que parecieran 

salir de lo común y lo establecido, ésta también crea a su manera diferentes normativas 

que la delimita. Si bien, los nuevos usuarios-productores consideran oportuno reutilizar 

material de otros artistas, como es el caso de los djs, fue necesario poder pautar ciertas 

reglas para evitar disgustos entre los autores del material cultural disponible (como 

Copyright o Creative Commons).  

A modo de cierre se puede decir que, si bien la apropiación es una práctica que se llevó 

adelante por parte de distintos universos dentro del arte desde un comienzo (gracias a la 

atención prestada por parte de la sociedad a los archivos culturales existentes) cabe 

destacar que dicha técnica comienza a mutar de distintas formas y se potencia con la 

llegada del internet y la facilidad que este último brindaba para encontrar material de todo 

tipo. A continuación, se pasa a desarrollar más información acerca de este crecimiento 

tecnológico y se menciona de qué manera y cómo repercute, en la herramienta de la 

apropiación, el desarrollo de distintos programas que permitieron manipular, fraccionar, 

deformar, reinventar, ente otras acciones, cualquier tipo de archivo a gusto del usuario y 

con total libertad.  
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4.2. Medios híbridos  

En esta época de cambios y novedades, no eran específicamente los medios artísticos 

(como el cine, la literatura o la fotografía) los que sufrían modificaciones, sino los media 

en general. Aquí surge el concepto que define los años 90, y los siguientes hasta la 

actualidad, siendo los nuevos media el término que genera tanta repercusión en la cultura 

social y que refiere justamente a las “nuevas formas culturales que dependían de los 

ordenadores digitales para su distribución”. (Lev Manovich, La vanguardia como software, 

2002)  

De acuerdo con las características que estructuran al concepto mencionado 

anteriormente, dicha novedad se puede clasificar como una vanguardia cultural, es por 

eso que Manovich (a quien se toma como referencia inicial del presente subcapítulo) 

realiza una comparación entre la situación planteada y las vanguardias del siglo XX con 

el fin de establecer las posibles diferencias y similitudes entre ambos movimientos.  

Como se explicó al comienzo del escrito, el siglo XX es particularmente reconocido por su 

mayor experimentación y cambios en el lenguaje visual en las diferentes ramas del arte. 

Para tener en cuenta alguna de las técnicas que surgen en este período, podrían 

nombrarse las prácticas del collage, los montajes fotográficos y cinematográficos, el 

surrealismo, la yuxtaposición de imágenes, la tipografía moderna, entre otros. 

Por otro lado, a partir de los años 90, comienza un avance tecnológico que concluye en el 

pasaje de toda la comunicación cultural por los media. Sin embargo, esto sólo promovió 

el acceso, la manipulación, el almacenamiento y la distribución, pero no favoreció desde 

ningún punto de vista a la modificación de las formas de comunicación. Es decir, desde la 

época vanguardista no se agregó o creó ninguna técnica original que aportara al lenguaje 

un nuevo giro, sino que sólo cambiaron los medios por los cuales se manipulaban las 

formas ya existentes. 

Basándose en estos aspectos expuestos y su respectivo análisis, el autor establece que: 

el rol que cumple la cultura visual de masas es el de llevar más allá lo que ya está 
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inventado, “intensificando técnicas concretas y mezclando unas con otras dando lugar a 

nuevas combinaciones”. (2002, p.2) 

Como complemento, el hecho que las técnicas vanguardistas hayan sido materializadas 

en un computador, puso al espectador en un lugar de acceso directo a prácticas 

comunicativas de las cuales nunca había tenido a disposición, a no ser que se tratara de 

un profesional de las artes visuales. En otras palabras, la sociedad comenzó a manipular 

y, quizás el aspecto más significativo, a crear datos digitales desde su ordenador.  

El software, como convergente de todas las vanguardias pictóricas, trae a la actualidad la 

posibilidad de llevar a cabo lo que se denomina una hibridación de las ramas artísticas. 

Hay que tener en cuenta que estas fusiones radicales poseen al mismo tiempo diferentes 

estéticas comunicacionales que varían en cada creación particular. A continuación, se 

plantea lo dicho en palabras del propio Lev Manovich:    

A veces lo que sucede con esta hibridación de medios es que no se exhibe a sí 
misma bajo una estética de collage poniendo en primer plano esta yuxtaposición de 
medios y técnicas diferentes. […] Si en los 90 las computadoras se utilizaban para 
crear efectos […] llamados “efectos invisibles”, hacia el final de la década vemos 
emerger algo diferente […] muestra un aspecto hiperreal en el cual los retoques sobre 
el material […] no son del todo invisibles y al mismo tiempo no llaman la atención 
sobre sí mismos, de la forma en que lo solían hacer. (Manovich, 2008, p.1) 

 

Un ejemplo que deja en evidencia la utilización del software como potenciador de las 

vanguardias pictóricas, podría ser el referente contemporáneo Sammy Slabbinck, artista 

gráfico belga que se dedica específicamente a la técnica del collage. Este crea a partir de 

la práctica del copiado y pegado de imágenes que combinan universos completamente 

distintos en donde convive lo viejo y lo actual. 

El autor mencionado, trabaja con fotografías vintage y las transforma en softwares de 

edición de tal manera que le permita brindarle a cada una de sus obras la existencia de 

algún elemento que dote a las mismas de un surrealismo evidente, como podría ser 

agregar ilustraciones, utilizadas en distintas redes sociales, sobre la cabeza de dos 

personajes de la década de los 40 a modo de demostrar en iconos que es lo que están 

pensando (de esta manera, la distorsión del espacio y tiempo una característica imposible 
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de evadir al ver sus trabajos). Así, Slabbinck genera una contraposición entre conceptos 

propios de la actualidad y de la época respectiva de aquellos archivos reciclados bajo la 

propuesta de un lenguaje humorístico en donde da a conocer su punto de vista (así como 

también diversas críticas) hacia la sociedad en la que él vive.  

Otro aspecto a tener en cuenta, tiene que ver con la postura del receptor de estas 

imágenes (o archivos de distinta índole) híbridas, ya que de alguna manera, se ve 

obligado a adquirir reflejos aún más agiles que le permita decodificar todas las 

conexiones formuladas dentro de dichas creaciones o del medio en sí. Machado expresa 

con respecto a este tema que la producción audiovisual contemporánea se mueve a partir 

de una búsqueda de combinaciones infinitas que deja en evidencia el carácter de 

conocimiento del hombre contemporáneo, a lo que agrega que:  

El mundo es visto y representado como una trama de relaciones de una complejidad 
inextricable, en la cual cada instante está marcado por la presencia simultánea de 
elementos heterogéneos y todo eso ocurre en un movimiento vertiginoso, que vuelve 
mutantes y escurridizos todos los sucesos, contextos y operaciones. (Machado. A, 
2008, p.6-7) 

 

Por ello, y siguiendo con esta idea, es necesario que el espectador de las obras maneje 

ciertos códigos para lograr comprender el mensaje que se quiere expresar dentro de esta 

convivencia entre las ideas actuales y material del pasado, que convergen finalmente en 

la saturación de los medios y un exceso de archivos culturales. 

Para concluir, resulta indispensable remarcar el lugar en el que se posiciona el usuario 

dentro de los medios de comunicación masiva, donde se observa la estrecha relación que 

mantiene con los mismos y donde se puede diferenciar tanto su papel de creativo como 

de espectador. La vinculación, de este primer rol, se ve definida por el acceso directo a 

los archivos culturales, la constante manipulación de estos últimos como recurso para, 

finalmente, llegar a la fabricación de un nuevo archivo que se manifiesta como un nuevo 

aporte al banco informativo inicial. Por otro lado, el trabajo del espectador consiste en 

decodificar el material expuesto, reinventarlo y así sucesivamente, sin embargo, en 
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cuanto a los nuevos públicos, se espera que con el tiempo aprendan a comprender los 

códigos de hibridación como los que se manejan hoy día.  

 

4.3. Viralización audiovisual 

En el momento en que casi la totalidad de las comunicaciones pasan a formar parte de 

los nuevos medios digitales (brindándole la posibilidad a la sociedad de transformarse en 

un usuario activo, es decir, en donde no solo es espectadora del flujo constante de 

producción sino que forma parte de la generación del mismo), es fundamental 

comprender que esta modalidad da lugar a creaciones que, como un patrimonio cultural 

válido, pasan a tomar importancia a la hora de analizar tendencias sociales. Como dice 

Román, en la voluntad de explicar las nuevas creaciones artísticas frente a los avances 

tecnológicos: el desarrollo de los nuevos canales disponibles trajo como consecuencia 

que la información se presente “sin apariencia física tangible” transformándose en parte 

de la gran web, incorporándose a una de las formas de comunicación más extendida, 

Internet. (Garrido Román, 2007, p. 398)  

La suma de una mayor cantidad de usuarios participando en la red de internet facilita la 

distinción de los tópicos más buscados o requeridos. En primer lugar, el humor aparece 

como demanda primordial, aplicado principalmente en creaciones audiovisuales y en 

imágenes fijas que, en la mayoría de los casos, se tratan de apropiaciones realizadas por 

los mismos usuarios y que posteriormente fueron manipuladas con el uso de programas 

de edición. Al resultado de este proceso se lo denomina meme.   

Los videos e imágenes que se suben y se comparten a través de distintas redes sociales 

y aplicaciones - como podrían ser Youtube, Whatsapp, Instagram y Facebook, entre 

otros- y que consiguen gran difusión y cantidad de reproducciones, se convierten en lo 

que se llaman archivos virales. 

Este fenómeno denominado Viralización, produce un gran impacto en la sociedad; ya que 

al surgir los contenidos desde la creación de cualquiera de sus miembros, sin importar su 
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rol en la misma, poseen cierto tipo de codificación que es afín entre los usuarios de las 

aplicaciones y redes sociales y, por lo tanto, alcanzan  un alto grado de identificación con 

este tipo de piezas audiovisuales en contraposición a las bajadas de líneas informativas 

de los grandes medios o fuentes multimediales, cuyos códigos -ya conocidos por el 

consumidor debido su experiencia en el medio digital- se presentan, en muchas 

ocasiones,  como la representación de una realidad ajena a la que el usuario se 

encuentra inmerso, impidiendo alcanzar el mismo grado de identidad con el producto o 

contenido en cuestión. Esto puede asumirse como uno de los motivos por los cuales se 

produce el fenómeno mencionado; y parte de su valor reside en que tanto el surgimiento 

del contenido como su difusión se llevan a cabo entre los miembros de manera 

homogénea, dinámica y bilateral. 

Por otra parte, se puede decir que sumado a esa identificación del usuario con el material 

generado por sus pares, se encuentra la revalorización que éste le otorga a dicho 

contenido, por encima de uno generado por una gran corporación. Esto se debe al grado 

de experiencia que hoy poseen y que han ganado a lo largo del tiempo. Cuando la 

publicidad estaba en sus comienzos, el usuario se presentaba con una mayor credulidad 

ante la información provista por las grandes marcas sobre sus productos: los 

consumidores eran bombardeados con las insuperables y beneficiosas características de 

variados objetos, servicios e información para su consumo, y estos las aceptaban como 

una realidad sin mayores cuestionamientos.  

En el comienzo de los años 50, por ejemplo, se realizaba la difusión en escuelas y 

universidades, de diferentes piezas audiovisuales que poseían abundantes consejos y 

recomendaciones para diferentes aspectos de la vida diaria. Éstos estaban plagados de 

recursos persuasivos para generar en el espectador el cumplimiento de dichas 

sugerencias.  

Para mencionar algunos casos, se pueden citar los siguientes cortometrajes: en Good 

table manners (1951) producido por Coronet Instructional Films y proyectado en Kansas 
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State College, se explica cuáles son los modales apropiados que un adolescente debería 

tener en una mesa familiar; por otro lado, Habit patterns (1954) elaborado por McGraw - 

Hill Text - Films tiene como finalidad principal inculcar a los jóvenes en edad escolar un 

sistema de hábitos diarios que le permitan vivir de una forma limpia, organizada y 

planificada, para así poder cumplir con los mandamientos sociales establecidos. 

Estos cortometrajes eran, entonces, un medio de educación para la población 

norteamericana de esa época, que fueron ampliamente recibidos y aplicados como una 

convención social.  Con el correr de los años y el avance de la publicidad a lo largo de 

diferentes medios de comunicación (gráfica, televisión y posteriores dispositivos tales 

como smartphones y tabletas) el código y los métodos de persuasión publicitarios fueron 

pasando a formar parte de la vida cotidiana de casi todos los habitantes del planeta con 

acceso a la red. Tal como afirma Egli y Gremaud “la percepción efectiva del individuo en 

cuestión ante esos estímulos ha decrecido de manera notoria” (citado por Javier 

Bartolomé García, El marketing viral como herramienta de comunicación empresarial, p. 

20). 

 A partir de la familiarización del consumidor con esta forma de comunicación, éste ha 

podido desarrollar una rápida identificación del mismo, asociando inevitablemente esta 

forma de transmisión de contenidos con una venta. Por lo tanto, el usuario actual, como 

sujeto experimentado en la gran red de internet, ha aprendido a diferenciar los contenidos 

clasificándolos según la intención de los mismos y su origen.  En este contexto, se ha 

producido una revalorización de la información generada por sus pares, de quienes 

presume, no tienen la intención de persuasión de compra como pudiera tener una 

empresa.  Este fenómeno bien estudiado por las grandes productoras globales y 

especialistas en comunicación publicitaria, ha generado la tendencia dentro de la 

publicidad empresarial, de generar la promoción de un producto por medio de opiniones 

provistas, en suposición, por miembros estándares de la sociedad y por los denominados 
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influencers, que son otro emergente social producto de las nuevas tecnologías y formas 

de comunicación que ha traído consigo el internet.   

La descripción de todos los fenómenos, anteriormente mencionados, llevan 

inevitablemente al análisis de un tópico de creciente auge en la actualidad: las fake news. 

Se denomina fake news o post- verdad, a la información errónea que es difundida como 

una aparente verdad. La inmediatez en la difusión de información que acarrean las 

tecnologías y ritmos actuales ha favorecido la aparición de este tipo de información que 

ante la verborragia actual del usuario y la falta de iniciativa por parte del mismo de 

analizar y corroborar las fuentes de información (ya sea por comodidad, carencia de 

tiempo o falta de conocimientos) han provocado que se caiga en la equivocación de 

tomar por reales situaciones que no lo son. Este fenómeno se encuentra estrechamente 

ligado a la viralizacíon, ya que la mayor parte de las veces estos contenidos son 

generados por usuarios comunes, y por ende, siguiendo el lineamiento explicado con 

anterioridad, terminan siendo difundidos por los mismos pares hasta obtener un alcance 

masivo. Al respecto, Marc Amorós Garcia comenta “cuanto mayor impacto tenga en 

nosotros una fake news, más posibilidades hay de que nos provoque una necesidad 

irrefrenable de compartirla rápidamente”. (Marc Amorós Garcia, Fake News: la verdad de 

las noticias falsas, 2018) 

A modo conclusión, cabe destacar que “como las nuevas formas de expresión cultural en 

las que se entrecruzan dimensiones estéticas, narrativas, sensoriales, tecnológicas y 

económicas introducen cambios masivos en la forma de producir, distribuir y consumir 

contenidos” (Igarza R., 2008, p. 8) en los nuevos medios, es fundamental analizar y 

aprender acerca del estudio de dichos medios en forma integral. Esto último es debido a 

que resulta imposible examinar una sociedad emergente y llegar a una conclusión sobre 

la misma a través del desglose de cada uno de los fenómenos identificados, sino que se 

debe tomar un enfoque basado, principalmente, en el estudio de un conjunto de 

tendencias.  
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Capítulo 5. Propuesta de diseño  

Habiendo analizado las diversas formas de adaptación de las técnicas del tableau vivant 

tanto en sus comienzos como en la actualidad, aplicadas al mismo tiempo por parte de 

distintas ramas del arte como el cine, la performance y principalmente la fotografía, se 

presenta a continuación una nueva propuesta fotográfica que logra asimilar la teoría 

desarrollada. 

El proyecto, compuesto por tres obras fotográficas finales, conserva la característica 

principal de los cuadros vivientes basada en el entretenimiento y la reconstrucción 

fidedigna de una situación puntual, por lo que constan de una puesta escenográfica 

compleja en todos los aspectos. 

El valor agregado de dicho trabajo reside en el archivo cultural a representar, siendo (en 

vez de una obra pictórica) tres videos obtenidos de los medios de comunicación masiva, 

que hayan tenido gran difusión por parte de los usuarios de los mismos. Con esta 

variación se pretende incorporar, también, la teoría planteada acerca de la existencia de 

movimientos y tendencias en los medios culturales masivos, cuya codificación y estudio 

facilitan la comprensión de sus orígenes, como explica Rositi en su análisis sobre la 

industria cultural y los intereses tanto de la sociedad como de los que intervienen en la 

misma: 

La comprensión de la cultura de masas como estructura no sólo responde a un hecho 
objetivo, sino que puede llegar incluso a convertirse en principio de comprensión de 
corrientes culturales colectivas que se presentan como radicalmente nuevas, pero que 
tienen su origen en las contradicciones de aquella estructura y de sus relaciones con 
en concreto sistema social. (Rositi, 1980, p.33)  

 

Volviendo a la producción fotográfica, cabe aclarar que además se presenta en cada 

caso un punto de vista original, nunca antes explorado, que muestra en las tres 

situaciones seleccionadas, acciones o información que es imposible de observar en el 

archivo audiovisual original.  

A continuación, se presenta un análisis y descripción de cada uno de los procesos 

llevados a cabo para arribar a las creaciones fotográficas finales. 
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5.1. Selección de los videos 

Al momento de realizar la elección de los videos que se utilizan como punto de partida al 

plantear las fotografías finales presentadas, se tuvo en cuenta desde un comienzo la idea 

de encontrar situaciones que resaltaran por su aspecto humorístico y grotesco. Este 

lenguaje burlesco, acentuado con la utilización correcta de encuadres y nuevos puntos de 

vista, proyecta desde su inicio la noción de entretenimiento y esparcimiento con la que se 

plantea comunicar la obra en su totalidad.   

Otro aspecto significativo a considerar fue la repercusión que debían tener los mismos en 

los medios de comunicación masiva, debido a que es imprescindible, a la hora de ver las 

obras, poder reconocer la situación representada y así interpretar el mensaje generado a 

partir de ésta. En este caso, para detectar la repercusión de los videos se tuvo en cuenta 

en primer lugar la cantidad de visitas, llegando en uno de los casos hasta 12 millones, por 

otra parte, se localizó también una gran cantidad de material creado por diferentes 

usuarios de internet que mencionan o hacen referencia directa a estas situaciones 

viralizadas, como podrían ser los memes o incluso una prolongada lista de productos 

comerciales como remeras, medias, entre otros, con las caras y/o frases tomadas de los 

videos en cuestión.  

Asimismo, los personajes involucrados en el audiovisual (cuando se habla de 

involucrados, se hace referencia únicamente a las personas que aparecen en cuadro y 

participan de la acción figurada en el video) son íconos de la televisión argentina y, por lo 

tanto, muy conocidos por el público al que se dirige el trabajo fotográfico. 

A modo de ratificar esta idea, se tiene en cuenta la afirmación de Franco Rositi que 

mantiene la teoría que “los medios de comunicación de masas poseen la característica 

de tener que presuponer la existencia de un público que sepa por sí mismo llevar a cabo 

determinadas integraciones culturales”. (1980, p. 216) 
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El primer video seleccionado es aquel que captura el momento en que, la actriz y 

conductora argentina, Mirtha Legrand mantiene una discusión con su marido, y en ese 

momento director del programa de almuerzos que la artista conduce, Daniel Tinayre. 

La grabación entera está compuesta por dos momentos, el primero muestra a la 

presentadora ingresando al estudio para dar inicio al último programa del año como lo 

hacía habitualmente, pero como se trataba de una fecha festiva, la producción tomó la 

decisión de soltar una gran cantidad de globos que caían del techo para cuando Legrand 

hiciera su entrada y así reflejar un escenario festivo. Sin embargo, dicha idea no tuvo un 

buen resultado, debido a que la conductora, quedó enredada entre las cintas que se 

encontraban atadas a los globos y produjo un altercado con su peinado. Ya incomoda e 

intentando escapar de aquellos hilos, la artista descubre que está siendo grabada desde 

una cámara cuya ubicación (de perfil) no favorecía su figura, pidiendo de forma 

instantánea cortar con la filmación. 

Aquí, comienza el segundo momento del video en donde se puede observar a Mirtha 

Legrand sentada en la oscuridad del estudio televisivo, reprochándole al director a gritos 

la cantidad de errores que estaban surgiendo durante la grabación del último programa, 

quién se acerca y, también a gritos, le pide a su esposa que se calme.  

Hasta el momento, la discusión y los reclamos de ambos personajes creaban un 

ambiente tenso, sin embargo, el punto de quiebre que logra terminar con tanta seriedad y 

la convierte en una situación épica (para el televidente) surge cuando Legrand, conocida 

por su formalidad y por utilizar siempre un vocabulario prudente, exterioriza en voz alta la 

combinación de los insultos: carajo mierda (sic.). Sergio Ruina, decorador, amigo de 

Mirtha Legrand y testigo de dicha pelea, cuenta en una entrevista haber quedado 

paralizado frente a tal situación y confesó que no se movió de su lugar por miedo a que la 

conductora le dijera algo.   

El segundo audiovisual tiene la particularidad de haber sido protagonizado por una 

persona común y corriente que, previamente a haberse viralizado en los medios de 
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comunicación, no se trataba de un personaje de público conocimiento. Para 

contextualizar el hecho por plantear, el 26 de junio del 2011, el equipo de fútbol argentino 

Club Atlético River Plate es derrotado por el Club Belgrano de la provincia de Córdoba en 

un partido por la promoción, lo que causó su descenso a la categoría B Nacional. Ese 

día, los familiares cercanos de Sergio alias el Tano Pasman decidieron filmar las 

reacciones de éste durante el partido, conociendo de antemano las posibles 

manifestaciones subidas de tono que el hincha de River tendría. 

La filmación lo muestra a Pasman sentado en un sillón verde ubicado de forma 

estratégica frente al televisor, en lo que parecería ser el living de su casa. Una vez 

comenzado el partido se lo puede observar comentando reiteradas veces, y en voz alta, 

sugerencias a los futbolistas, pero cuando los resultados no son de su agrado comienza a 

manifestar una gran cantidad de insultos. En otros momentos, el personaje busca objetos 

a su alcance y pregunta a los presentes si podía romper alguna cosa cercana a él para 

descargar su ira. Durante el video también se puede divisar una serie de aclaraciones 

escritas sobre la imagen, agregadas en post producción por los mismos hijos de Sergio 

Pasman, a modo de aclarar lo que ocurría o realizar algún comentario humorista y 

sarcástico en relación a lo que se observa.  

Tal es el grado de nerviosismo del fanático de River que, en un momento de la filmación, 

se puede ver a la esposa de Pasman acercándole un vaso con agua junto con una 

pastilla que, como se aclara en el video, era para la presión.  

Aquella característica que dota a la filmación de una gran comicidad, es el hecho que 

Sergio Pasman no se haya percatado en ningún momento que estaba siendo captado en 

cámara, lo que permitió al mismo tiempo poder ver un comportamiento totalmente natural 

y extrovertido.  

Luego que el video fuera subido a la red de Youtube, la cantidad de visitas subieron 

rápidamente, llegando a las 12.245.160 reproducciones, 119 mil me gusta y más de 31 

mil comentarios. Además, y por esta repercusión, se lo ha citado a Sergio reiteradas 
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veces a distintos programas de la televisión argentina para realizar entrevistas (ya sea 

para hablar de fútbol o contar sobre su experiencia como fanático del mismo), distintas 

marcas lo llamaron para hacer publicidades con su imagen (tomando como referencia o 

punto de partida la personalidad de Pasman y la situación que lo identif ica), entre otras 

participaciones, tanto humorísticas como serias, de las que fue parte en diferentes 

canales de Youtube. 

Finalmente, el último ejemplo para representar, es el audiovisual de Ricardo Fort (1968 - 

2013), personaje también argentino cuya fama se concentraba por ser una persona de 

buen pasar económico que decidió a partir de un reality (programa de género documental 

que tiene como finalidad exponer el día a día de uno o varios personajes) mostrar su 

estilo de vida millonario.  

En el video en cuestión, se lo puede ver al empresario de una marca de chocolate y otras 

golosinas, desayunando solo y en silencio en el comedor de su casa, mientras la persona 

encargada de filmar el programa sigue todos sus movimientos con una cámara (este 

último no aparece en escena). En el fondo, cerca de una ventana, se encuentran otros 

personajes allegados a Fort y su madre Marta. Inesperadamente, hay un corte de luz 

general y de forma inmediata el protagonista del reality deja de lado lo que estaba 

haciendo para gritarle a su madre que, como bien pudo interpretar Fort en el momento 

preciso del hecho, había metido un cuchillo en la tostadora para sacar un pan, 

provocando un cortocircuito y el corte de luz de la casa.   

No obstante, la gracia o picardía de esta situación en particular, yace en el intercambio de 

palabras que mantienen la madre, justificando su error, y el hijo, retando a la señora por 

haber realizado una acción peligrosa e irracional, como si los roles parentales se 

hubieran invertido de alguna manera. Además, llama la atención la forma en que el 

empresario se dirige a su madre, ya que, consumido por los nervios, no logra decir una 

frase de corrido y tartamudea en varias ocasiones.  
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Luego de la discusión, Marta afirma haber identificado el interruptor que provocó el corte, 

logró reestablecer la luz de la casa y aseguró que era un peligro que eso se encontrara 

allí. Finalmente, Fort continúa comiendo, ya más nervioso por lo sucedido, mira a cámara 

y le ordena al camarógrafo que se encontraba sentado junto a él (según se puede percibir 

en el video al observar el elcuadre) una sola indicación: “corta”.   

Una vez determinadas las tres referencias visuales, teniendo como prioridad la presencia 

en cada una de ellas de una persona pública que protagonice las situaciones ya 

mencionadas (para asegurar una alta posibilidad de ser reconocidas por el público 

argentino, al cual va dirigido la producción fotográfica), el siguiente paso es el de 

transcribir los hechos a partir de la utilización de aquellos procesos que conforman la 

práctica del cuadro viviente.    

 

5.2. Interpretación desde la técnica del tableau vivant 

Puesto que se busca, con la serie fotográfica final, asimilar y aplicar toda la teoría 

desarrollada sobre el tableau vivant, sus objetivos y su estética, las fotografías 

presentadas están comprendidas por el lenguaje y la comunicación que caracteriza a, los 

propiamente dichos, cuadros vivientes.  

Esta singularidad se ve reflejada en la composición total de los elementos y las técnicas 

utilizadas en la realización de las mismas, y aquí, se pretende hacer un desglose de cada 

uno de estos aspectos para una mejor comprensión de lo planteado en esta instancia. 

Como ya se indicó, la comunicación que se establece entre las obras y el público es 

exclusivamente de distención y entretenimiento, aspecto al que se llegó mediante la 

exageración de los códigos, tomados de los videos originales, que fueron los que dotaron 

de ironía aquellas situaciones de tensión. Esto se ve reflejado específicamente en el 

nuevo encuadre por el cual se registra fotográficamente cada escenario, decisión que se 

llevó adelante con el fin de mostrar acciones y detalles que son imposibles de ver en los 
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archivos de referencia. La información extra que se muestra tiene, como único objetivo, 

acentuar el humor representado.  

En lo que respecta a la puesta en cuadro en general,  se puede observar un despliegue 

escenográfico complejo que pretende representar, como la esencia de los tableaux en 

sus comienzos, el espacio físico de cada escena lo más similar posible, respetando los 

objetos y su disposición en el espacio, la iluminación (natural, artificial, cálida, fría, entre 

otras variaciones de la misma), la caracterización de cada uno de los partícipes del video 

(vestimenta, maquillaje, peinado), su ubicación con respecto a los elementos en escena 

y, muy importante, sus poses y expresiones (exageradas como las actuaciones teatrales). 

Como se puede ver en la primer fotografía, basada en la discusión de Mirtha Legrand con 

el director, todas las fuentes lumínicas son artificiales y están dirigidas a los elementos 

que se desean iluminar desde un perfil y en forma cenital. Esta puesta de iluminación 

dura y puntualizada en cada personaje, genera un gran contraste de luces y sombras y, 

al estar proyectadas desde los laterales del cuadro, tiene la particularidad de 

desenmascarar los volúmenes de los objetos-sujetos.  

En cuanto a los actores, cada uno fue seleccionado tanto por su capacidad de 

representación como por su parecido físico, sin embargo, en los casos en que los 

intérpretes no respondieran a las características puntuales requeridas, se llevó a cabo un 

trabajo de personificación (como podrían ser la aparición de arrugas faciales, 

corporalidad, entre otros) con la adhesión de efectos especiales llevados a cabo al 

momento de la toma o tras una edición en post producción (según la complejidad o 

conveniencia en cada caso).  

Por otro lado, también se tuvo en cuenta la presencia de aquellos elementos propios de 

un programa de televisión, ya que en este caso, la representación deja en evidencia lo 

que sucede en el detrás de cámara mientras se genera la discusión entre los personajes 

nombrados. De esta manera, se puede observar en escena objetos como claquetas, 
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micrófonos y, aún más importante, los globos que ocasionaron el conflicto desarrollado 

en el video. 

Por consiguiente, en la segunda obra fotográfica correspondiente a la filmación oculta a 

Sergio Pasman, se respetan dos fuentes de iluminación evidentes en el archivo original 

que pertenecen, por un lado, a la luz tenue proveniente de un foco de techo, y por el otro, 

la luz azul generada por la pantalla del televisor. Este contraste acentuado por la 

tonalidad de color y valor lumínico (se hace referencia a la potencia de cada fuente, una 

más brillante que otra), genera en la imagen una distinción clara entre el personaje 

principal y su contexto.     

Tanto la representación de Pasman, como la escenografía de su casa, es de gran 

importancia a la hora de exhibir el ambiente familiar en el que se desarrollan los hechos. 

Esto conllevó un análisis exhaustivo de cada elemento presente en el film como cuadros 

colgados en las paredes, estantería con libros y CD´s, aparatos tecnológicos en la 

mesada, entre otros, que acentuaran la idea de espacio personal. El criterio en cuanto a 

la selección de actores y su caracterización se mantiene constante, predominando en 

este caso, un estilo más casual.  

En la última obra, construida en base al reproche que Ricardo Fort efectúa contra su 

madre luego de que esta última cortara la luz de la casa, se requiere de una puesta de 

iluminación más compleja (o dificultosa de manejar) debido a que la única fuente lumínica 

que se percibe en el video original es un ventanal con cortinas translúcidas que genera 

que esa luz incidente sea difusa. Esto causa que los personajes lejos de la ventana se 

encuentren en penumbra, por lo que se recurre a técnicas de encuadre que favorezcan 

para llamar la atención o dirigir la mirada del espectador hacia los puntos deseados 

dentro del cuadro, así como también la personificación minuciosa de los mismos para su 

fácil reconocimiento.  

Para ejemplificar de alguna forma la estética planteada, se toma como referencia y 

ejemplo, las obras del pintor estadounidense Edward Hopper (1882 - 1967), los fotógrafos 
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estadounidenses Ryan Schude (1979) y Gregory Crewdson (fotógrafo ya nombrado junto 

con su trabajo anteriormente) y la fotógrafa sueca Elisabeth Ohlson Wallin (1961). 

En el caso de Hopper, se puede nombrar concretamente la pintura Movie (1939) en la 

que se observa a primera vista una sala de cine con algunas personas sentadas mirando 

la película proyectada, a la derecha (concentrando la mayor atención por tamaño y nitidez 

en el cuadro) se encuentra una muchacha rubia, parada en un pasillo, con una expresión 

en su rostro que podría denotar tanto el sentimiento de aburrimiento como el de un 

aspecto pensativo. La indumentaria que lleva puesta (juego de pantalón y chaqueta azul 

con detalles en rojo) y el elemento que posee en su mano izquierda (lo que parecería ser 

una linterna) podría indicar que se trata de la persona encargada de acercar a los 

usuarios a sus asientos. (ver anexo imágenes seleccionadas, Figura 13) 

Si se enfoca la atención en la puesta en cuanto al planteo de la iluminación (de tonalidad 

cálida por el tipo de focos utilizados en esos lugares), la división de la escena a partir de 

más de una acción por cuadro y la cantidad de detalle que mantiene cada una de estas 

situaciones figuradas en el espacio (es decir, que se percibe con total claridad lo que 

sucede en los planos más cerca hasta el detalle de la primer butaca al fondo de la sala), 

dicha obra se puede comparar con una puesta escénica teatral de alta complejidad. 

Algo similar se ve reflejado en la fotografía At the Inn (2011) de la serie Tableaux Vivants 

llevada a cabo por Ryan Schude, en donde nuevamente aparece esta secuencia de 

acciones diferentes dentro de una misma imagen que le brinda al espectador la 

posibilidad de analizar la obra con minuciosidad (desde los personajes más cercanos, 

hasta las situaciones que se encuentran lejanas a la acción principal, poseen el detalle 

necesario para ser observados sin ninguna dificultad) y sumar información a la historia 

contada. El elemento que colabora en gran parte con la facilidad de lectura de toda la 

fotografía es la iluminación, en este caso, planteada (y justificada) con fuentes lumínicas 

artificiales ya que, al ser una toma realizada en exterior, se da a conocer que la foto fue 

captada al anochecer. (ver anexo imágenes seleccionadas, Figura 14) 
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Ohlson, como último ejemplo a presentar, realiza en 1998 la serie Ecce homo (He aquí el 

hombre), de doce fotografías, en donde se puede observar como recurso comunicativo la 

utilización de varios hitos (hechos) religiosos para su apropiación, como La última cena o 

La anunciación, y su posterior reconstrucción para la emisión de un nuevo mensaje que 

reformula los conceptos de las mismas.  

La autora reemplaza en ellas cada personaje por un grupo de personas que considera 

que la religión, o quienes la dictan, dejaron de lado y discriminaron sólo por su condición 

sexual, como las personas LGBT (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales). Las 

imágenes denotan una elaboración, tanto de escenificación como caracterización, 

compleja y específica que ayuda al espectador a reconocer a qué momento particular de 

la religión se hace referencia. Con respecto a la estética, la puesta de iluminación y los 

retoques realizados en post producción dotan a las fotografías de una artificialidad que 

también se puede asimilar con la teatralidad propia del tableau vivant. Otro aspecto 

relevante tiene que ver con la expresión y pose de los personajes en escena, que imitan 

de forma precisa distintas pinturas religiosas. (ver anexo imágenes seleccionadas, Figura 

15) 

Ya en esta instancia, habiendo analizado las técnicas y formas de una amplia lista de 

referencias visuales buscadas, el paso a seguir consistió en decidir cuáles iban a ser las 

características creativas adecuadas y funcionales para la creación del proyecto final que 

tiene como objetivo el presente trabajo.  

Una vez determinados con exactitud los procesos estéticos y técnicos convenientes, 

resta como etapa final materializar lo planteado en una producción fotográfica 

(organizada de forma tal, que facilite un desarrollo óptimo como se muestra a 

continuación) para luego trabajar el material obtenido en distintos programas de edición 

que optimizarán los resultados finales del mismo.   
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5.3. Pre y Post producción 

En cualquier proyecto de realización audiovisual, se plantea una forma de trabajo 

condicionado por tres etapas particulares que lo componen. Con esto, se refiere a los 

momentos de preproducción, producción y postproducción. 

La preproducción está determinada por la resolución de todos los aspectos técnicos que 

conlleva el trabajo a realizar, es decir, se especifica concretamente cuáles son los 

materiales que se van a necesitar tanto técnicos (cámaras, lentes, trípodes, fuentes 

lumínicas y/o cableado) como de dirección de arte (vestuario, utilería, entre otros), los 

espacios de los que se van a disponer (búsqueda de locaciones adecuadas) y el equipo 

de trabajo necesario (como podrían ser profesionales del maquillaje, efectos especiales o 

actores). 

Se entiende que, para ello ya se había presentado con anticipación una idea de 

producción concreta con la sumatoria de una herramienta de diseño denominada croquis 

(o guión en el caso de que se trate de un video) que son los dibujos de todas las tomas 

que se van a realizar, en donde se especifica de forma explícita todos los elementos que 

van a aparecer en cuadro y de qué forma.  

La etapa de la preproducción es la más extensa de producir y tiene la función de prevenir 

errores al momento de comenzar con el trabajo de campo, además de permitir optimizar 

los tiempos y costos de elaboración. 

Cuando se habla de la producción, se está haciendo referencia directa al momento del 

rodaje en el cine y, en el presente trabajo, de la captura fotográfica en sí. Es el registro de 

todos los elementos previamente pensados, en donde se coordina el personal humano 

con los recursos técnicos. El rol del director en este período es el de supervisar que todo 

salga como lo planeado y el que toma decisiones al momento de hacer un cambio, si es 

que se presenta algún inconveniente. Para mantener una forma de trabajo organizada y 

eficaz, el equipo de trabajo debe estar coordinado y enfocado únicamente en realizar su 

labor de forma correcta. 
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Por último, una vez obtenidas las tomas, empieza el trabajo de postproducción. Como 

instancia primera, se revisa todo el material fotografiado y se realiza una selección inicial 

del mismo (en algunas ocasiones se puede llegar a reducir el material a partir de más de 

una etapa de selección). Luego deben efectuarse los mecanismos de edición 

previamente considerados, ya sea en programas como el Photoshop y Lightroom, que 

facilitan la ejecución de retoques simples, como podría ser la manipulación de contraste, 

brillo, balance de blancos, recortes, reencuadres, entre otros; o una edición más compleja 

como la yuxtaposición de imágenes, agregado de tipografía, fotomontaje, collage, e 

infinidad de opciones posibles de manipular con estos programas o de forma manual. 

Indicados estos datos prácticos, se pasa a señalar a continuación los métodos adquiridos 

y las decisiones tomadas en cada uno de los procesos de producción.   

Teniendo en cuenta el papel que cumplen las caracterizaciones de los personajes en el 

proyecto, se tomó la iniciativa de, antes que nada, encontrar a todos los actores que se 

precisaban en las tres fotografías finales. Para ello, fue necesario visitar estudios donde 

se dictarán seminarios de actuación y allí observar y seleccionar aquellos profesionales 

que fueran aptos para el trabajo, también se recurrió a la búsqueda por internet de grupos 

actorales con el fin de contar con más variedad al momento de seleccionar a quiénes se 

asimilaban más al papel a representar (el procedimiento en esta situación consistió en 

pedir un CV con fotografías incorporadas). En este caso, al tratarse la mayoría de los 

personajes representados gente de avanzada edad, lo que se hizo fue considerar 

específicamente clases o grupos de teatro destinados a personas mayores de 40 años.   

A medida que los actores confirmaban su participación, se consultó con especialistas en 

indumentaria, maquillaje y efectos especiales, con el fin de establecer cuáles eran las 

modificaciones que se debían hacer para que cada uno de los actores alcanzara una 

similitud cercana con la persona a representar. Aquí se resumió en una lista los efectos a 

realizar y los materiales necesarios para su reproducción. 
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Por consiguiente, siendo que la extensión de todas las puestas en escena (contando 

también el equipo de iluminación y de captura que se deben montar) era de mucha 

complejidad, fue conveniente conseguir locaciones grandes que estuvieran preparadas 

para articular una producción de estas características. La entrada de luz natural tuvo 

mucha importancia para la elección de locación, por lo menos, en la reconstrucción de la 

tercera fotografía (en donde aparecen Ricardo Fort y su madre) ya que la escena de la 

misma debía tener, como luz principal, una fuente natural de luz día.      

En el resto de las escenas (la de Mirtha Legrand por un lado y la de Sergio Pasman por 

otro), la composición lumínica en su totalidad estaba destinada a realizarse con fuentes 

artificiales, por lo que se buscó en cada caso un estudio profesional con un dispositivo 

eléctrico adaptado para la conexión de, al menos, más de cinco fresneles.  

A esta altura, ya estaban armadas las fichas y paneles descriptivos por cada personaje 

(ya sea principal o secundario) indicando caracterización, personaje y actor que 

representaría el papel; locación y escenografía, especificando en una lista cada elemento 

que aparecería en escena; y finalmente una planta de luces por cada obra aclarando 

cantidad de luces, tipo de fuente lumínica y ubicación, con el fin de contar con una 

referencia visual que abreviara el tiempo de trabajo y evitara tomas de decisiones a 

último momento.  

Además, y a causa de la cantidad de personas y elementos que se debían manipular por 

sesión fotográfica, se decidió contar con un equipo de asistentes (de al menos tres 

personas) que colaborara con la supervisión al momento de realizar el trabajo de campo. 

Esa ayuda extra significó poder desarrollar un ambiente de producción más prolijo y 

calculado.  

Con estos elementos a disposición de todo el equipo de trabajo, se decidieron tres fechas 

para llevar a cabo una foto por día en donde se trabajó con dos horas de anticipación 

para preparar a los personajes, colocar las luces y armar el decorado; una hora para 

probar y retocar detalles de la iluminación con los personajes en escena y entre una hora, 
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u hora y media, tomando fotos (trabajando con los actores distintas variaciones en lo que 

respecta a expresiones, poses y acciones dentro de lo pautado).  

Cabe destacar que todas las fotos fueron tomadas en Raw (archivo sin compresión) para 

contar en la edición con la mayor información posible y así evitar perder calidad en las 

mismas, ya que el excesivo retoque provoca una gran pérdida en cuanto a resolución. 

Durante la labor de campo se contó con una computadora que recibía de forma 

instantánea cada fotografía tomada para visualizar y poder controlar en el momento el 

encuadre, los valores del histograma, y hasta aplicar algunos retoques rápidos con el fin 

de observar posibles resultados. También, se les mostró a los actores diferentes fotos a 

medida que se iba fotografiando para que pudieran ver por ellos mismos su actuación en 

las tomas y lograran modificar o acentuar aquellos aspectos en la expresión o pose que 

se les pedía realizar (lo que logró un amplio desempeño por parte de los personajes y lo 

que se buscaba de ellos).  

Como última instancia, ya habiendo terminado con los tres días de producciones, se hizo 

la selección de fotos, priorizando en cada caso aquella en la que se haya logrado una 

actuación óptima por parte de los personajes. Para llegar a estas imágenes, la elección 

de las fotos deseadas se realizó en dos etapas con el programa Bridge (software que 

permite visualizar archivos Raw) que otorgó el filtrado de las mismas a partir de distintas 

funciones de etiquetación (ya sea por colores, cantidad de estrellas, entre otros) y facilitó, 

al mismo tiempo, poder abrir las imágenes en Camera Raw en donde se realizó el primer 

revelado fotográfico.  

Debido a la necesidad que cada elemento y/o personaje en escena apareciera en foco 

(requisito al que se llega siguiendo la estética de los tableaux vivants contemporáneos 

analizados) y la imposibilidad de hacerlo en una sola toma (por ubicación y distancia 

entre los personajes, condiciones lumínicas o cualidad del lente a utilizar que impedían 

obtener una profundidad de campo óptima) se hicieron más de una captura por escena 

en donde el foco se iba desplazando selectivamente a través de toda la escenografía y 
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los personajes, para luego realizar una yuxtaposición de fotografías que permitiera juntar 

en una todos los espacios que estuvieran en foco de forma simultánea.  

Una vez elegidas, se les efectuó en el editor de Photoshop, ya mencionado, Camera Raw 

un revelado principal que se basó en acentuar el contraste, luces, sombras y se modificó 

levemente el balance de blancos (realzando las luces cálidas y frías, o bien, volviéndolas 

neutrales). Luego se abrió cada foto como objeto inteligente en Photoshop y se trabajó de 

forma no destructiva sobre cada una de las imágenes para no perder la calidad de las 

mismas y poder revertir, sin ningún inconveniente, modificaciones que no resultaran 

convincentes. 

Los retoques efectuados en la Obra N°1 se focalizaron en, por un lado, acentuar la 

oscuridad de las zonas en penumbras, por lo que se aplicaron en distintas áreas, 

sombras en negro que denotaran cierta profundidad en los elementos y dejara en 

evidencia la distancia existente entre todos los personajes, es decir, que los alejara. Otro 

trabajo puntualizado que se llevó adelante en dicha obra, tuvo que ver con el borrado de 

la espalda de una de las prendas que llevaba el personaje de Mirtha Legrand, ya que la 

vestimenta conseguida para la producción no era exactamente la misma que la original, 

por lo que se le hicieron algunas modificaciones tras la utilización de herramientas como 

tapmón de clonar (para reemplazar la prenda no deseada por zonas piel) y pincel 

mezclador (para homogeneizar la textura de la piel puesta en reemplazo de la tela). Las 

ediciones de color consistieron el acentuar el cabello rubio del personaje principal y 

retocar las altas luces para que obtuvieran una tonalidad más bien cálida, ya que en el 

estudio del programa de televisión representado se utilizaba una iluminación continua (luz 

tungsteno).  Por último, pero no menos importante, se remarcó y exageró el maquillaje 

que ya poseían los personajes al momento de la toma. 

Las fotografías que se usaron para formar la escena final, de la obra nombrada, fueron 

las siguientes cuatro: tomada como base, la foto en donde aparece la doméstica y una 

chica de producción; por otro lado, aquella en la que aparece el camarógrafo; en tercer 
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lugar, se agregó el personaje de Tinayre y por último, se sumó la imagen de Mirtha 

Legrand.  

En la Obra N°2, se efectuaron modificaciones, principalmente de escenografía, más 

complejas. El motivo por el cual se tomó la decisión de reformar los elementos en cuadro 

en el momento de la edición tuvo que ver especialmente por el hecho que, dicha escena, 

era la más extensa y no se disponía al momento de la toma de todos los elementos 

adecuados. Se debe tener en cuenta que al resultar dificultoso trasladar hasta el estudio 

fotográfico objetos como un sillón o muebles de gran peso, se contó únicamente con 

elementos similares que con retoques en postproducción lograran adquirir características 

que los asemejaran a los vistos en el video de referencia.  

De esta manera se procedió a retocar la textura del sillón y su color verde con distintas 

herramientas pincel, la expansión del cortinado de fondo y su posterior cambio de textura 

con tampón clonar y pincel mezclador (en una opacidad baja), alteraciones en el 

estampado del mantel que aparece en el fondo y reparaciones en la ventana ubicada a la 

derecha tras la aplicación de colores planos y, nuevamente, procedimientos de clonado. 

Lo que respecta a los personajes en cuadro, se puede mencionar el agregado de la barba 

de Pasman, el borrado del cabello para simular una cabeza calva y la exageración de los 

colores que este llevaba en su vestimenta. Además, se realzó la iluminación principal y 

de gran importancia, en esta escena en particular, como lo es la luz azul proveniente de 

la televisión, agregando sobre la figura del fanático del fútbol una capa de color azulado y 

su posterior saturación. Por el contrario, el personaje de la mujer del Tano, mantuvo 

todas las características obtenidas en la toma original.  

Al mismo tiempo, y para darle un toque final a la obra, se aplicaron máscaras de capa 

con sombras y luces en distintos espacios de la fotografía para resaltar dos situaciones 

importantes y puntuales como son, por un lado, Pasman gritando y gesticulando, y por el 

otro, la camiseta de River apoyada debajo de la ventana (que fue ubicada 
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estratégicamente para incentivar al espectador a realizar una conexión rápida con el 

personaje retratado y el hecho que se representa en concreto).     

Por último, la Obra N°3 fue la única producción que se llevó a cabo en una locación que 

no fuera un estudio, pudiendo realizar las tomas en un hotel de tres estrellas previamente 

seleccionado, cuya estética lujosa mantenía gran similitud con la casa del personaje en 

cuestión.  

En esta oportunidad, la yuxtaposición inicial fue a través de la unión de cuatro fotografías 

distintas, siendo estas, la del personaje de Marta junto con la mesa de desayuno, la foto 

en donde aparece el personaje masculino con una cámara en mano, y por último, dos 

imágenes para la composición del personaje de Fort. Estas últimas dos fotos 

corresponden, por un lado, al fondo ubicado a la izquierda y a la figura de Ricardo Fort 

(en donde se lo puede ver levantando el brazo derecho), por el otro, se seleccionó una 

fotografía en donde la expresión en la cara del mismo estuviera más acentuada.  

Debido a que los personajes principales de esta obra poseen características muy 

puntuales y tan asimiladas por los espectadores, que si no estuvieran reflejadas resultaría 

dificultoso reconocer a los mismos, se tomaron los recaudos necesarios para que los 

actores (además de su semejanza física evidente) se encontraran al momento de la toma 

lo más parecido posible. Para llegar a los resultados deseados, la labor de la 

maquilladora consistió en hacer hincapié en las facciones, tanto de Marta como de 

Ricardo Fort, utilizando la aplicación de sombreado e iluminación, es decir, que no solo 

cubrió lo que sería el maquillaje habitual (o social) de los mismos, sino que además aplicó 

técnicas propias del maquillaje teatral. En esta instancia, también se ejecutaron los 

métodos del maquillaje artístico, que se ven reflejados en el agregado de tatuajes en 

ambos brazos del actor que se encuentra representando a Fort.  

Al momento de la postproducción, fue necesario como transformación más relevante (o 

grotesca), eliminar un ventanal que se encontraba ubicado por detrás del personaje 

femenino, reemplazando al mismo con un bloque de pared blanca. Esto se debió a que la 
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sala tenía que aparecer a oscuras, como se observa en el video original, y la incidencia 

de luz o claridad que se visualizaba en el fondo, distraía y descontextualizaba por 

completo la escena en su totalidad. 

Una vez arreglado el fondo, se aplicó una máscara de capa con un sombreado en 

degradé que recorre el fondo desde la esquina superior derecha a izquierda, hasta llegar 

a la sala que se encuentra hacia la izquierda por detrás del personaje masculino principal, 

en donde se sobrepuso otra capa con luces en color amarillento. En contraste a estas 

luces altas (de tonalidad cálida leve), y para dejar en evidencia el supuesto corte de luz 

ocurrido en el lugar, se tomó la decisión de suministrar en las zonas de sombras un tinte 

más frío.  

Como última instancia, se trabajó en detalle sobre la mesa dispuesta en la base inferior 

de la imagen, expandiendo el mantel blanco hacia las esquinas (para evitar que la 

direccionalidad de las líneas de la mesada provocara distracciones visuales no 

deseadas), duplicando elementos como los platos con el fin de tapas espacios vacíos 

(producto de la generación o duplicado del mantel) y agregando, por sobre la tostadora, 

dos tostadas suspendidas en el aire. 

Si se observan las tres obras terminadas como una totalidad, y se realiza una 

comparación entre las mismas, se consigue advertir una secuencia de aspectos que las 

une como serie. Como ejemplo a esto que se menciona, se puede indicar la existencia 

(en cada una de las tres obras) de más de un personaje en escena, rodeado por un 

contexto que se vincula de forma directa a la acción que envuelve a estos y que al mismo 

tiempo, manifiestan con poses y expresiones exageradas emociones frenéticas como la 

ira, preocupación, asombro, miedo, entre otros. Cabe destacar que cada fotografía se 

divide en dos o tres momentos o etapas que poseen mayor o menor importancia dentro 

del cuadro dependiendo de la importancia del personaje, es decir, cobra determinada 

jerarquía. Por ejemplo, si se hace referencia a la Obra N°1, podría decirse que en primer 

lugar (en base a las jerarquías nombradas) se encuentra la presencia de Mirtha Legrand 
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que, por proximidad al espectador y tamaño, cobra mayor relevancia. Luego, siguiendo la 

direccionalidad que marca con su pose este personaje hacia la derecha, se enfrenta con 

segunda etapa más importante, Daniel Tinayre, quién intercambia miradas con la 

conductora. Por último, aparece en menor tamaño, hacia el fondo de estos dos sujetos y 

con una iluminación más sutil, el equipo de producción ocupando el tercer lugar de dicha 

escala.   

Asimismo, la estética en cada una de las fotografías finales se conserva de manera 

constante, adjudicadas a cierta plasticidad que se genera por una utilización evidente de 

distintas formas de montaje y edición, que en estos casos cumplen la función de recalcar 

contrastes en la iluminación y agregar elementos o peculiaridades imposibles de captar 

en el instante en el que se hicieron las tomas.  

En cuanto a aspectos más generales, pero que hacen a la esencia de las obras basadas 

en las técnicas del tableau vivant, se recalca la complejidad de las imágenes cuyo 

análisis requiere de una observación más profunda y de mucho detenimiento. Si bien, 

gracias a la decodificación de determinados signos ubicados estratégicamente, se puede 

identificar a simple vista a qué situación (o video viralizado seleccionado) se hace 

referencia, las imágenes de por sí, exigen una lectura prolongada y detallada para 

registrar la aparición de todos los sujetos-objetos visibles en su totalidad, en comparación 

a lo que sería decodificar, por ejemplo, un retrato de moda convencional o una fotografía 

de producto.  

Como última instancia, se procedió a nombrar cada una de las fotos y se le adjudicó a la 

serie un apodo que la abarcara en su totalidad. Debido a que los audiovisuales son 

conocidos también por el diálogo que se pronuncian en los mismos, se tomó la decisión 

de extraer una frase o palabra clave de cada uno de ellos pero que no hayan sido 

utilizadas por el público con anterioridad para referirse a las situaciones en cuestión.  

De esta manera, la Obra N°1 fue nombrada como Técnica de mierda, haciendo referencia 

a las malas decisiones tomadas por la producción del programa de Mirtha Legrand; la 
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Obra N°2 se llamó Isabel, nombre de la esposa de Pasman que en un momento se 

acerca a su marido y trata de sacarlo del estado de crisis nerviosa en el que se 

encontraba al llevarle una pastilla indicada para los casos de suba de presión; y por 

último, la Obra N°3 fue denominada De algo hay que morir, dejando en evidencia la 

actitud que toma Marta Fort cuando se percata del error que había cometido. 

Finalmente, se le dispuso a la serie el nombre de In fraganti, ya que lo que conforma una 

unidad, entre las piezas de la serie, es que cada uno de estos sucesos fue captado de 

improvisto, de forma inesperada para los involucrados en la misma.  

A modo de conclusión, podría decirse que el proceso de producción planteado y puesto a 

prueba en este proyecto fotográfico, culminó en la creación de tres obras fotográficas 

individuales y particulares a su modo, pero que tienen como distinción en común el hecho 

de pertenecer a un proyecto o grupo mayor que las abarca y en donde se complementan 

como un todo. 
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Conclusiones  

Al comienzo del presente Proyecto de Graduación, donde surge la inquietud de resolver 

el interrogante sobre la existencia de la posibilidad de generar una variación original de la 

técnica de tableau vivant en la fotografía contemporánea, se establecen tres importantes 

objetivos que originan y guían el posterior desarrollo teórico con el cual se provee al 

trabajo. El primero constó de establecer la práctica del tableau vivant como una forma de 

comunicación válida en la fotografía contemporánea. 

El cuadro viviente, o Tableau vivant, en su idioma original, es una práctica que nace en 

Francia a mediados del siglo XIX como una forma de entretenimiento que consiste en 

reproducir de forma exacta, y con la participación de un gran grupo de personas, una 

obra pictórica (siendo esta, en algunas oportunidades, un cuadro religioso o de algún 

hecho histórico). Este juego, por llamarlo de alguna manera, requería principalmente el 

desarrollo exhaustivo de procesos creativos específicos, como podría ser el vestuario, 

maquillaje, y la creación de una escenografía compleja que se asemejara lo mejor posible 

a la obra original. Una vez conseguida la personificación deseada y la creación de un 

contexto óptimo, los personajes se ubicaban estratégicamente en escena y mantenían la 

pose que le correspondiera a cada uno, por un largo periodo de tiempo, manteniéndose 

estáticos.  

Cabe destacar, las personas que participaban de los tableaux vivants, no necesariamente 

eran actores, sino que se podría tatar de cualquier persona que quisiera hacerlo, sólo 

debía cumplir como requisito, poder representar una caracterización fidedigna (que sea 

fiel) al papel que le toque desarrollar dentro de este despliegue.  

Estas herramientas utilizadas para la recreación de dichas obras, fueron tomadas por 

parte de la fotografía desde su comienzo, como un nuevo recurso o forma de comunicar.  

Si bien, en sus inicios, la practica fotográfica era considerada una técnica para 

representar exclusivamente la realidad, muchos fotógrafos o la condición evolutiva de la 
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practica en sí, se acercaron poco a poco a mecanismos estéticos que la vinculaba cada 

vez más al mundo del arte.  

La historia de la fotografía devela que las primeras máquinas fotográficas estaban sujetas 

a un tiempo de obturación muy lento, es decir, para que la imagen no saliera con trazos 

de movimiento era primordial mantener tanto la cámara como a los objetos-sujetos que 

se encontraran frente al lente de la misma lo más quieto posible. 

En el caso del daguerrotipo, invento que se dio a conocer al público el 19 de agosto de 

1839, la velocidad de obturación era tan baja que los retratados debían permanecer 

sentados por varios minutos con la ayuda de un soporte que le sostenía hombros y 

cabeza que los ayudara a mantener una pose rígida, pero poco natural. Aquí, se pudo 

observar la primera relación, casi inconsciente, que enlaza a la fotografía con las técnicas 

del tableau, vinculada específicamente con la aparición (participación) de uno o más 

personajes que se mantenían estáticos en poses muy estructuradas por un largo período 

de tiempo.  

Además, y como se comenta a lo largo del este ensayo, se identificó a la práctica del 

daguerrotipo por dedicarse en la mayoría de los casos a realizar retratos que 

generalmente eran de personas importantes o de buen pasar económico (debido a que 

unos poco podían pagar el elevado costo que requería esta invención), que le asignaban 

a esta nueva forma de representación la tarea de mostrar la mejor imagen o impresión de 

ellos mismos. Para esto, los fotógrafos comenzaron a agregar elementos en escena que 

denotaran aquello que los retratados le pedían y sumaban información sobre sus 

profesiones, aficiones o su rol en la sociedad. Si antes solo aparecían posando 

rígidamente frente un fondo liso, ahora se añadían diferentes objetos como libros, 

bastones, mesas, columnas, entre otros que interactuaban con las personas que estaban 

siendo fotografiadas, convirtiéndose en este caso, en una especie de escenografía.  

Con el pasar del tiempo y la aparición de distintos avances que cambiaban las técnicas 

fotográficas y la mejoraba, diferentes artistas (o nuevos fotógrafos que experimentaban 
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con esta disciplina), advertían cada vez más la posibilidad que les brindaba esta de 

representar, no solo la realidad, sino cualquier concepto o situación ficticia que se 

quisiera recrear. Para ello, tomaban como referencia visual y estética tintes de otras 

disciplinas artísticas ya consideradas como tal, a diferencia de la fotografía, que todavía 

no se la definía como una forma de arte como eran la pintura y el teatro.  

En la actualidad, ya reconocida como una rama artística desarrollada ampliamente, la 

fotografía contemporánea logra perfeccionar los modos de implementación de las 

técnicas del tableau vivant y las adapta a una nueva forma de comunicación que se 

mantiene hasta hoy en día. 

Ya establecida la utilización de estas formas teatrales o de las técnicas del cuadro 

viviente como una manera o un medio que posee la fotografía contemporánea de 

transmitir diferentes conceptos, se construye el segundo objetivo buscado en el presente 

proyecto, basado en analizar los modos de implementación del tableau vivant en la 

fotografía y su estrecha relación con la pintura y el teatro.  

Tras el análisis de diferentes ejemplos mencionados en el trabajo, se puede decir que 

existen tres variaciones puntuales, en la fotografía contemporánea, que están ligadas a 

las técnicas del tableau vivant y su uso consciente. Por un lado, la fotografía adopta las 

reglas iniciales de dicha práctica al pie de la letra y reproduce de forma exacta una obra 

pictórica, respetando cantidad de personajes, vestimenta, maquillaje, poses y 

escenografía. Luego, se podría nombrar aquellas obras que, si bien toman como 

referencia una pintura ya existente, realizan cambios o modificaciones en alguno de los 

aspectos de la misma con el fin de generar un nuevo mensaje, es decir, se toma como 

referente inicial una obra reconocida pero se altera un elemento para descontextualizarla 

y darle un nuevo significado. Generalmente, estas interpretaciones tienen como finalidad 

emitir un mensaje en forma de crítica o de disconformidad sobre algún tema específico, 

como bien podría ser el ataque a un sector de la sociedad o de sus ideales. Por último, 

aparece la tercer variación del tableau vivant en la fotografía contemporánea, que 
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consiste en la adaptación de todos sus mecanismos estéticos para la emisión o 

reconstrucción de un concepto completamente nuevo.  

Aquí, se pueden destacar como características principales, la utilización de grandes 

escenarios con una dirección de arte compleja y específica, la aparición de una gran 

cantidad  de personajes en escena con poses y expresiones faciales exageradas, la 

aplicación de una puesta de iluminación cuyo esquema minucioso permite tener detalles 

en la totalidad de la fotografía (sin perder el contraste de la misma) y la decisión de 

congelar o capturar la fotografía durante el transcurso de una acción (en la mayoría de 

las veces se pueden identificar más de una acción por puesta fotográfica) para agregarle 

cierto dinamismo o tensión a la imagen. 

Por último, pero no menos importante, el proyecto cumple con el objetivo de indagar 

sobre las nuevas tecnologías en relación a la sociedad, acompañado con un análisis 

sobre el fenómeno de los videos denominados como virales. 

En la década de los 90 la sociedad se vio afectada directamente por un gran avance 

tecnológico y el desarrollo de los new media (nuevos medios). Dicho crecimiento se vio 

vinculado al traslado de casi todas las estrategias o formas de comunicación existentes al 

mundo digital. Este momento en la historia manifestó un crecimiento abismal en la 

realización de audiovisuales, que tenían la particularidad de la remixación de diferentes 

disciplinas artísticas como la pintura, el cine, la fotografía, la escritura, entre otras.  

La aparición de softwares, permitió la convergencia de todas las técnicas y herramientas 

de producción ya existentes y les facilitó a los usuarios (tanto profesionales como 

personas que no poseía ningún conocimiento previo al respecto) la manipulación de 

todas estas, siempre y cuando, tuvieran acceso a estos medios.  

Al mismo tiempo, la llegada del internet significó tener acceso directo a un banco enorme 

de archivos y a los cuales se podía recurrir fácilmente, lo que incentivó (junto con la 

ayuda de programas de edición de todo tipo) al desarrollo de nuevas prácticas de 
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apropiación o reciclaje que consistía en tomar una obra existente, modificarla y crear a 

partir de la misma un nuevo trabajo completamente diferente.   

Dentro de este contexto, y siguiendo las normas que lo rigen, es posible identificar 

distintos patrones de comportamiento que dejan en evidencia cuáles son las tendencias 

del momento, en cuanto a la demanda de consumo por parte de los usuarios que se 

sumergen en este medio digital y, que ahora no solo cumple el rol de espectador, sino 

que también, pasan a ser parte de un factor (o semblante) importante dentro de la 

producción del material cultural existente.   

En base a esta última temática planteada, en donde se deja en evidencia la aparición de 

este espacio o medio masivo que abarca una cantidad infinita de material audiovisual 

creado y compartido por los usuarios, surge un aspecto primordial que hace a la 

producción fotográfica final aportada en este proyecto.  

La serie de fotos realizadas tienen como objetivo reflejar todas las técnicas del tableau 

vivant mencionadas, pero con la diferencia de aplicar un nuevo punto de vista que la 

vuelva original y la aleje de las representaciones contemporáneas ya existentes y 

analizadas. 

Es por este motivo, que, en lugar de seleccionar una obra pictórica como referencia visual 

a la hora de armar una nueva producción de fotos, se seleccionaron tres videos 

provenientes de los medios masivos de comunicación, que se hayan convertido en virales 

tras la gran difusión de los mismos por parte de los usuarios.  

Con el fin de mantener presente la esencia del cuadro viviente en su construcción inicial, 

llevada a cabo con el fin del mero entretenimiento, se tomó la decisión de optar por 

aquellos audiovisuales que tuvieran un tinte humorístico y bizarro. Así, la producción final, 

conserva un discurso divertido generado a partir de la exageración, el sarcasmo y la 

ironía.   

El primer paso a contemplar consistió en buscar (en archivo video) tres situaciones 

puntuales que fueran de fácil reconocimiento por parte del público al que va dirigida la 
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obra fotográfica, siendo este último, el espectador argentino adulto (de 22 años o más) 

que participe activamente en diferentes redes sociales como Youtube, Instagram o 

Facebook. Estos videos seleccionados fueron, por un lado, el que muestra la discusión 

que tiene la actriz y conductora Mirtha Legrand (1927) con su marido Daniel Tinayre 

(1910 - 1994) durante la grabación del último programa del año. En segundo lugar, se 

tomó como referencia, un video subido en el 2011 a youtube (la plataforma de videos 

más conocida en el mundo cuyos usuarios consultan más de 100 millones de videos por 

día) por un particular, en donde se puede ver, al posteriormente reconocido, Sergio el 

Tano Pasman despotricando de forma exagerada por el resultado de un partido de fútbol 

en donde el club de River (del cual él es fanático) perdía y descendía a la categoría B 

Nacional.  

Por último y tercer video seleccionado, es el que deja registrado el cruce de palabras que 

mantiene el empresario Ricardo Fort (1968 - 2013) con su madre Marta Fort tras haber 

cortado esta última, toda la luz de la casa por intentar sacar el pan de una tostadora 

eléctrica con un cuchillo. 

Todas las personas que participan o aparecen en los audiovisuales son figuras 

argentinas, muy reconocidas por el público, ya sea por su profesión (en el caso de 

Ricardo Fort y Mirtha Legrand) o por la visibilidad que tienen en el mundo de los medios 

de comunicación masiva (como es el caso de Pasman, quién participó en diferentes 

publicidades y fue llamado por una gran cantidad de programas televisivos para ser 

entrevistado). 

Una vez definidas estas referencias visuales, se procedió a desarrollar el trabajo de 

campo pautado por una cantidad significativa de pasos a seguir que ayudaron a unificar 

estéticamente las tres obras fotográficas finales. Estas etapas de producción contaban 

con la elección de actores y su respectiva personificación (vestimenta, maquillaje y 

peinado específico), selección de locación, búsqueda de elementos escenográficos, 
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planteo de la puesta de iluminación y otras decisiones técnicas como la selección de 

cámara, lentes, formato de archivo en el que se capturan las imágenes, entre otros.  

En cuanto a la postproducción, se tomó la decisión de editar las fotografías de tal forma 

que adoptaran una imagen plástica y de un montaje, evidente a simple vista, que 

acentuara la idea de una puesta previamente configurada bajo determinados conceptos 

específicos que la componen, y que concluyen en la construcción de un mensaje potente 

e indiscutible.  

Como producto final, se obtuvo la serie fotográfica denominada In fraganti, cuyo 

significado hace referencia directa a las situaciones captadas en cámara de forma 

inesperada en medio de acciones absurdas donde los personajes reaccionan de manera 

desmedida, y está compuesta por tres obras principales que llevan los nombres de 

Técnica de mierda (Obra N°1), Isabel (Obra N°2) y De algo hay que morir (Obra N°3). 

Estos apodos surgen de frases que fueron recuperadas de los tres videos en cuestión y 

cumplen la función de describir el contexto de los mismos sin la necesidad de utilizar las 

oraciones más conocidas y divulgadas reiteradas veces al momento de referirse a estos 

audiovisuales.   

En conclusión, ya disponiendo de las tres obras terminadas se puede asegurar, tras el 

análisis y la comparación de las mismas, que poseen una comunicación burlesca y 

exagerada, propia de la teatralidad que representa la práctica del tableau vivant. Las 

referencias tomadas de esta última son evidentes, también, en el despliegue de una 

dirección de arte compleja, que se asemeja en cierto punto, a las imponentes 

realizaciones cinematográficas. 

Los encuadres abiertos utilizados en cada foto y la existencia de foco en la totalidad de la 

imagen, acercan al espectador para ser analizada en detalle, y logra sumergir al mismo 

en el contexto y situación presentada. El intercambio de miradas, por parte de los 

personajes retratados, y sus ubicaciones estratégicas dentro del cuadro, generan 

direccionalidades que ayudan al lector de la fotografía recorrer cada momento y acción 
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de la misma sin ningún inconveniente. Al mismo tiempo, la iluminación, además de 

permitir visualizar correctamente toda la información en escena, cumple la función de 

crear puntos de interés (en donde se quiere poner toda la atención) a partir del contraste, 

ya sea por color, tonalidad o intensidad.  

En esta instancia final, podría decirse que cada uno de los objetivos del Proyecto de 

Graduación fueron cumplidos en su totalidad y que la serie fotográfica obtenida logra 

responder la pregunta problema, reflejando por sí sola la posibilidad de crear una nueva 

variación en la técnica del tableau vivant aplicada a la fotografía contemporánea.   
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Imágenes seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Daguerrotipo de mujer afroamericana (1850). Fuente: 

George Eastman House Collection (2015). Recuperado de: 

http://vintageprintable.swivelchairmedia.com/portrait/portrait-

photo/portrait-photo-african-american-woman-with-book/ 

Figura 2: Daguerrotipo del Gral. Juan Gregorio de Las Heras 

(1850-1855). Fuente: Complejo Museográfico Enrique Udaondo. 

Recuperado de: http://www.oocities.org/alloni1/historiaingles.htm 
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Figura 3: Daguerrotipo de niño sentado (1845). Recuperado 

de: http://daguerreotypeimages.tumblr.com/page/28 

Figura 4: Vivien y Merlín (1874). Fuente: George Eastman 

House Collection (2015) Recuperado de: 

https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/52.524.3.5/ 
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Figura 5: Quién supiera escribir (1901). Fuente: Colección Cánovas, Hauser y Menet  

Recuperado de: https://www.todocoleccion.net/postales-especiales/ps5484-quien-supiera-

escribir-lote-4-postales-coleccion-canovas-1902~x46557282 

Figura 6: EL cocinero, el ladrón, su mujer y su amante (1989). Fuente: The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover 

Recuperado de: http://es.web.img3.acsta.net/r_1280_720/medias/nmedia/18/77/14/42/19363486.jpg 
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Figura 7: Blackwater Ophelia (2013). Fuente: Adad Hannah Página Oficial. Recuperado de: 

https://adadhannah.com/2013-blackwater-ophelia/ 

Figura 8: Vermeer Study: Looking Back (Mirror) (2008). 

Fuente: Artsy for education Recuperado de: 

https://www.artsy.net/article/jessica-yasumasa-morimura-and-

the-history-of-copying 
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Figura 9: Bag (2007). Fuente: Danziger Gallery Recuperado 

de: http://www.danzigergallery.com/exhibition/hendrik-

kerstens/12 

Figura 10: Asado en Mendiolaza (2001). Fuente: Marcos Lopez Página Oficial. Recuperado de: 

http://www.marcoslopez.com/series-subrealismo-criollo.php?id=0 
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Figura 11: Jesus is my homeboy: Last Supper (2003). Fuente: David LaChapelle Página 

Oficial. Recuperado de: http://getwallpapers.com/wallpaper/full/c/2/c/399575.jpg 

Figura 12: Renaissance: The creation of Adam. Fuente: Fabris Photo Recuperado de: 

https://www.fabrisphoto.com/SERIES/Renaissance/1/thumbs-caption 
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Figura 13: Movie (1939). Recuperado de: 

http://paintingandframe.com/prints/edward_hopper_new_york_mo

vie-16689.html  

Figura 14: At the Inn (2011). Fuente: Ryan Schude: Tableaux Vivants Recuperado de: 

http://www.ryanschude.com/slideshow/tableaux-vivants--groups#5  
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Figura 15: Veropet (1998). Fuente: Elisabeth Ohlson Wallin. 

Ecce Homo Recuperado de: 

http://ohlson.se/index.php/utstallningar/ecce-homo/ 
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