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Introducción 

La dirección de arte es la organización de los elementos visuales de cualquier pieza 

visual o gráfica para comunicar un concepto o una idea. El director de arte es alguien que 

tiene conocimiento de todos los recursos visuales y sus capacidades comunicativas, lo 

que le permite elegir adecuadamente los distintos recursos para transmitir el concepto de 

una manera acertada y eficaz. Un fotolibro es una herramienta que mezcla muchos 

aspectos de la dirección de arte como el diseño editorial, la jerarquía visual y el diseño 

tipográfico. Los cuales se combinan con la fotografía para transmitir una idea o 

documentar una realidad. En base a  esto se plantea el proyecto de graduación titulado 

Libertinaje sobre uretano: representando un estilo de vida a través de la dirección de arte 

y la fotografía. El trabajo tiene como finalidad la creación de un fotolibro de creación 

propia con la intención de mostrar la realidad del estilo de vida de un skater en la ciudad 

de Buenos Aires. Para demostrar la forma de vivir de esta tribu urbana  desde el punto de 

vista de alguien que forma parte de ella, con la intención de mostrarlo de una manera que 

no tiene fines comerciales sino documentales, en los que se utiliza la dirección de arte 

para potenciar el estilo de vida alejado de las reglas, de esta tribu urbana.  

El presente proyecto se ubica bajo la categoría de Creación y Expresión bajo la linea 

temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes; lo que significa que el 

trabajo presenta una propuesta creativa y se centra en el diseño, la innovación, la 

producción, la calidad estética y la expresión del autor.  En la que se estará usando los 

elementos de la d

crear un fotolibro.     

Para el desarrollo correcto y conciso del proyecto y para tener una guía en la búsqueda 

de contenidos y ejecución del proyecto, se planteó la siguiente pregunta problema: 

¿Cómo fusionar la dirección de arte y la fotografía para documentar y mostrar el estilo de 

vida de una tribu urbana de una manera auténtica? 
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El objetivo general de este proyecto de grado es utilizar la dirección de arte y sus 

elementos acompañada de distintos recursos fotográficos para crear un fotolibro el cual 

tiene el fin de de representar , documentar y profundizar con autenticidad  la diversidad y 

peculiaridad de las situaciones que suceden en el estilo de vida de un skater. Con la 

finalidad no solo de documentar sino desde el punto de vista de la dirección de arte 

también lograr que las personas se puedan relacionar y puedan entender a esta tribu 

urbana.  

Los objetivos específicos son: mostrar el manejo de los conocimientos y códigos de la 

dirección de arte y la utilización de ellos en la creación de imágenes y piezas visuales. 

Indagar sobre la fotografía como herramienta de documentación y comunicación. Explorar 

las distintas herramientas del diseño editorial para la realización del fotolibro, y finalmente  

Exhibir la forma de vivir de la tribu urbana para que se pueda tener un entendimiento de 

la forma de vivir de estas personas.  

La intención del proyecto es mostrar la aplicación de la dirección de arte con todos sus 

elementos y principios para transmitir la esencia de un estilo de vida a través de un 

fotolibro, lo que requiere la armonización de distintos elementos visuales para poder 

lograrlo, tal y como lo menciona Joan Fontcubierta en su artículo El hechizo del fotolibro; 

 A diferencia del álbum o del catálogo, el libro ya no se entiende como simple 
 soporte de unas obras sino que devendrá obra en sí misma. Una obra coral en la 
 que interviene el diseño, el grafismo y la tipografía, la secuencia de las imágenes, 
 la maqueta, el texto, es decir, una conjunción de cualidades de concepto y de 
 objeto. (Fontcubierta, 2011, s/p) 
 
Se pretende utilizar distintas herramientas técnicas fotográficas para acentuar y enfatizar 

las distintas situaciones representadas. Se utilizará un lente de ojo de pez para capturar 

trucos realizados, además de situaciones en espacios muy cerrados o apretados, ya que 

este lente permite estar muy cerca y aun así tener un plano bastante abierto. Ese lente ha 

sido un lente utilizado durante muchos años en las revistas y videos de skateboarding 

underground, lo que le dará una mirada auténtica y apegada a la mirada de las personas 

que están inmersas en la cultura. Luego, para darle una variedad a la mirada del proyecto 



7 

 

también se trabajará con lentes de 24 y 50 milímetros, para poder capturar con mayor 

facilidad los alrededores y las situaciones que rodean a los skaters en el día a día. 

 Se buscará acentuar y resaltar las características de este estilo de vida desestructurado 

y caótico a través de la dirección de arte en la composición del fotolibro, tomando como 

base los parámetros del diseño editorial  como lo son la tipografía, jerarquía visual, y 

elecciones cromáticas para crear un sistema visual con una estructuración de elementos 

que permita potenciar el contenido fotográfico del libro.  

Si bien el estilo de vida de alguien que practica deportes extremos, en este caso el  

skateboarding si es un estilo de vida alternativo, despreocupado, y arriesgado, en 

realidad no es tan glamoroso y relajado como se plantea. El skateboarding desde sus 

inicios en los años 70, ha sido acompañado por un estilo de vida de contracultura. El cual 

según el artículo Los quebrantos de la contracultura mexicana es definido como ““La 

contracultura puede entenderse como aquello que se opone a toda forma de convención 

social o de conservadurismo, a todo lo establecido que permanece inmutable o 

incambiable” (Villarreal, 2000, p. 23) . Siempre practicado por personas viviendo por fuera 

de las normas. Desde los gustos musicales, la forma de vestir, hasta la forma de pensar y 

abordar la sociedad. El skateboarding va más allá de la práctica de una actividad 

deportiva, es en realidad un estilo de vida.  

 El estilo de vida de un skater callejero viene acompañado de muchos contrastes. Desde 

la satisfacción de realizar un truco o  bajar una prueba (como se le dice en la jerga del 

skate), el estar compartiendo con amigos, y la libertad de patear por la calle 

desenfrenadamente se ve contrastado con los golpes, los altercados con las autoridades, 

ciudadanos molestos, y las repercusiones económicas de dañar el equipo 

constantemente además de estar una gran parte del día en la calle patinando.     

Cuando se menciona el libertinaje se refiere a “el desenfreno en las obras o en las 

palabras. Por extensión, el libertinaje está asociado a las violaciones morales y a la falta 

de respeto a la ley y a la  religión.” (Molina, 2016).  Se utiliza la palabra libertinaje en el 

https://definicion.de/religion/
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título de este proyecto de grado, haciendo referencia al poco seguimiento que esta tribu 

urbana le da a las reglas y leyes establecidas. Aunque esta ilegalidad forme parte del 

estilo de vida, esto es solo una parte secundaria a la verdadera esencia del estilo de vida 

del skater, que es el disfrutar de andar en patineta sin seguir ningún tipo de reglas o 

normas. Al no tener ningún tipo de reglas es un deporte/estilo de vida que mezcla muchos 

distintos tipos de personas, con diversas formas de abordar el deporte y la vida, haciendo 

esta diversidad y aceptación de los mayores atractivos del skateboarding.  

 Surge como aporte a la materia Taller de Fotografía 1, en la cual se se enseñan los 

conocimientos básicos de la fotografía y en la cual el autor diseñó una campaña 

publicitaria fotográfica para una marca de indumentaria de skateboarding (creada por el 

autor del proyecto de grado), En la cual se le dio esta mirada apegada a la realidad del 

skater. También se aplica el conocimiento de la materia Taller de Reflexión y Discurso 1  

para la el uso de las tipografías y la aplicación de las mismas en piezas gráficas. También 

se utilizan  conocimientos de otras materias como Dirección de Arte 1, Dirección de Arte 

2, Imagen Publicitaria 1, e Imagen Publicitaria 3. Estas materias son las que se utilizan 

como base para el desarrollo del proyecto y las que ayudaron en la creación de la idea y 

el concepto a representar en el proyecto de grado. Este proyecto de grado de la carrera 

de Dirección de Arte ya que se utiliza el conocimiento de elementos como tipografía, 

códigos cromáticos,  fotografía, y creatividad para desarrollar una pieza visual como lo es 

el fotolibro. Lo cual es el rol principal del director de arte que a diferencia del redactor 

quien utiliza su creatividad en la forma de la redacción mientras el director lo hace 

visualmente.  

Como técnica de recolección de datos de entrevistó a Salvador Batalla psicólogo y 

fotógrafo quien ha realizado una variedad de fotolibros abarcando distintas temáticas 

desde el tango hasta el surrealismo, así como también fue el creador de portadas de 

discos para bandas y artistas como Bersuit Vergarabat, Ariel Prat, La Renga, y Carlos 

Rivero. Se condujo una segunda entrevista a Byron Muñoz fotógrafo profesional  y artista 
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plástico guatemalteco  quien enfoca su fotografía en sintetizar los elementos de mundo a 

través de las figuras geométricas, algo que explora en su fotolibro Untitled. Se realizaron 

entrevistas no estructuradas focalizadas en las cuales  Batalla y Muñoz se expresan 

sobre la importancia de la dirección de arte en la realización de fotolibros y en la 

fotografía en general. Describiendo la importancia de la armonía y correcta de los 

diferentes elementos para poder comunicar el concepto con mayor efectividad, desde la 

elección de la tipografía, el orden de las fotografías en el libro, la inclusión u omisión de 

ilustraciones y la combinación con otras imágenes entre otras cosas. Adicionalmente se 

condujo una entrevista no dirigida con Kevin Enis fotógrafo para la revista de 

skateboarding 7capas, en la que se conversó con el sobre los lentes de preferencia para 

fotografiar skateboarding, que lo que se busca mostrar en fotografías de skate, y 

elementos a tener en cuenta para una buena fotografía de skate. 

Para el marco teórico del proyecto de grado se consultaron varios libros de temáticas 

distintas como, dirección de arte, fotografía, diseño gráfico, diseño editorial, y 

skateboarding entre otros para poder tener un respaldo teórico que facilitara y validara la 

metodología utilizada para la elaboración del proyecto de grado. Entre ellos está Art 

direction de Nik Mahon y Art direction explained at last! De Steven Heller y Veronique 

Vienne. Los cuales profundizan sobre qué es exactamente la dirección de arte, el rol del 

director de arte dentro del mundo de la publicidad, y las herramientas del director de arte. 

El acto fotográfico: de la representación a la recepción de Philippe Dubois contribuye al 

proyecto de grado hablando sobre la fotografía como como una huella de la realidad y su 

autor profundiza sobre los límites que esta afirmación lleva consigo. También se utilizó 

Los elementos del diseño: Manual de estilo para diseñadores gráficos de Timothy Samara 

y Art direction and editorial design  de Yolanda Zapaterra para profundizar como 

elementos del diseño gráfico y la dirección de arte como la psicología del color y la 

jerarquía visual. Finalmente se tomó como referencia el libro de Michael Brooke The 

concrete wave: the history of skateboarding para poder entender la procedencia de la 
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tribu urbana a documentar y los motivos de su estilo de vida. x 

Como parte del material de referencia para la realización de este proyecto de grado se 

consultó una variedad de proyectos de graduación de la Universidad de Palermo para ver 

proyectos con temáticas similares, que pudieran ser utilizados como puntos de referencia 

o que pudieran servir de guía en la realización de este proyecto de grado.  

Jelsich  (2016). Extrema simplicidad-La estética minimalista aplicada a la fotografía de 

skateboarding. Proyecto de grado. Este proyecto aporta un análisis sobre la fotografía del 

skateboarding y sobre cómo se ha representado en los últimos tiempos. El cual da un 

aporte tanto teórico como práctico a la disciplina deportiva que busca representar a lo 

largo del fotolibro. 

Bagalá (2016).Houston, tenemos un problema - El discurso fotográfico en favor de una 

realidad. Proyecto de grado. Este proyecto profundiza sobre como las distintas formas de 

utilizar el lenguaje fotográfico para representar una realidad, aportando distintas 

herramientas para ayudar a comunicar a través del lenguaje fotográfico.  

 Diago Arbelaez  (2011). La fotografía: instrumento de una memoria documental. Proyecto 

de grado.  El siguiente proyecto de grado aporta las distintas características y 

particularidades de la fotografía documental, género fotográfico al cual pertenecen las 

fotografías realizadas para el proyecto de grado.  

Calle Ortiz (2012). Fusión de la técnica fotográfica y la lenticular en la creación de 

imágenes. Proyecto de grado. El proyecto provee una base teórica sobre los distintos 

lentes y para  que tipos de fotografía se utilizan. Además de incluir las características 

técnicas como apertura, velocidad de obturación e ISO. 

Racedo, (2016). La cámara inmediata - La gestión del director de arte frente al nuevo 

paradigma fotográfico. Proyecto de Grado. El siguiente proyecto aporta la importancia de 

la fotografía para el director de arte en la actualidad, y las herramientas que esta provee 

para transmitir mensajes. 
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Arzabe (2016) Libro-sensación - Dirección de arte aplicada a contenidos editoriales, 

digitales y audiovisuales. Proyecto de grado.  Este proyecto aporta la aplicación de la 

dirección de arte  contenidos editoriales, digitales y audiovisuales. Utilizando 

específicamente el contenido sobre la aplicación a los contenidos editoriales y usando 

como guía la creación de un fotolibro como una parte del trabajo.  

Kuchikian (2017) El Director de Arte en el mundo publicitario - La recordación del mensaje 

en el consumidor. Este proyecto de grado aporta la importancia del director de arte en la 

recordación de un mensaje publicitario. Enfatizando en la importancia de los detalles que 

el director de arte maneja para el mensaje publicitario pueda ser recordado en esta 

épocas saturada por publicidades.  

Gavagnin (2017) Música para los ojos- Cambios culturales y a la expresión gráfica en el 

arte de tapa de los sesenta y setenta. Proyecto de Grado. Este proyecto de grado habla 

sobre como la cultura de la época de los sesenta y setenta, la cual se rebeló contra las 

viejas estructuras establecidas influenció la dirección de arte de las tapas de los álbumes 

de esa época. Esto contribuye en como una contracultura aporta a una estética.  

Macri (2015) Del concepto a la imagen - La creatividad y la dirección de arte en la 

comunicación visual. Proyecto de grado. Este proyecto de grado contribuye la importancia 

de la utilización de creatividad y la dirección de arte para transmitir ideas, sentimientos, 

conceptos (entre otras cosas) de una manera más efectiva. 

Gómez (2017) Manifiesto del pensamiento - El Diseño Editorial en las revistas culturales 

independientes de la Argentina. Proyecto de grado.  Este proyecto de grado indaga sobre 

como el diseño editorial se utiliza en revistas culturales e independientes, dos categorías 

que se pueden utilizar para categorizar al fotolibro.  

Faguagaz (2014) La dirección de arte -Alquimia entre ilusión y funcionalidad. Proyecto de 

grado. Este proyecto de grado aporta la aplicación de la dirección de arte en el ámbito 

cinematográfico 

El proyecto se desarrollará en cinco capítulos; el primer capítulo se desarrolla sobre la 
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dirección de arte y la fotografía  como herramientas de comunicación.  Empezando por la 

explicación de que es la dirección de arte y nacimiento luego continuando con las 

funciones de un director de arte y su importancia en la comunicación. Luego se indagará 

sobre los comienzos de la  fotografía como herramienta de comunicación, las diferentes 

disciplinas de la fotografía y sus diferentes usos de comunicación. Finalmente, se hará  

hincapié en el rol de la fotografía como herramienta de la dirección de arte y la 

importancia de la combinación de los elementos para comunicar con mayor efectividad.    

 En el segundo capítulo se abordará la temática de la fotografía como documentación de 

una realidad, ya que se utilizarán dos disciplinas de la fotografía como lo son la fotografía 

documental para representar el estilo de vida de la tribu urbana skater y la fotografía de 

acción específicamente de los deportes extremos para capturar los momentos de 

realización de las maniobras. Se empezará describiendo la fotografía documental y sus 

características, y su utilización para representar una situación. En cuanto a la fotografía 

de deportes extremos se abarcarán aspectos comunes a la hora de retratar dichas 

actividades como también aspectos técnicos, haciendo hincapié en la velocidad de 

obturación, apertura del lente y el encuadre. Finalmente, se detallará sobre la 

documentación del estilo de vida de los deportistas, y la captura de los momentos entre 

maniobras. 

En el tercer capítulo se indagará sobre la implementación de la dirección de arte en los 

distintos elementos del fotolibro.  Partiendo con la importancia de la dirección de arte en 

el diseño editorial, luego se mencionará el uso de la tipografía, como también de la 

psicología del color y las elecciones cromáticas utilizadas en el proyecto de grado. 

Finalmente explayando sobre la jerarquía visual y su importancia.  El objetivo de este 

capítulo es  poder entender el porqué del tratamiento estético que se le dará al fotolibro. 

En el cuarto capítulo se explora el estilo de vida de un skater. Desde los inicios de la 

práctica del deporte, yendo a los aspectos sociales entre skaters y de los skaters con el 

mundo exterior. Luego, se hará hincapié en la forma de vestir, gustos musicales y 
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artísticos de esta tribu urbana, y como estos han influido en la cultura popular. Buscando 

darle al lector antecedentes culturales de esta tribu urbana. 

En el último capítulo se elabora sobre la propuesta del autor y los recursos estéticos y 

técnicos utilizados. Así como también la ideología que se busca transmitir y el cambio que 

se quiere lograr en cuanto a la mirada publicitaria que se le da a los skaters. 

El objetivo de este capítulo es mostrar el proyecto propuesto y los distintos recursos y 

herramientas utilizadas para lograrlo.  

Finalmente en la conclusión, el autor busca unificar todos los conocimientos a lo largo de 

su transcurso en la facultad sobre la dirección de arte que con el conocimiento que él 

tiene el sobre la temática skater al ser el parte de este grupo.  
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Capítulo 1 . Dirección de Arte y Fotografía como herramientas de comunicación 

Para dar comienzo a este proyecto de grado se inicia indagando sobre la dirección de 

arte, explayando sobre qué es exactamente, de donde proviene y finalmente, se hará  

hincapié en el rol de la dirección de arte en el ámbito artístico y la importancia de la 

combinación de los elementos para comunicar con mayor efectividad. Luego se analizará  

sobre la imagen como herramienta de comunicación. Se continuará escribiendo sobre 

fotografía como herramienta de creación de imágenes,  desde sus inicios como tal, los 

usos de la fotografía y los géneros fotográficos para comunicar, y la categorización del 

proyecto de grado dentro de esta clasificación. 

1.1 Qué es la dirección de arte 

La dirección de arte es una ocupación de la que muchas veces no sabe con exactitud 

hace ya que un director de arte cumple distintos roles dependiendo del lugar en el que 

trabaje y en el trabajo específico que esté realizando.  

 Es aquel proceso organizativo de elementos de comunicación visual que sean 
 empleados en medios como gráficas, televisión, instalaciones o digitales. La 
 dirección de arte se encarga de dirigir la estética de un mensaje respetando 
 códigos de comunicación y estética. Es responsable de la imagen que la campaña 
 publicitaria va  a llevar desde su comienzo hasta su fin, desde el detalle más 
 pequeño como es la tipografía hasta los elementos que conlleva un set de una 
 filmación. (Mahon, 2010, p.10) 
 
El director de arte es el responsable de coordinar estéticamente todos los elementos 

visuales y artísticos para poder  transmitir la idea de la manera más eficiente y acertada 

posible. Él debe de trabajar conjuntamente con todo el equipo, desde el director creativo 

para poder comprender y entender que es lo que se busca comunicar, hasta el diseñador 

y los fotógrafos, cineastas, ilustradores, o cualquier otro involucrado en la elaboración 

visual o artística para que la organización de estos elementos en la pieza publicitaria 

estén en perfecta sinergia con el concepto a transmitir. 

Para Sally King (1989) Un director de arte es responsable de toda la parte visual del 

trabajo de la agencia de publicidad. Un director de arte no tiene que ser un experto para 

dibujar, pero ayuda si tiene la capacidad de utilizar un lápiz con confianza. La mayoría de 
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los directores tienen un conocimiento como mínimo básico de diseño gráfico, fotografía, 

ilustración entre otras cosas. Para que de esta manera sepan con que herramientas 

cuentan para comunicar. (King, 1989). 

Es  recomendado pero no imprescindible que el director de arte  tenga manejo de las 

herramientas de diseño y comunicación visual para tener un mayor entendimiento del 

funcionamiento de estas para la transmisión de un mensaje. Es decir, no es necesario 

que sea un gran diseñador o fotógrafo pero sí que tenga el suficiente conocimiento de las 

disciplinas para saber lo que funcione estéticamente para lograr los resultados deseados, 

ya que de esta manera tiene la capacidad de pedirle a su equipo de trabajo y dirigirlos 

con exactitud hacía lo que el desea.  

1.2 Orígenes de la dirección de arte 

Según David Roca (1998) Los orígenes de la dirección de arte provienen al ver la 

efectividad que el diseño y las ilustraciones tuvieron con la publicidad política usada para 

las guerras. A partir del éxito que se tuvo en la Primera Guerra Mundial las agencias de 

publicidad entendieron la importancia del diseño y de la ilustración para vender productos, 

lo que llevó a la creación del puesto de director de arte. Era necesario que hubiera un 

nexo entre el lado artístico y el lado comercial.   La ilustración en publicidad creció como 

consecuencia de la Primera Guerra Mundial, pues a partir de ésta, las empresas 

empiezan a entender la importancia que tienen las imágenes y los diseños atractivos para 

la venta de sus productos. La idea era  fusionar arte y comercio para llamar la atención y 

generar deseo. (Roca, 1998) Si bien a partir de esto surgió la inclusión del arte en la 

publicidad, no fue hasta mediados del siglo 20 que la metodología de trabajo que se ve 

actualmente en las agencias se empezó a implementar. Beatriz Zurro Vigo (2015) 

menciona que la agencia publicitaria DDB de Nueva York es la que pone en 

funcionamiento esta metodología de trabajo entre los años 50 y 60 cuando toma la 

decisión de fusionar estos dos departamentos. Las reuniones entre ambos departamentos 

hacen que se plantee un modo distinto de ofrecer el mensaje, ya no hay una barrera entre 
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eslogan y contenido gráfico, sino que se fusionan para potenciar el mensaje.  A causa de 

esto todos los elementos visuales pasan a ser medidos meticulosamente. (Zurro Vigo, 

2015, p.27) 

1.3 Funciones del director de arte  

El director de arte es el encargado de coordinar toda la parte estética y visual de una 

campaña desde las piezas gráficas para revistas, periódicos, internet, vía pública, hasta 

los spots televisivos, ajustando los distintos elementos a las necesidades 

comunicacionales para cada soporte. Es elemental el trabajo en conjunto la otra parte de 

la dupla creativa; el redactor, quien se encarga de idear el concepto que se desea 

transmitir. En muchos casos, el director de arte aporta a la redacción como también el 

redactor aporta a la parte visual de la pieza publicitaria. La función principal es la de 

potenciar el concepto a través de los aspectos visuales. Nik Mahon (2010) menciona  que 

es esencial tener una idea central para vender un producto, pero también se debe 

cautivar a la audiencia y generar interés en el producto. La dirección de arte es que se 

encarga de atrapar al público a través de la intriga, el impacto visual, la tensión, la 

provocación para hacer que el público se sienta atraído hacia lo que se está vendiendo. 

(Mahon, 2010) La dirección de arte no solo conlleva conocimientos del ámbito artístico y 

audiovisual, es una tarea comunicativa que requiere de la utilización de la creatividad y el 

ingenio para que a través de esas herramientas pueda comunicar con mayor eficacia. “Un 

director de arte debe tener profundos conocimientos de semiótica, psicología, narración, 

creación gráfica y fotográfica, forma y color, percepción, creación de conceptos y su 

correspondiente desarrollo gráfico, ambientación, historia del arte, fotografía, música, 

óptica e iluminación.” (Zurro Vigo, 2015, p.29) El rol del director de arte es único ya que 

no abarca una sola tarea sino conlleva una variedad de tareas y responsabilidades. No es 

un escritor, ni un creador de posters, ni un consultor de branding, ni es un diseñador web. 

Aun así, realiza todas esas tareas. Es aquel que puede dar la respuesta a las autoridades 

siendo una autoridad a la vez. Debe de ser muy perceptivo para percatarse de pequeños 
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detalles que puedan contribuir a comunicar y darle estilo al elemento comunicacional. Al 

mismo tiempo es imprescindible que esté dotado de seguridad y confianza a la hora de la 

toma de decisiones. Es esencial la espontaneidad y agilidad mental  para poder resolver 

situaciones inesperadas y aplicar cambios a último momento. También debe de pensar en 

las necesidades de todas las personas, asegurándose que el mensaje pueda ser 

interpretado por todo tipo de personas incluyendo personas con cualquier tipo de 

discapacidad.  Por último, tener una mente abierta para permitir que otros colaboren y 

opinen sobre su trabajo y visión, y así ver los planteamientos de otros para llegar a una 

decisión en base a todas las herramientas puestas en la mesa. (Vienne, 2009) 

1.3.1 Importancia del director de arte en la comunicación 

El director de arte es quien se encarga de coordinar todas las personas encargadas de 

realizar la pieza visual, ya sea película, fotografía, o pieza publicitaria. Es el que se 

encarga que el equipo este sintonizado y unificado para que todo siga la misma línea 

visual. El director de arte es el que se encarga de organizar y solucionar cada pequeño 

detalle para que su equipo no tenga dificultad alguna a la hora de realizar su trabajo. Al 

mismo tiempo es quien tiene contacto con el cliente para entender las necesidades 

comunicacionales y es quien se encarga de mostrarle las propuestas realizadas, funciona 

como mediador ya que justifica las elecciones del equipo creativo, al mismo tiempo es 

quien debe de transmitir los deseos del cliente al equipo buscando la sinergia de ambas 

partes para llegar al mejor resultado posible.  Es importante que tenga conocimiento 

profundo sobre todo lo relacionado con el público hacia quien va dirigido el proyecto. El 

director de arte debe de saber y entender los intereses del target. Es imprescindible que 

pueda pensar como si formara parte del grupo objetivo, que pueda sumergirse en la 

forma de pensar y los gustos para que de esta manera sepa como dirigirse a ellos a 

través del mensaje fotográfico, audiovisual o publicitario. Ya que de esta manera puede 

crear insights a través de los cuales se les puede atrapar emocionalmente. Al generar ese 

vínculo emocional se genera una afinidad y atracción mayor hacia el producto y la marca 
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que está emitiendo el mensaje, ya que el público objetivo se siente comprendido. De no 

ser así puede suceder que se genere rechazo hacia el emisor del mensaje ya que el 

target siente que no es algo auténtico y no se puede sentir identificado con él. 

1.4 La imagen como herramienta de comunicación 

La imagen es un elemento muy importante la cual puede ser considerada como el punto 

de partida de la comunicación. Para poder desarrollar sobre la imagen se debe primero 

definir que es una imagen. Agustín Alvarez (2013) comenta que imagen es un término 

que proviene del latín imāgo y que se refiere a la figura, representación, semejanza o 

apariencia de algo. Alvarez profundiza sobre la importancia de la imagen en la 

comunicación.  

 Toda información es registrada por nuestro cerebro a través de imágenes, 
 incluso, cuando el discurso es verbal o escrito, es traducido a imágenes... En la 
 prehistoria se  dibujaban escenas del diario acontecer y de esta manera se 
 utilizaba la imagen para comunicarse, era su sistema de significación (un 
 sistema de significación directo) Esto fue el génesis de la semiología y de lo 
 que hoy llamamos Mass Media.De alguna  manera la primera forma de escritura 
 fue la imagen. Esto permitió la comunicación en grupos. Gracias a que la imagen 
 te ofrece un significado directo, ésta se convierte en un código universal. 
 (Alvarez, 2013, s/p)  
 
Hoy en día las imágenes están cada vez más presentes en la vida diaria debido a que la 

accesibilidad de personas a poder crearlas ha incrementado con el acceso masivo a 

teléfonos móviles y otros dispositivos con la capacidad de producirlas. Lo cual es algo 

que le da importancia a la capacidad de transmitir y difundir que tienen las imágenes, ya 

que es una manera muy efectiva para poder mostrar, difundir, y transmitir todo tipo de 

mensajes. Hay que tener en cuenta que esto ha creado una saturación de imágenes y 

esto ha causado que muchas veces el tiempo dedicado a ver una imagen no sea más 

que unos pocos segundos.  Como se menciona en el artículo Meditación sobre la imagen 

en la actualidad de Miguel Esquirol “El mensaje es el mismo, pero el lenguaje cambia: 

Imágenes propias, copiadas y transmitidas. La comunicación está hecha a partir de 

información visual” (Esquirol, 2012). La publicidad aprovecha la capacidad de comunicar 

de las imágenes y las  utiliza como medio para generar interés y vender. Las duplas 
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creativas publicitarias (directores de arte y redactores) se encargan de generar imágenes 

dirigidas a un segmento de la población específico.  Tomando en cuenta distintas 

variables como sus intereses, nivel socioeconómico, hábitos de consumo entre otros, 

para poder generar imágenes atractivas y llamativas que puedan llevarlos a comprar un 

producto o a sentirse identificados con la marca.    En este proyecto de grado se busca 

utilizar el lenguaje fotográfico así como otras leyes/principios de composición para 

producir imágenes de alto impacto visual para poder retratar y documentar una realidad, 

para lo cual es indispensable tener conocimiento de dirección de arte así como técnico 

fotográfico. 

1.5 La  fotografía como herramienta de creación de imágenes. 

La primera fotografía fue hecha en el año 1826 por Joseph Nicephore Niepce, la cual era 

una imagen de lo que se veía en su ventana.  Utilizando betún de Judea y una placa de 

plata el logró capturar  la imagen de lo que se veía en su ventana, luego de ocho horas 

de exposición. Las imágenes creadas por este proceso tardaban mucho tiempo en 

revelarse y al pasar el tiempo desaparecían. Niepce trabajó en conjunto con Louis 

Daguerre quien después de años de trabajo y la muerte de Niepce creo el proceso del 

Daguerrotipo. Este proceso creaba fotografías que no se borraban al ser expuestas a la 

luz y que tenían un tiempo de exposición no era mayor a los 30 minutos. En 1839 

Daguerre y el hijo de Niepce le vendieron los derechos del Daguerrotipo a el gobierno 

Francés, y luego el proceso se expandió por todo el mundo. Este fue el primer tipo de 

fotografía que existió en el mundo. Aunque requería de ardua labor, conocimiento y 

habilidad técnica era un proceso fácil de reproducir por lo que se expandió por toda 

Europa, America, y llegando hasta Australia y Japón. Ahora las personas tenían la 

capacidad de tener imágenes de una forma muy accesible, lo que hizo que los 

daguerrotipos fueran muy populares en las ciudades occidentales. Esto fue el inicio de la 

fotografía como un medio masivo.  

Eventualmente el proceso del daguerrotipo se fue modificando y mejorando lo que trajo la 
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creación de otros procesos como con el Calotipo  de Henry Fox Talbot. El cual permitiría 

crear muchas copias de un solo negativo as cuales eran reproducidas en papel a 

diferencia  de las imágenes creadas por el proceso de Daguerre la que producía 

imágenes únicas en placas de cobre.  En sus inicios, la fotografía era utilizada con fines 

estrictamente documentales, buscando plasmar la realidad durante esos momentos. 

Principalmente se  fotografiaban sucesos de la vida cotidiana, retratos y observaciones 

científicas entre otras cosas,  las cuales en su mayoría iban destinadas a organizaciones. 

Esto se debía a que para poder operar un daguerrotipo se requería de equipo pesado y 

costoso, como también conocimiento de cómo operar con los químicos para llevar a cabo 

los procesos.  

Poco a poco al aumentar la cantidad de personas que practicaban la disciplina los 

procesos y materiales fueron haciendo cada vez más prácticos y los resultados tenían 

cada vez una mejor calidad. En 1861 James Clark Maxwell logró con éxito la primera 

fotografía a color con el proceso de síntesis de color aditiva. “Superponer las tres 

imágenes  sobre una misma pantalla fue generar una imagen final a color, que se 

formaba a partir de la combinación de la luz coloreada para estos filtros rojo, verde y 

azul.”  (Fernandez, 2017)  Lo que fue añadiendo a la capacidad de capturar la realidad de 

una manera cada vez más apegada a la realidad a las fotografías.  

En 1884 George Eastman creó el primer rollo de papel fotográfico con una emulsión de 

gelatina con la capacidad de producir 24 fotografías. Más adelante en 1889 Eastman 

inventó la primera cámara la Kodak N° 1, una cámara con un costo de 25 dólares que 

traía un rollo de 100 fotografías y que una vez se tomaba la última fotografía, la persona 

llevaba la cámara al fabricante el cual extraía el rollo y revelaba las fotos por un costo de 

apenas 10 dólares. El slogan publicitario era “Usted apriete el botón, nosotros haremos el 

resto". Esto hizo la fotografía mucho más accesible al público gracias a su bajo costo y la 

facilidad con la que se podía obtener las fotos sin necesidad de tener amplios 

conocimientos fotográficos ni el saber utilizar productos químicos. (Foto Nostra ,2018) 
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En 1925 se lanza al mercado la cámara de 35 milímetros la cual por su pequeño tamaño 

y bajo costo se hizo popular entre todo tipo de fotógrafos desde profesionales a amateurs, 

y acerca a la fotografía aún más al público. Luego en 1940 sale el rollo Kodacolor el cual 

logró que la fotografía a color fuera accesible para todo tipo de fotógrafos. La fotografía 

fue evolucionando cada vez más e integrándose en la vida de las personas con el pasar 

de los años. Ya en 1947 salieron las cámaras con revelado instantáneo Polaroid. En 1975 

fue introducida la primera cámara digital que almacenaba las fotografías en archivos de 

computadora, y en 1991 se produce la primera cámara compatible con los computadores 

PC y Mac. Ese mismo año Canon lanza la primera Single Lens Reflex (réflex de único 

objetivo) la cual en ese entonces tenía un costo de alrededor de $13.000. En la actualidad 

se puede encontrar este mismo tipo de cámara con un costo 26 veces menor ($500). En 

el año 2.000 sale al mercado el primer teléfono con cámara que tenía la capacidad de 

tomar fotos con una resolución de 0.1 megapixeles. En la actualidad, los smartphones 

llegan a tener cámaras de 16 megapixeles, pueden grabar video, y cuentan con diversas 

aplicaciones para editar las imágenes. (Foto Nostra, 2018) 

Actualmente, es muy fácil para un individuo crear una imagen, ya sea desde su celular, o 

con una cámara fotográfica la técnología ha avanzado de tal manera que ha hecho que 

algo que una vez era reservado estrictamente para profesionales esté disponible para 

todo público, y sea de muy fácil accesibilidad tanto para crearlas como para verlas. Lo 

que nos trae imágenes fotográficas de todo tipo  con todo tipo de fines y propósitos con la 

intención principal de comunicar algo.  

1.6 Inicios de la fotografía para la comunicación.  

En sus inicios la fotografía era utilizada principalmente para retratar la realidad tal y como 

era, buscaba mostrar el mundo y lo que sucedía en él. Pero al ser algo de alto costo y 

que requería conocimiento técnico para hacerlo, solo las personas de alto poder 

adquisitivo o de alguna posición gubernamental podían acceder a ella.  

 A mediados del siglo XIX la fotografía se pone al servicio del desarrollo industrial. 
 Los socialistas utópicos como Robert Owen o Charles Fourier son dos de los 
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 padres de esta relación. Fueron los primeros en sugerir que la fotografía debía 
 abandonar el  ámbito privado y comenzar a tener una utilidad nueva...En la 
 Exposición Universal de 1851 tomaron más de 150 imágenes para ilustrar los 
 informes del jurado y  documentar lo que allí estaba sucediendo... Los pocos 
 encargos industriales para fotógrafos vienen, o bien del Estado, o bien de los 
 grandes magnates. (Foto Nostra, 2018, s/p) 
 
Además de ser utilizada en el mundo industrial se utilizaba en el campo de la ciencia para 

captar las anomalías en los objetos de estudio. Uno de los primeros usuarios fue el 

psiquiatra Hugh Welch quien tenía la intención  de plasmar como se veían los distintos 

tipos de locura o dolencias psiquiátricas. (Foto Nostra, 2018) Más adelante con la 

evolución del equipo fotográfico y la practicado para trasladarlo que ahora se tenía, los 

fotógrafos empezaron a salir a las calles a retratar la realidad que la gente de la 

burguesía era completamente negligente. Los fotógrafos dedicados a esta labor se 

especializaban en mostrar las condiciones laborales y sanitarios asi como a los obreros, y 

las situaciones del día a día de la clase trabajadora.  

La fotografía desde sus inicios siempre estuvo ligada al arte por más que no se utilizara 

como una forma de hacer arte. Al principio los escultores y pintores fotografiaban lo que 

querían representar para no tener que tener a alguien posando durante horas o tener que 

estar en un lugar incómodo para poder captar a cierto sujeto o paisaje. A principios del 

siglo veinte en el mundo del arte se buscaba romper con todo tipo de forma establecida, 

ya que el arte era principalmente para representar la realidad de manera fiel.  A raíz de la 

experimentación con las  imperfecciones técnicas de la fotografía, como  El desenfoque y 

el movimiento, se empezaba a jugar con el lado artístico de la fotografía y no solo 

documental y representativo. Al descubrir la capacidad de crear o armar escenas que no 

eran reales delante de la cámara, la popularidad de la fotografía artística comenzó a 

aumentar. Luego con el surgimiento de las vanguardias  en las que se integraban 

distintas disciplinas artísticas, surgieron técnicas como el collage y el fotomontaje. En 

estas se usaban fotografías o partes de ellas y se mezclaban con otros elementos para 

crear y resignificar imágenes.  

En el ambiente publicitario, no fue hasta los inicios del siglo veinte debido a los altos 
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costos que tenía el utilizar equipo fotográfico, y no fue hasta que el precio de este se fue 

decaer que los comerciantes pudieron empezar a utilizar a la fotografía como herramienta 

de persuasión.   

  La fotografía publicitaria comienza a imponerse a aproximadamente 1910 cuando 
 comienza a cambiar los estilos de carteles anteriormente carteles modernistas(...) 
 ahora buscaba más mostrar el producto en sí, sin disfraces mostrando el 
 producto(...)uno de los hechos que hizo muy importante el comienzo de la 
 fotografía publicitaria fue el nacimiento de las marcas, hasta ese momento los 
 productos se  vendían como lo que  eran sin distinguir marcas, pero a finales del 
 siglo XIX los productos en sus envases comenzaban a llevar su marca impresa, 
 por lo que antes vendían los productos a granel y los consumidores no sabían cuál 
 era su  productor(...)a partir de la década de los 20 se ha utilizado la fotografía 
 publicitaria para impulsar el consumismo.(Historia de la fotografía publicitaria, 
 2012, s/p)  
 
En la actualidad estos distintos usos que tuvo la fotografía en algún momento han pasado 

de ser simples usos para la fotografía a ser géneros sobre las cuales se han ido 

especializando y profundizando. Entre ellos retórica (paisajes, retratos), estética 

(realismo, pictorialismo, documental), y técnica (fotografías a las sales de plata, 

polaroids), dentro de los cuales hay muchos subgéneros. Aunque no hay una clasificación 

definitiva dentro de la fotografía misma debido a que una fotografía puede pertenecer a 

varias categorías, y la clasificación puede variar como dice  Valèrie Picaudé “género es 

un tipo de imágenes que poseen cualidades comunes y 

 

1.7 Géneros fotográficos y sus usos para comunicar 

 José Pablo Concha indaga sobre los géneros en su artículo para la revista Aisthesis de 

la Pontificia Universidad Católica De Chile  

 El acercamiento hacia la fotografía se verifica en la cotidianeidad. La distancia que 
 tenemos con ella es prácticamente nula y desde allí se hace compleja la relación 
 de sujeto que observa al objeto, por lo tanto se dificulta la definición de las 
 nociones propuestas. Para aproximarnos a la fotografía nos vemos obligados a 
 efectuar una  agrupación de imágenes. Esto nos permitirá reconocer cierto tipo de 
 fotografías que comparten algunas estrategias comunes, formales y de contenido, 
 es decir, los géneros. En estos géneros  fotográficos, […] se advierten diversos 
 tipos de imágenes que usan códigos estéticos y de lenguaje disímiles, lo que hace 
 muy complejo el modo de abordar sistemáticamente, desde la teoría, bajo un 
 modelo común, a todas ellas. (Concha, 2017, p.264) 
 
Aquí Concha menciona que no hay un solo sistema de  categorización  para las 
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fotografías ya que depende de la forma en que el fotógrafo clasifique sus fotografías. Si 

bien hay ciertos lineamientos y códigos generales que pueden ayudar a catalogar las 

fotografías.  

Joaquín Perea (2012) menciona en su artículo Los géneros fotográficos que inicialmente 

los primeros fotógrafos fueron pintores en su momento, por lo que la clasificación que 

recibían las fotografías era  la misma clasificación que las tenían pinturas. Los principales 

géneros de pintura eran naturaleza muerta, retrato, paisaje, y pintura historia,, los que se 

utilizaron para la fotografía fueron los de  retrato, reportaje, bodegón  y paisaje ya que la 

pintura de historia (usualmente escenas religiosas o de sucesos del pasado) no se podía 

reproducir fotográficamente. Eventualmente las mejoras tecnológicas en los materiales y 

equipos fotográficos permitieron que la fotografía tuviera más usos, por lo que se vio 

obligada a tener más categorizaciones. (Perea, 2012) 

Ya que la clasificación de las fotografías tiene como principal uso el poder archivarlas y 

situarlas en registros fotográficos. Lo que facilita el poder posicionarlas con fotos similares 

lo que facilita la localización de las mismas. Las imágenes se pueden clasificar según su 

función o según el referente. Bajo la clasificación según la función de la fotografía están 

las siguientes categorías: Artística o creativa la cual busca expresar una situación o solo 

enfocarse en un objeto. Surrealismo donde la imagen se aleja de la realidad y se juegan 

con varios elementos para crear situaciones, o reproducir ideas que no se ven en la 

realidad.. Realismo se hace una investigación de forma, luz, color, textura, perspectiva, 

encuadre, composición, etc. Esto se hace sin alterar la realidad y sin mostrar los 

sentimientos del autor. Publicitaria: en donde se busca mostrar un producto o servicio con 

el fin de venderlo. El producto o servicio es mostrado de la manera más atractiva posible 

exaltando sus características más destacadas con la intención de llamar la atención de 

las personas para su posible compra. Científica tiene una función informativa, descriptiva. 

Sirve para el registro de la evolución de un experimento, de nuevos descubrimientos, 

cambios en objetos de estudio entre otras cosas. De acción se basa principalmente en 
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capturar y congelar momentos.  Abarca las actividades realizadas por el hombre 

(deportivas, laborales, situaciones del día a día) como también de la naturaleza 

(cataratas, movimientos de estrellas, animales en movimiento, entre otros) Finalmente la 

fotografía Documental su función es captar la realidad tal y como es, con el fin de registrar 

los acontecimientos de un suceso sin ningún tipo de alteración tanto al sujeto 

Según el referente en las cuales el centro de atención es un objeto o persona. Paisaje: 

es, simplemente, el retrato de un paisaje natural o urbano. Montañas, lagos, bosques, 

ciudades, etc. Viene de los géneros de la pintura y es una pequeña porción de un paisaje 

escogida por el fotógrafo. Arquitectura: retrato de edificios, casas. Pueden ser urbanos o 

rurales, pero todas edificaciones. Puede ser artística o documental en el caso de que 

refleje la evolución de una ciudad o un país. Naturaleza muerta: también  conocido como 

bodegón, porque incluye elementos que se encuentran en las cocinas. Los bodegones 

secos son los que guardan más relación con los de las pinturas. Admiten sombras, 

texturas y su color suele ser cálido: pueden ser madera, botellas de vino, frutos, flores, 

etc. El uso de este género fotográfico se da, más que todo, en la publicidad. Allí los 

objetos son puestos con cuidado y hay tres elementos que se deben tener en cuenta. La 

luz, la composición y  la toma son esenciales para lograr el acabado deseado y generar 

una imagen que venda de manera exitosa el producto. Retrato: captura del rostro de una 

persona. Puede ser documental si son rostros que cuentan una historia o artística si es 

una sesión de fotos de moda o maquillaje. Estas fotos reflejan la personalidad de la 

persona y su carácter. Desnudo: es el retrato de personas desnudas con fines artísticos 

mayormente. Suele verse en publicidades de perfumes, moda, etc. Es un género muy 

delicado ya que el sujeto está en una posición muy vulnerable. Se le debe explicar todo lo 

que se va a hacer para que no haya malentendidos. Desnudo: es el retrato de personas 

desnudas con fines artísticos mayormente. Suele verse en publicidades de perfumes, 

moda, etc. Es un género muy delicado ya que el sujeto está en una posición muy 

vulnerable. Se le debe explicar todo lo que se va a hacer para que no haya 
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malentendidos. (Chirinos, 2016) 

En este proyecto de grado se tomó la decisión de utilizar dos géneros fotográficos para 

lograr captar la esencia de la tribu urbana skater, los cuales son la fotografía documental 

y la fotografía de acción. Las instancias que se buscan capturar en el proyecto son 

instancias tanto de piruetas y pruebas de skateboarding como también instancias de la 

interacción de los skaters con las personas y el mundo a su alrededor. A continuación se 

describen los géneros elegidos y sus características  para explicar cómo el estilo de 

fotografías tomadas pertenecen a ellos.  

1.7.1 Fotografía Documental  

Este proyecto de grado tiene la intención de crear un fotolibro a través del cual se 

documenta el estilo de vida de la tribu urbana de los skater en Buenos Aires, por lo que 

se podría catalogar las fotografías del mismo como fotografías documentales.  “El 

concepto de fotografía documental se refiere a lo que llamamos fotografía social, 

documental social y también testimonial. Este género se refiere, como el nombre ya lo 

explicita, a la documentación de las condiciones y del medio en el que se desenvuelve el 

hombre, tanto en forma individual como social” (Becquer Casabelle, 2002) Si bien hay 

similitudes con el fotoperiodismo  la fotografía documental se encarga de capturar las 

condiciones de la sociedad sin que necesariamente sea una noticia o tema de interés. 

Una de las características principales de  este género es la no manipulación de las 

situaciones. Es importante que el fotógrafo sea un simple observador y pase 

desapercibido en las situaciones para que la autenticidad de las situaciones no sea 

comprometida. Depende de la creatividad y la mirada del fotógrafo hacer fotos 

interesantes, pero que también comuniquen algo, ya que se observa a través de los ojos 

de él la situación. 

1.7.2 Fotografía de Acción 

Para empezar a profundizar de la fotografía de acción, se establece que la fotografía de 

acción consiste en registrar momentos decisivos, como lo puede ser por ejemplo la 
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reacción de un deportista ante un triunfo o una derrota, o la marcación de un gol, 

permitiendo que el instante sea realmente memorable. (Keene, 1995) 

Es pertinente aclarar que en todos los deportes es necesaria la comprensión del juego 

por parte del fotógrafo, no sólo de las reglas, si no de la forma concreta en que juega 

cada individuo. De esta forma, en una imagen se puede destacar cierto aspecto particular 

del deportista o una determinada jugada. 

Como se define anteriormente, este género fotográfico es técnicamente exigente y 

competitivo, el primer aspecto se debe a las condiciones de luz, los sujetos que se 

mueven rápidamente y una mínima profundidad de campo. El segundo, refiere a que los 

acontecimientos importantes atraen a fotógrafos de todo el mundo, lo que significa un reto 

para el fotógrafo. (Keene, 1995). 

Los deportes extremos se definen por sus condiciones especiales. Se distinguen por 

presentar cierto riesgo, adrenalina y exigencia física. Así, el término puede aplicarse a 

todos aquellos deportistas que practican un deporte en los límites actuales de desarrollo, 

tales como el descenso en ríos, escaladas, paracaidismo, snowboard, rollerblade 

callejero, surf, skateboarding. (Molina, 2007). 

En consecuencia, se asume que los equipos utilizados deben ser resistentes ante estas 

determinadas situaciones de riesgo. Además, el equipamiento de indumentaria es 

pertinente para poder trabajar en estas condiciones. No obstante, estas características se 

adaptan en relación a cada deporte en particular. En cualquier tipo de fotografía de 

deportes extremos se tiene ventaja si a la vez se es deportista de esa disciplina. A modo 

de conclusión, el presente capítulo deja en claro la esencia misma de la fotografía, como 

principio para poder poner en marcha una estética fotográfica. Se entiende que su 

carácter de realismo se debe sólo a su relación con una situación histórica, debido a estar 

condicionada por un determinado punto de vista. 

1.8 Combinando la fotografía y la dirección de arte para comunicar.  

En cuanto a la fotografía es importante que el director de arte sepa de composición para 
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poder organizar de la mejor manera posible los elementos en el cuadro para poder lograr 

transmitir el concepto detrás de la foto. En el caso de la fotografía documental en la que 

no se puede alterar a los sujetos que se están fotografiando, es esencial el conocimiento 

técnico de la cámara principalmente el manejo del  modo manual lo que requiere 

conocimiento profundo y dominio de lo que es la velocidad de obturación, la apertura de 

diafragma y la sensibilidad ISO los cuales forman el triángulo de exposición fotográfica. 

Adicionalmente es importante el manejo de las   leyes de composición para saber qué 

elementos incluir en el encuadre de la foto y de qué manera incluirlos. Es también 

imprescindible el conocimiento de la  postproducción y retoque fotográfico  a través del 

cual se manejan las tonalidades, la calidad, los colores y efectos que se le pueden alterar. 

A través de estas herramientas el director de arte potencia el mensaje que se desea 

transmitir a través de la fotografía con la intención de comunicar de una manera 

impactante y pregnante  sin llegar a alterar la situación que se está fotografiando.  

En este proyecto de grado se combinará la dirección de arte y la fotografía para mostrar 

la realidad de los skaters callejeros en la ciudad de Buenos Aires a través de un fotolibro. 

El autor del proyecto estará empleando su su rol como director de arte  con su 

conocimiento fotográfico y gráfico. Al formar parte del grupo que será representado, el 

autor tiene en cuenta como es el estilo de vida de estas personas y como sería una 

manera adecuada para retratarlas. Se combinará este conocimiento con el manejo 

técnico fotográfico para poder crear imágenes de alto impacto visual y al mismo tiempo 

apegadas a la realidad. También se utilizarán los conocimientos de director de arte desde 

elecciones tipográficas, psicología de color, y jerarquía visual para organizar y armar el 

fotolibro.  Sobre lo cual se desarrollará más adelante en el proyecto de grado. 
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Capítulo 2– Fotografía como forma de plasmar una realidad 

La fotografía, forma parte de la vida cotidiana, ya que tiene la capacidad de evidenciar 

sucesos y transmitir sentimientos a través de las imágenes capturadas. La fotografía 

permite al fotógrafo comunicar su visión de lo que está capturando. Dos personas pueden 

fotografiar un mismo sujeto o suceso y las fotos serían completamente diferentes, debido 

a la subjetividad  que forma parte de la fotografía.  Da la posibilidad de ver a través de los 

ojos del fotógrafo, los hechos sociales y culturales. SI bien hay muchas formas de 

plasmar una realidad a través de la fotografía se hará énfasis en dos formas que no 

manipulan de ninguna manera la realidad, la fotografía documental y la fotografía 

deportiva o de acción. Estas son dos tipos de fotografía enfocadas plasmar la realidad de 

los sucesos, en los cuales el impacto de la fotografía proviene de la situación 

representada y no en la puesta en cuadro y preparación de los elementos incluidos en el 

marco. En este capítulo se indagará sobre la fotografía documental y su utilidad como 

herramienta de comunicación. Luego se desarrollará sobre la fotografía de deportes y sus 

usos como herramienta de comunicación, haciendo hincapié en los aspectos técnicos de 

este tipo de fotografía.  

2.1 La fotografía como documento 

Para poder definir las características de la fotografía como documento es imprescindible  

primero tener una definición de lo que es un documento. Según Luis Nuñez-Contreras 

Todo documento posee una estructura constituida tanto por la materia mediante la 
 cual la representación se hace perceptible (piedra, pergamino, etc.), como por el 
 medio que se adopta para fijar en esa materia la representación (signos  gráficos, 
pintura, escritura) y  por el contenido mismo del documento. Los 
 elementos que componen la estructura documental serían, pues, materia, 
 medio y contenido”(Nuñez-Contreras, 1981, s/p) 

 
Esta definición puede ser aplicada a la fotografía ya que contiene los tres elementos que 

menciona Nuñez-Contreras. La materia que es el soporte en el cual la fotografía está 

siendo representada ya seas papel, una revista, un periódico etc. El contenido que es lo 

que muestra la foto, ya sea una imagen publicitaria, un retrato, un paisaje y finalmente 

está el medio que es a través de la captura del momento a través de la fotografía.  
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Según Barthes (1982) Se puede decir que la fotografía es más que una prueba: ya que 

muestra algo que en un momento fue y al mismo tiempo es prueba de que ya no es. En 

ella permanece de algún modo lo que fue y ya ha muerto. Se  ven en ella detalles 

concretos, aparentemente secundarios, que ofrecen algo más que un complemento de la 

información mostrada en la imagen. En tanto que elementos de connotación conmueven, 

abren la dimensión del recuerdo, y provocan esa mezcla de placer y dolor, la nostalgia. Lo 

que le da valor a la fotografía con el paso del tiempo dejando pruebas de lo que en un 

momento fue. (Barthes, 1989). 

Gabriel Bauret, (1999) elabora sobre como la fotografía se asocia con la idea de 

documento, ya que sirve para evidenciar una realidad y para recordar la existencia de la 

misma. El tiempo, juega un papel fundamental desde el punto de vista de las emociones, 

la fotografía está asociada con la propiedad efímera de las cosas en la vida, y le permite 

registrarlas antes de su desaparición. La fotografía proporciona un testimonio particular, 

es más creíble que un texto escrito, y su valor es más fuerte en la medida en que es 

única, ya que la mirada de cada fotógrafo es única y no puede ser reproducida. Claro está 

que la función documental ha evolucionado desde los orígenes de la fotografía a la 

actualidad. La fotografía se convierte en un instrumento para descubrir el mundo, con los 

continuos mejoramientos y la capacidad de ser manejable y más sensible, este 

instrumento informa visualmente y contribuye al conocimiento. Bauret también explica 

que la fotografía se inicia en el mundo como una nueva forma de demostración, debido a 

la capacidad del proceso de lograr una reproducción fiel de realidad. La cual inicialmente 

fue elaborada como una herramienta de observación y un medio de documentación 

preciso que tenía resultados apegados a lo observable en el mundo real. Desde su 

aparición las fotografías se asumieron como representaciones verdaderas, hechos reales, 

y pruebas de una realidad.  

Monica Incorvaia (2008) sostiene que para muchos, toda fotografía es un documento a 

partir del momento en que se realiza el disparo y depende de la situación histórica, la 
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ideología que denote y el criterio estético de su autor, el resultado de la representación 

que se haga de la imagen realizada. Cuando se analiza el concepto de la fotografía, en 

este caso como documento, y aun incurriendo en áreas filosóficas, salta el criterio de la 

tecnicidad de la imagen, o sea del soporte en el que la imagen se presenta. Para la 

historia, la fotografía es un documento que transmite información y nos sitúa en un tiempo 

y espacio determinado.  (Incorvaia, 2008) 

Por otro lado, Freund considera que cada momento histórico presencia el nacimiento de 

unos particulares modos de expresión artística, que corresponden al carácter político, a 

las maneras de pensar y a los gustos de la época. A través de la fotografía se pueden 

observarlos deseos y las necesidades sociales, políticos y artísticos de la época . 

(Freund, 2001)  

En su tesis doctoral titulada La fotografía documental contemporánea en Brasil Etelvina 

Borges (2003) indaga sobre la pregunta ¿Toda fotografía puede ser reconocida como 

documento? Sí, en planos generales se puede decir que sí, ya que  cualquier fotografía 

hecha puede convertirse con el pasar del tiempo en un documento de su época, 

mostrando como era lo que está representando en la fotografía en dicho momento de la 

historia. Pero menciona que no toda fotografía es documental porque se necesitan unos 

requisitos previos para ello. Un paisaje, un retrato, una escena callejera o cualquier otra 

fotografía puede ser un documento, o una fotografía documental. Todo dependerá del 

contenido y significado de su mensaje, general o específico (una foto periodística, por 

ejemplo, por su medio de difusión). Ambos, documento/documental pueden reflejar 

carácter o emoción, pero si existe un significado social, sobrepasando la descripción 

individual que resulta de una fotografía común, entonces ésta podrá ser considerada 

documental. (Borges, 2003) 

En base a lo expresado anteriormente se puede decir que la fotografía es documento que 

evidencia un momento en el tiempo debido a su capacidad de representar la realidad de 

manera fidedigna. También sirve como prueba de lo que fue en algún momento y como al 
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mismo tiempo ya no lo es. La fotografía es un documento único ya que depende de una 

serie de variables que hacen que sea una captura de ese momento específico en el 

tiempo. Entre ellos están: los recursos técnicos que utilice para lograrla (encuadre, 

velocidad de obturación, apertura del lente etc), el contenido emocional y significativo que 

se le da (el mensaje que desea transmitir, y la situación que se está capturando la cual no 

va a volver a suceder.  

2.2 Fotografía Documental 

La imagen fotográfica es el rastro que queda de una situación, es la prueba de un 

acontecimiento, es un indicio. Desde un punto de vista semiológico, un indicio o índice es 

un signo que remite al objeto que evidencia. Toda rastro el cual queda registrado  

materialmente, provee en mayor o menor medida, información; por lo tanto, toda 

fotografía es un documento, al menos en sus orígenes; al informar de hechos concretos 

es siempre una huella de la realidad.  

La fotografía documental existe prácticamente desde los inicios de la fotografía, debido a 

su capacidad de reproducir la realidad con un alto grado de fidelidad. Se puede decir que 

la fotografía documental es la representación de los hechos cotidianos mediante  la 

imagen, pero en realidad va más allá de solo representar hechos fotográficamente. Como 

aparece en el libro La fotografía documental  de la colección de libros Life: La fotografía 

"descripción del mundo real por un fotógrafo que desea comunicar algo de importancia. 

Hacer un comentario y hacerlo asequible al espectador"  (La fotografía documental, Time-

Life/Salvat, 1976,s/p ). Aquí se tiene en cuenta el aspecto subjetivo de la fotografía, ya 

que en realidad las fotografías reproducen la mirada del autor sobre una cierta temática. 

"En cierto sentido habría que decir que todas las fotografías realizadas con un cierto afán 

informativo, más que como expresión de unos sentimientos personales, podríamos 

considerarlas como documentales. Naturalmente esto no es del todo cierto, ya que el 

fotógrafo nunca podrá ser ni neutral ni objetivo delante de un acontecimiento".  

(Calbet/Castelo, 1997, p. 16). El hecho que el autor esté transmitiendo su forma de ver 
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las cosas a través de la imagen no cambia lo que está sucediendo en ese momento, lo 

que cambia es el mensaje y la  connotación de la imagen al ser representada de cierta 

manera.  

Según Borges (2003) La intervención por parte del fotógrafo puede ir desde el uso 

específico de un determinado equipo fotográfico, hasta el posible retoque digital , a la 

forma de encuadrar, hasta los ajustes del equipo.  Pero esto no significa que la fotografía 

deje de contener ciertas características documentales. La mayor parte de los fotógrafos 

documentalistas se consideran subjetivos en su modo de fotografiar. Pero de ningún 

modo, eso significa que se disminuye el potencial de la fotografía documental. La 

fotografía tiene la cualidad de poder representar la realidad de un modo más fidedigno, y 

este carácter informativo y documental de la imagen fotográfica la ha identificado desde 

sus orígenes. Su significado era diferente al de una simple imagen; aquella fidelidad 

ningún pintor la había conseguido plasmar antes, y ahora podía ser apreciada por todos. 

Se entiende como fotografía documental a cualquier imagen que sostenga un hecho que 

aconteció realmente.  

La fotografía documental como todos los demás estilos fotográficos tiene sus 

características propias. Una de ellas es la implicación con el aspecto social. Los 

fotógrafos documentalistas abandonaron la idea anterior de la fotografía documental, la 

de buscar la reforma de la sociedad a través de las imágenes que mostraban basadas en 

el punto de vista que los medios querían que ellos mostraran, y pasaron a ser autores 

comprometidos con sus obras. Enfocados en la concepción, producción y divulgación de 

sus imágenes. Ahora el propio fotógrafo es el narrador de sus historias, cuente o no con 

el apoyo de los medios de difusión. De este modo, la fotografía documental dejó de ser 

aquella imagen fidedigna de la realidad y pasó a tener más libertad de expresión, 

mostrando en las fotografías más que solo imágenes de sucesos. También pasó a ser 

comprendida como una acción más efectiva. No deja de representar la realidad, pero 

tampoco la enseña exactamente como es. Este cambio de actitud, por parte de los 
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fotógrafos documentalistas contemporáneos, llevó a la formación de una nueva 

mentalidad y postura en la fotografía documental. La que dice que la fotografía 

documental debe expresar algo importante del mundo o de la sociedad, y causar que las 

personas reflexionen sobre el mismo bajo determinado punto de vista. En la práctica es 

un estilo fotográfico que ayuda a percibir el mundo deshumanizado, liberando el 

contenido humano de las cosas. (Borges, 2003) 

Como destaca la autora, la fotografía documental evolucionó de solo exhibir sucesos a 

profundizar sobre situaciones con la intención de transmitir mensajes o también transmitir 

mensajes, conceptos o ideologías a través de las fotografías.  Los fotógrafos dejaron de 

ser personas que estaban ahí para capturar acontecimientos y pasaron a ser autores de 

obras a través de las cuales se hacen observaciones y  comentarios sobre sociedad a 

través de las imágenes.  

A partir de esto empieza a haber toda una preparación e investigación de antemano en la 

cual se estudia y analiza lo que se quiere representar. En esta instancia en donde se 

determina que se desea mostrar sobre el objeto, de qué manera, las posibilidades 

técnicas. Es aquí en donde la belleza pasa a un segundo plano, lo más importante a 

representar son los hechos. Grierson escribió que  

 El documental fue desde el comienzo [...]un movimiento “antiéstetico” [...]Lo que 
 confunde a la historia es que siempre tuvimos el buen sentido de utilizar a los 
 estetas. Lo hicimos porque  ellos nos gustaban y porque los necesitábamos. Fue, 
 paradójicamente, con la ayuda estética de primera categoría que nos 
 proporcionaron personas como Robert Joseph Flaherty y Alberto Cavalcanti 
 [...]que dominamos las técnicas necesarias para nuestro propósito, que era 
 totalmente no estético.  (Newhall, 1983, p. 238) 
 

Esto no significa que no deba de haber un valor estético en lo documental, solo que la 

prioridad es capturar al objeto en la situación de una forma que potencie el mensaje que 

el autor desea transmitir.  Vale la pena mencionar, que lo antiestético puede tener un 

impacto visual aún mayor dependiendo en lo que se desee representar. Una vez se haya 

logrado eso, es cuando el autor se puede focalizar en embellecer la imagen.  
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2.3 Fotografía documental a lo largo de la historia.  

Incorvaia (2008) comenta que la fotografía documental, tal como se considera  hoy, nace 

prácticamente junto con la fotografía en sí. Las llamadas excursiones daguerreanas, 

derivación del primer soporte patentado (el daguerrotipo), en las que dan cuenta de 

paisajes y territorios puestos a disposición de la asombrada mirada del siglo diecinueve. 

Más adelante es  con el calotipo que se llega a tener una concepción más precisa del 

alcance que la imagen puede llegar a dar en esa fusión entre el arte y la técnica. La 

posibilidad de la duplicación permite a David Octavius Hill y Robert Adamson registrar por 

primera vez la vida cotidiana del puerto de New Haven, en Escocia. Con la aparición del 

colodión húmedo, en 1851, la fotografía se consolida en territorios hasta ese momento 

desconocidos, creando un camino que transita entre la alegoría, la composición artística y 

el documento bélico. En la última parte del siglo diecinueve, se da la tecnificación y 

popularización de la fotografía a través del proceso de placa seca, conocido como 

gelatino-bromuro que abrirá el camino hacia el siglo veinte, en donde la imagen explora  

los rumbos de la abstracción, la investigación técnica y el descubrimiento de nuevos 

enfoques, que deambulan entre lo cinematográfico y lo espontáneo, la denuncia social y 

el testimonio. La influencia de las corrientes artísticas y el advenimiento del cine, dotarán 

a la fotografía de una estética donde el erotismo y el juego visual cautivarán como ejes de 

una nueva expresión. (Incorvaia, 2008) 

De acuerdo a Borges (2003) La fotografía documental evolucionó en tres fases, 

presentando cada una de ellas sus propias características. La primera fase la cual se 

desarrolla a lo largo del siglo diecinueve se apoyaba en una base amplia y estaba 

directamente relacionada con el propio invento de la fotografía, ya que el enfoque 

principal estaba en reproducir la realidad tal cual y como era.  El álbum de fotografías 

familiar ya era un tipo de fotografía documental ya que plasmaba escenas del mundo real 

cuyo tema era importante para el fotógrafo. En la década de 1850, el invento del 

estereoscopio ofreció la posibilidad de ver las fotografías en tres dimensiones. Con el 



36 

 

tiempo, los fotógrafos tenían algo más que aportar que una simple captura. La fotografía 

evolucionó y empezó a transmitir ideas que iban más allá de la imagen. El fotógrafo podía 

hacer que la escena captada por su cámara generase otra realidad, más profunda y tal 

vez más importante: de esta manera introducía un comentario sobre lo representado. Si el 

primer atributo de la fotografía documental era su capacidad para transmitir la verdad del 

mundo real, el segundo era su capacidad para comunicar el comentario del fotógrafo 

acerca de esa verdad. La segunda fase sucede en la primera parte del siglo veinte, la 

cual tiene como característica principal el descubrimiento del poder de la cámara como 

espejo de la sociedad. Fue el despertar de la conciencia de la sociedad. En el periodo de 

la depresión económica norteamericana de la década de los años treinta, en los años de 

la Segunda Guerra Mundial en la década de los cuarenta y en el periodo de recuperación 

de la posguerra, los fotógrafos documentalistas recorrieron el mundo con el fin de captar 

el sentido especial del tiempo y el lugar como consecuencia de los acontecimientos, y 

mostrar las consecuencias que estos tuvieron en la sociedad. La tercera etapa se 

desarrolló en la segunda mitad del siglo veinte y ahora comunicar la realidad psicológica 

era más importante que transmitir la realidad visual o la realidad social. Borges comenta 

que a partir de ese momento, el enfoque principal eran las emociones y las experiencias 

del fotógrafo, las cuales eran tan fundamentales en la fotografía como su forma de ver el 

mundo. Retratar la psique humana es una tarea compleja, a menudo difícil de retratar, 

pues lleva a fotos que a primera instancia pueden parecer que tengan fallas 

técnicas(borrosas, extrañamente encuadradas, vacías) y para ser comprendidas 

plenamente exigen una minuciosa interpretación del espectador, debiendo concentrarse 

en ellas para captar el mensaje del fotógrafo. En la década de los sesenta, la fotografía 

documental empezó un retorno a sus principios, en busca de sujetos. Las fotografías 

modernas muestran semejanza con la vieja instantánea familiar, pero esto es sólo un 

análisis superficial. Christian Sunde, Tom Zimmerman, Arthur Freed, son algunos de los 

fotógrafos que han descubierto una nueva realidad para plasmar y comentar: sus fotos 
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comunican las emociones y las relaciones interpersonales de la vida privada. Estos 

fotógrafos apartaron sus objetivos del tumultuoso mundo que les rodeaba y trataron de 

hallar las verdades elementales en sí mismos y en sus momentos privados. 

Documentaron sus experiencias personales, dando un enfoque subjetivo, utilizado ya 

anteriormente (Borges, 2003) 

En base a lo analizado por Borges la fotografía documental ha pasado por tres etapas en 

la historia. La primera que es en la que surge, que tiene sus comienzos como una 

representación de realidad tal y como es, sin ningún intención de transmitir algún punto 

de vista o mensaje. Más adelante se empezó a profundizar sobre la capacidad 

comunicacional de la fotografía y empezó a producirse otra realidad, más profunda en la 

que se transmiten sentimientos y opiniones sobre lo representado. En la segunda etapa 

se utiliza la cámara como medio de concientización y reflexión sobre la sociedad. 

Aprovechando los acontecimientos de la época los fotógrafos deciden utilizar su cámara 

como herramienta de difusión y concientización de lo que estaba sucediendo en el 

mundo. En la última etapa es en donde se busca empiezan a incluir los aspectos 

psicológicos y emocionales en combinación con los aspectos visuales para representar y 

dar un comentario sobre la sociedad  de manera más elaborada y profunda.  

2.4 Usos de la fotografía documental 

Del Valle Gastaminza (2002) apunta que la imagen fotográfica juega un importante papel 

en la transmisión, conservación y visualización de las actividades, tanto políticas, como 

sociales, científicas o culturales de la humanidad, de tal manera que se establece un 

verdadero documento social.  

La fotografía documental tiene la intención de capturar todo tipo de entes, acciones o 

instancias sin alterar la realidad en la que se encuentran. Del Valle Gastaminza (2002) 

hace referencia a la definición de Miguel Ángel Yáñez, quien define a la fotografía 

documental, como el mostrar algo sucedido, objetivamente registrado y expuesto al 

público a través de un soporte fotográfico, que tiene la capacidad para atestiguar, 
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informar e indagar sobre ese algo. Del Valle Gastaminza continúa, diciendo que en 

muchas ocasiones es difícil determinar lo que una fotografía plantea comunicar debido a  

que se pueden tener múltiples interpretaciones para una sola fotografía. Se debe tener en 

cuento el aspecto denotativo, tomando en cuenta lo que se puede observar a primera 

instancia como también lo connotativo que es el significado y el mensaje que la fotografía 

buscar comunicar, y esto varía con la mirada de cada persona. Según Bauret (1999) la 

mirada del fotógrafo, es el punto de vista a través del observamos la situación de la 

fotografía y por lo tanto es lo que se observa es la realidad que el fotógrafo busca 

mostrar. Es a través de la captura de momentos en ciertos momentos históricos que la 

fotografía se convirtió en una herramienta de denuncia, la  cual ayudó a impulsar causas 

políticas y sociales.  La fotografía en la actualidad no es una forma de crear imágenes 

como un simple reflejo de lo cotidiano sino se ha convertido en un lenguaje con sus 

propios códigos y significados. La semiología, hizo que se considerara a la imagen 

fotográfica como mensaje, dependiendo del contexto en el que se encuentra y de las 

distintas variables que puedan afectar el punto de vista del observador. Freund (2001) 

elabora que la fotografía expresa los deseos y las necesidades sociales dominantes, y 

muestra desde ese punto de vista los sucesos de la vida. Freund comenta que la 

fotografía tiene una objetividad artificial ya que es un medio efectivo para alterar ideas y 

comportamientos, por eso es uno de los recursos más utilizados en el ámbito publicitario.  

Bauret (1999) aporta que la fotografía la fotografía es un testimonio con mayor 

credibilidad que un texto escrito, y su valor es mayor ya que es única e inigualable. Es 

una herramienta que a través del mejoramiento continuo y creciente número de 

herramientas técnicas ha podido ser una herramienta de gran ayuda para contribuir al 

conocimiento de manera visual, dando seguridad de que lo se muestra es o fué real en 

algún momento. Como define Ledo (1998) todos entienden la palabra documento como 

portador de información, que trae en sí la inscripción, el registro, la escritura de un hecho, 

de una realidad observable y verificable. Se está ante un documento porque se lo 
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considera convincente. La categoría documental surgió en el siglo XX, y va unida a un 

discurso determinado por una estrategia comunicacional creada por los medios de 

comunicación.   (Ledo ,1998) 

Es a través de la fotografía que se puede ver evidencia de sucesos, comportamientos, y 

situaciones de los cuales de otra manera no se tendría pruebas. La fotografía documental 

en la actualidad puede ir desde reportar sobre la fuga y las terribles condiciones de vida 

de los Rohinyá, un grupo étnico perseguido por el ejército birmano (ver cuerpo c, Figura 1 

2,y 3),exponer un estudio etnográfico de la  la relación apasionada y conflictiva entre los 

músicos cubanos y su tierra natal, tomadas (ver cuerpo C figura 2), hasta mostrar el 

vínculo entre un grupo de chicos de Brooklyn por su pasión por las motocicletas (ver 

cuerpo C figura 3). Siempre y cuando se sigan los lineamientos generales de la fotografía 

los cuales son que no haya ninguna alteración del sujeto, objeto o situación que se está 

fotografiando, y que se utilice las fotografías como medio para hacer un análisis o 

comentario de carácter social sobre una persona, un grupo, o un situación. 

El proyecto de grado estará incluyendo fotografías de la característica documental ya que 

se estará fotografiando un grupo de skaters de la ciudad de Buenos Aires, en donde la 

intención es mostrar el estilo de vida  basado en la libertad e identidad individual y que  all 

mismo tiempo, es una subcultura que rechaza las normas establecidas y que no tiene 

miedo a actuar en contra de ellas. 

2.5 La fotografía de deportes extremos 

La fotografía de deportes extremos es una de las bases del proyecto de grado 

específicamente la fotografía del skateboarding con la finalidad de la creación de un 

fotolibro que incluya tanto fotografías del estilo de vida de los skaters como fotografías de 

las maniobras realizadas por ellos. En este sección del capítulo se despliegan 

conocimientos de la fotografía de deportes como conceptos técnicos utilizados 

comúnmente en las distintas disciplinas deportivas, y luego se profundizará sobre los 

deportes extremos.  
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Martin Keene comenta que la fotografía de deportes consiste en registrar momentos 

decisivos de los encuentros deportivos, como la marcación de un gol, una acrobacia o los 

momentos sentimentales de estos encuentros deportivos como la reacción ante un triunfo 

o una derrota en un partido importante. Con la intención que este instante sea 

memorable. (Keene, 1995). 

Keene también establece que existen determinados deportes en los cuales el fotógrafo 

tiene la posibilidad de captar no sólo al deportista, sino también al público. Se utiliza como 

ejemplo un deporte popular como es el fútbol, el cual puede ofrecer una gran variedad de 

situaciones para documentar adicionales a las fotos de goles, como lo son las 

celebraciones, las jugadas en el medio campo, las riñas entre jugadores, las 

celebraciones entro otras cosas.  Debido a la riqueza cultural que se vive en las gradas 

de los estadios las fotografías del público son comunes en este deporte ya que se pueden 

captar una variedad de escenas involucrando a la hinchada.  

Para poder complacer a los redactores de deportes, el fotógrafo debe tener la habilidad 

de tomar una imagen situada en cualquier parte del campo, lo que requiere de la 

movilidad y proactividad para estar en movimiento constante.  Para esto se presentan 

dificultades ya que en la mayoría de los campos profesionales se sufren algunas 

restricciones para trabajar. En el caso de deportes como el tenis o el baloncesto no son 

eventuales las fotografías mostrando la interacción del público, ya que no hay una 

participación eufórica notable por parte de estos como en un partido de fútbol. 

En este sentido, el rugby también es más simple, ya que durante el partido hay más 

situaciones fijas que permiten mayor tiempo para la preparación de la toma. 

Es importante  aclarar que es esencial el conocimiento y comprensión de la disciplina a 

fotografiar. No solo de las reglas o lineamientos de la actividad sino también el papel que 

desempeña cada jugador para tener la habilidad y el conocimiento de los momentos a 

destacar de cada deportista involucrado. 

Es importante estar preparado con el equipo adecuado para poder capturar los momentos 
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con precisión, en especial a la hora de elegir los lentes adecuados. Para las fotos de 

acción se evita usar lentes con zoom y y se tiene una mayor preferencia por los lentes de 

longitud focal fija, debido a que los zoom son menos luminosos y el hecho de estar 

ajustando constantemente la longitud focal reduce la velocidad del fotógrafo para tomar 

las fotos.  

 Se utilizan fundamentalmente teleobjetivos y grandes angulares. Los teleobjetivos 

recomendados están entre los 135 a 300 milímetros  ya que de esta manera permiten 

seguir a los deportistas desde una gran distancia y al mismo tiempo tienen un encuadre 

cerrado el cual les permite capturar detalles específicos. Los lentes grandes angulares 

tienen un encuadre abierto con un  ángulo de visión de 63° a 120° grados, permitiendo 

capturar una mayor cantidad de elementos en el encuadre. Los grandes angulares 

cuentan también con una mayor profundidad de campo que la de los otros lentes, lo que 

les permite tener la todo el encuadre en foco.  No obstante, es pertinente aclarar que esto 

varía de acuerdo al campo de juego de cada deporte, su tamaño, su contexto, si se 

encuentra al aire libre y la disposición en él con la que cuente el fotógrafo. En el caso del 

Golf, los zooms son los ideales, ya que los fotógrafos transportan su equipo grandes 

distancias y los jugadores no están en constante movimiento, lo que le da al fotógrafo la 

oportunidad de enfocar manualmente sin mayor apuro. (Keene, 1995). 

Al contrario, en las carreras automovilísticas o de motocicletas, así como en carreras de 

caballos, lograr enfoque es una tarea difícil de resolver debido a la alta velocidad 

empleada, por lo que es pertinente la utilización del enfoque automático ya que debido a 

la velocidad de los sujetos a fotografiar el tiempo del enfoque manual dificulta el poder 

enfocar y capturarlo sin ningún tipo de falla técnica. 

Otro punto a tener en cuenta, son las condiciones a las que el fotógrafo tiene que 

adaptarse, debe de estar listo para trabajar bajo todo tipo de condiciones climáticas y 

saber cómo estas afectan tanto a las fotografías como a su equipo. También debe de 

ajustarse a condiciones de iluminación variadas, sabiendo que no siempre contará con 
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condiciones de luz óptimas. El fotógrafo también debe de conocer el lugar el cual en cual 

está fotografiando sea un estadio, un campo de golf, o una pista automovilística ya que 

ninguna arena deportiva es igual.  

Los eventos deportivos al ser eventos que de gran popularidad, significa que habrán una 

gran cantidad de fotógrafos y medios cubriéndolos. Lo que significa un alto nivel de 

competitividad entre fotógrafos para conseguir la mejor captura de los sucesos de los 

encuentros. Esto significa el tener que lidiar con los otros fotógrafos para encontrar un 

espacio que le permita obtener fotografías de calidad sin que sea obstruido por los otros 

profesionales ni hacer lo mismo con ellos, lo que hace que esta tarea se vuelva 

desafiante para el fotógrafo.  

Como se indaga anteriormente, la fotografía deportiva  es un género fotográfico es 

técnicamente exigente y competitivo, el primer aspecto se debe a las condiciones de luz, 

los sujetos que se mueven rápidamente y una mínima profundidad de campo. El 

segundo, refiere a que los acontecimientos importantes atraen a fotógrafos de todo el 

mundo, lo que significa un reto para el fotógrafo. (Keene, 1995). 

En tal sentido, un factor fundamental a tener en cuenta en la fotografía deportiva es la 

habilidad de congelar el movimiento y captar los momentos decisivos de las actividades 

deportivas, estando esto vinculado con la velocidad de obturación de la cámara. Ya que 

se necesita una velocidad alta para lograr congelar el movimiento, dependiendo del 

objetivo a lograr en la toma. Además, normalmente hay que trabajar con máximas 

aperturas de diafragma debido a la escasa iluminación del contexto. Respecto a este 

tema, también es empleado el flash, el cual proporciona ventajas para detener el 

movimiento. 

2.6 Fotografía de deportes extremos 

Si bien hay elementos de la fotografía deportiva para realizar la fotografía de deportes 

extremos, hay muchos factores que cambian debido a la naturaleza de estos deportes. 

Los deportes extremos se definen por sus condiciones especiales. Se distinguen por 
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presentar alto riesgo, adrenalina y exigencia física. Así, el término puede aplicarse a 

todos aquellos deportistas que practican un deporte en los límites actuales de desarrollo, 

tales como el descenso en ríos, escaladas, paracaidismo, snowboard, BMX, surf, 

skateboarding. (Molina, 2007). 

En consecuencia, se asume que los equipos utilizados deben ser resistentes ante estas 

determinadas situaciones de riesgo. Además, el equipamiento de indumentaria es 

pertinente para poder trabajar en estas condiciones. No obstante, estas características se 

adaptan en relación a cada deporte en particular. 

2.6.1 Fotografía de skateboarding  

La fotografía de skateboarding se enfoca en capturar las maniobras realizadas por los 

skaters principalmente, así como también buscan evidenciar los alrededores de los 

lugares en los que realizan las pruebas, por lo que es importante la elección del equipo 

adecuado para poder lograr una fotografía que muestre de la manera más interesante y 

atractiva tanto el truco como el lugar en que se realiza.  

Si bien hay varios estilos y lugares en donde se practica el skateboarding, el proyecto se 

focaliza en el street skateboarding o skateboarding callejero. El  skateboarding callejero, 

es caracterizado por resignificar espacios de las ciudades como las plazas, áreas 

públicas, privadas y sobre las calles mismas. El propósito es encontrar lugares o spots 

que no han sido creados para ser patinados y lograr hacer un truco sobre ellos.  Los 

skaters realizan maniobras sobre escaleras, barandas, paredes, bancos y otros 

obstáculos. En muchas ocasiones los skaters tienen pocas oportunidades de realizar los 

trucos debido a que no se les permite patinar los lugares por cuestiones de molestar a los 

vecinos, la seguridad peatonal o por el daño que sucede a causa de deslizar los bordes, 

andar sobre las paradas o que el skate golpee alguna propiedad o persona. Esto es parte 

de la esencia asociada con la ilegalidad del skateboarding callejero. Fotográficamente, 

este tipo de escenarios predisponen una mayor cantidad de elementos para mostrar lo 

que permite explorar distintas posibilidades de composición, algo que puede facilitar o 
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también dificultar la realización de la fotografía dependiendo de la situación específica. 

2.6.2 Aspectos técnicos 

Al pensar en la estética, también se debe apreciar la técnica y la composición. Esto se 

debe a que el fotógrafo trabaja con la cámara como una unidad. En tal sentido, la 

intención del mismo no es externa a las funciones del equipo. La elección entre las 

distintas posibilidades propone distintos criterios estéticos. Al respecto, uno de los puntos 

que depende de esto es la perspectiva. La elección de los objetivos de la cámara 

determina la forma de acercarse al sujeto o escena, y la forma de contar la historia. En 

tanto la fotografía de skateboard, es indispensable la utilización del ojo de pez para las 

tomas que se hacen de cerca, en la cual el objetivo es mostrar al skater lo más cerca 

posible. Estos objetivos tienen una distancia focal que usualmente va entre 8 a 16 

milímetros y tienen un ángulo de visión de 180 grados. Lo que permite que  se pueda 

estar muy cerca del skater y aun así tener todo su cuerpo en el encuadre.(ver cuerpo c, 

figura 4)  Adicional al ojo de pez los lentes utilizados para captar los trucos en los que se 

busca mostrar la situación que está sucediendo alrededor tanto como el truco en sí, varía 

dependiendo de la preferencia del fotógrafo. Kevin Enis(Comunicación personal, 4 de 

mayo, 2018), comenta que utiliza un ojo de pez de 8 milímetros que le permite estar muy 

cerca del skater con la posibilidad de mantener su cuerpo entero adentro del encuadre y 

además es muy fácil enfocar con el debido a su corta distancia focal. Adicionalmente 

comenta que utiliza un lente de 24 milímetros para tomas a una distancia no tan cercana 

como en la que utiliza el ojo de pez, pero que debido a su encuadre abierto puede 

plasmar con mayor facilidad las situaciones a los alrededores del spot. Finalmente, Enis 

explica que utiliza un lente de 85 milímetros para ocasiones en las que tiene que estar 

lejos o para hacer primeros planos.  (Ver cuerpo C, figura 5) 

Por lo tanto, cabe destacar que la utilización de una determinada lente está directamente 

relacionada con el tipo de foto que desee realizar el fotógrafo en esa ocasión. Además de 

la elección de los objetivos otra decisión importante es la utilización de luz artificial, la cual 
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permite la congelación del movimiento, la cual es sumamente importante debido a la 

rapidez con la que se realizan los movimientos y pruebas. Adicionalmente mejora  la 

iluminación en situaciones de poca luz, como también añaden dramatismo a la captura. 

Adicionalmente a los aspectos técnicos del equipo, se debe tener en cuenta que se tiene 

que tener la cámara fijada con una velocidad de obturación rápida (de 1/160 segundos 

para arriba) para poder congelar los movimientos del skater. Al menos que se trabaje con 

una velocidad de obturación lenta (1/50 segundos para abajo) para jugar con el efecto de 

las estelas de luz y congelar el movimiento con el flash. (ver cuerpo C figura 6) 

2.6.2 Aspectos de encuadre y composición 

Por otro lado, antes del acto fotográfico, el fotógrafo considera otra serie de elecciones 

parciales que corresponden a la composición de la imagen. 

Kevin Enis (comunicación personal, 4 de mayo, 2018), comenta que es necesario 

conocer al skater al que se está fotografiando y su manera de patinar, para saber cuál es 

el mejor ángulo para representarlo y si algún rasgo especifico de su estilo que se desee 

mostrar en la fotografía, para definir el encuadre de la fotografía. Enis también aporta que 

al principio es difícil presionar el obturador en el momento indicado y que es importante 

practicar para ir afilando el reflejo para presionarlo en el momento justo, y que esto es 

una de las habilidades técnicas más difíciles de amaestrar, ya que si se hace un breve 

momento antes o después el truco no queda captado en el momento correcto. 

En la actualidad muchos fotógrafos de skate no utilizan el visor para componer y 

encuadrar la fotografía, debido a que ahora pueden hacerlo a través de la pantalla de la 

cámara, además que tienen la posibilidad de sacar varias fotos de prueba para encontrar 

el encuadre adecuado. Algo que no hubiera sido posible en la época que solo existían 

cámaras analógicas.  Según el fotógrafo Grant Brittain opina que esto es un mal hábito, 

asociándolo con la era digital al diferenciarlo con lo análogo, al tomar como ejemplo un 

caso en donde le llevó dos rollos de película conseguir una toma. (Brittain, 2014).  

Como se menciona anteriormente en este capítulo, recomendable que el fotógrafo sea 
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practicante del skateboarding, o que por lo menos tengo un amplio conocimiento de la 

disciplina, ya que esto le permite conocer las maniobras a representar y la mejor forma de 

hacerlas destacar mediante la fotografía. Probablemente si el fotógrafo es skater habrá 

visto revistas de la disciplina anteriormente y tendrá referencias sobre estilos, encuadres, 

posiciones, lentes para aplicar a la hora de realizar las fotografías. 

Según Jim Goodrich (2014), no es necesario que el fotógrafo sea un skater, sin embargo 

el hecho de que lo sea puede hacer una diferencia significativa (Goodrich, 2014). 

Si bien hay fotógrafos de skate en la actualidad que no son skaters la mayoría de la 

nueva generación son skaters. Muchos empezaron con la fotografía de esta disciplina 

debido a que no tenían el talento para volverse profesionales o porque han sufrido 

lesiones, y deciden incursionar en la fotografía para mantenerse en cercanía de la 

actividad que tanto les motiva y les gusta. 

Por último está la elección de color de las fotografías, ya sea trabajarlas en blanco y 

negro o a color. Según Vilem Flusser: 

  Las fotografias en blanco y negro son la magia del pensamiento teórico, y 
 transforman la linealidad del discurso teórico en una superficie. En esto consiste, 
 de hecho, la belleza es específica de tales fotografías: es una belleza propia del 
 universo de los conceptos. Muchos fotógrafos prefieren las fotografías en blanco y 
 negro a las de color, precisamente porque revelan mejor el verdadero significado 
 de las fotografías: el universo de los conceptos.(Flusser, 2014, p.40) 
 
Aquí Flusser comenta que las fotografías en blanco y negro son las que expresan el 

concepto de la fotografía en si de una manera más directa, al no tener a los colores 

distrayendo  del concepto que se busca transmitir con la expresividad de las tonalidades 

el significado que estas le dan a la imagen.  

Por otro lado según Flusser , las fotografías a color, surgidas por el avance de la teoría de 

la química, “son más concretas y en este sentido más verdaderas; y a la inversa: cuanto 

más auténticos los colores de la foto más mentirosos son, tanto más encubren su 

procedencia teórica.” (Flusser, 2014, p. 48). Es decir, exponen información que finge 

haber sido reproducida automáticamente. Lo mismo sucede con los elementos que 

componen una fotografía, el carácter tonal es uno de los elementos principales para dar 
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significado a una obra. 

Para concluir este capítulo La fotografía es un documento único ya que depende de una 

serie de variables que hacen que sea una captura de ese momento específico en el 

tiempo. La fotografía documental es una rama de la disciplina la cual comunica a través 

de la evidencia de  sucesos, comportamientos, y situaciones las cuales no han sido 

alteradas para dar un comentario o punto de vista de característica social.  

La fotografía de deportes se encarga de plasmar los momentos más importantes de los 

eventos deportivos a través de la congelación de los sujetos con la utilización de 

velocidades de obturación altas, entendimiento del juego y los momentos claves a 

representar,  y del equipo adecuado.  

La fotografía del skateboarding tiene muchos aspectos en común con la fotografía de 

deportes, ya que se necesitan congelar el movimiento a través de velocidades de 

obturación altas o la utilización de flash. Es también el uso de los lentes adecuados, en 

especial un ojo de pez para poder documentar las maniobras de cerca para tener el 

cuerpo del skater completo dentro del encuadre. Pero lo más fundamental de todo es el 

entendimiento de la disciplina y de su estilo de vida para poder capturar imágenes desde 

una estética que sea atractiva para los skaters quienes tienen un ojo entrenado para 

evaluar las fotografías e imágenes de la disciplina y son los principales consumidores de 

este tipo de imágenes  
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Capítulo 3 – Diseño editorial 

Para tener una mejor comprensión sobre las decisiones tomadas durante la creación del 

fotolibro del proyecto de grado, es primordial entender a profundidad que es exactamente 

el diseño editorial, en que consiste, su función y los elementos del mismo. A lo largo de 

este tercer capítulo se tomará como punto de partida el explicar en qué consiste el diseño 

editorial, su utilización, la importancia del conocimiento del mismo para un director de 

arte, y los elementos que forman parte de él. Luego se profundizará sobre los recursos de 

la disciplina tomados en cuenta para la elaboración del proyecto de grado como lo son la 

tipografía, la composición de las páginas, el color y su psicología, y la utilización de 

imágenes. Se indagará sobre la utilidad y el aporte de cada componente al diseño 

editorial y al proyecto de grado.  

3.1Importancia de la dirección de arte en el diseño editorial  

El diseño editorial forma parte de la larga lista de disciplinas sobre las cuales un director 

de arte debe de tener si no un manejo, mínimamente conocimiento sobre él. Es 

importante que el director de arte pueda emplear las herramientas del mismo para poder 

potenciar el mensaje o idea  que se transmite a través de la pieza. Primero, es importante 

definir en que consiste el diseño editorial para tener un mejor entendimiento de su 

utilización y su importancia para un director de arte.  

Yolanda Zapaterra explica que el diseño editorial es cuando se consigue ¨entretener, 

informar, instruir, comunicar, educar o desarrollar una combinación de todas estas 

acciones. Generalmente consiste en la combinación de textos e imágenes, pero también 

es uno de ambos elementos exclusivamente¨ (2008, p 6). 

Según lo que comenta David Zanón  en su libro Introducción al Diseño Editorial  el diseño 

editorial es una rama del diseño gráfico la cual se centra  en la elaboración de distintas 

publicaciones como revistas, periódicos, libros, catálogos y folletos. Su función es generar 

un espacio en donde, texto, imágenes y espacios existan de manera sinérgica para la 

transmisión de un mensaje, tanto en soportes tradicionales como electrónicos.  Es la 
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búsqueda del equilibrio estético y funcional entre el contenido. (Zanón, 2007) 

Es importante remarcar que con el aumento del uso de la tecnología y los medios 

electrónicos, el diseño editorial no solo es se implementa en medios impresos sino se ha 

incluido en estos también, y se le ha añadido un nivel de elaboración ya que estos nuevos 

medios tienen la capacidad de interacción, dándole a las partes la habilidad de moverse y 

llevar al usuario a otras fuentes de contenido.  

El objetivo principal de esta disciplina es el de comunicar y transmitir información 

eficientemente y al mismo tiempo manteniendo al lector interesado en el contenido a 

través de sus distintos recursos. Esto es logrado a través de la de una unidad entre  

estética entre texto, imagen y diagramación. Se busca a través de la armonización de 

estos componentes lograr una identidad visual que acompañe y potencie el contenido de 

la publicación. Es de primordial importancia que siempre se mantenga una legibilidad y 

entendimiento del contenido, ya que los recursos del diseño editorial deben de apoyar el 

mensaje textual y no estorbar la lectura del contenido.  

En el diseño editorial es importante tener en cuenta el contenido de la publicación. 

Dependiendo del tipo y de la cantidad de información que dispongas, se distribuirá de 

forma ordenada y atractiva para que el lector no pierda nunca el argumento. El fín de una 

publicación es resultar atractiva y legible. 

También es importante que el diseñador editorial tenga en claro el público al cual se dirige 

la publicación para poder adaptar los recursos utilizados. No es lo mismo diseñar para un 

grupo de adolescentes interesados en la música que para adultos de entre 40 y 50 años 

interesados en la economía. Zapaterra menciona que “¨El diseño de una publicación 

depende totalmente de qué es y de para quién es. El buen diseño depende de que el 

diseñador comprenda ambas cosas en profundidad.¨ (2008, p 29). 

Las publicaciones editoriales cuentan con una variedad de  elementos los cuales se 

dividen en dos categorías, los elementos externos e internos. Entre los elementos 

externos están  la portada, contraportada y el lomo. Los elementos internos consisten en 
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el formato, la retícula, la tipografía, el valor cromático, la cubierta o medio de difusión 

papel o digital, y la selección de las imágenes. La cantidad de estos elementos que 

aparezcan varía de acuerdo a las necesidades de la publicación. Puede ser que haya un 

manual de instrucciones que no tenga más que una diagramación predeterminada y una 

tipografía sencilla que facilite la lectura, así como también están las revistas las cuales 

utilizan varias tipografías, colores, imágenes así como diagramaciones elaboradas. Todo 

depende del tipo de publicación y de los objetivos comunicacionales que se busquen 

lograr con la misma.  

3.1.1 Elementos externos 

La portada  es la parte exterior delantera de un libro en donde aparece el título, el nombre 

del autor y en muchas veces un algún diseño o imagen. Es en la portada donde el 

diseñador debe de despertar el interés del lector, debe de generar intriga y causar que la 

persona que la está viendo quiera abrir el libro.   

El lomo es la parte lateral del libro la cual se ve cuando está en un estantería, en él se 

coloca el nombre del libro y es importante que este sea complementario al contenido de 

la portada y contraportada y al mismo tiempo llamativo para que pueda despertar el 

interés de las personas cuando lo encuentren en una biblioteca o tienda de libros. Se 

utilizan tipografías y colores llamativos para despertar la curiosidad de los lectores. 

En la contraportada se coloca la información acerca del escritor del libro e información 

técnica del mismo.  

Se le denomina encuadernación al cosido o pegado de las hojas. Hay varios tipos de 

encuadernación: chanel, rústica, en espiral, encolada, grapada, cada una de ellas se 

emplean dependiendo el uso que se busque para la publicación.  

3.1.2 Elementos Internos 

El papel es el soporte sobre el cual está la publicación y juega un rol principal en el 

proceso de impresión y acabado final de una publicación. Es importante que el diseñador 

tenga en cuenta los distintos tipos de papel y los resultados que produce cada uno. Debe 
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asesorarse de cuál va a ser el resultado final de su diseño en función del papel en el que 

se imprima.  

El gramaje del papel hace referencia al peso del mismo, y se mide en  mide en gramos 

por metro cuadrado, en muchas ocasiones es confundido con el grosor del papel que es 

la distancia entre las dos caras del papel. Cuanto mayor es el gramaje más categoría y 

costo tiene la publicación. El brillo del papel hace que los colores resalten de distintas 

maneras dependiendo del papel, lo cual es importante a la hora de imprimir fotografías. 

Debido a la variedad de opciones de papel para elegir es importante hacer pruebas de 

impresión para encontrar el papel que reproduzca de mejor manera los contenidos de la 

pieza editorial, en especial las fotografías.  

La tipografía no solo es el medio a través el cual se plasma la información sobre el papel 

(o el soporte elegido), sino que también permite transmitir sentimientos o emociones, 

además de ayudar a construir la jerarquía visual de la pieza editorial. A través de la 

utilización de distintos tamaños de tipografía se puede orientar al lector que se dirija hacia  

la información de mayor importancia primero.  

Cuando se tiene en cuenta las elecciones de colores para una pieza editorial, hay varios 

factores que se tienen en cuenta. Entre ellos está la psicología del color, que se refiere a 

la percepción del humano ante ciertos colores, refiriéndose a las reacciones y emociones 

que estos generan en las personas. También es importante tener conocimiento sobre el 

círculo cromático para determinar que colores se complementan y que colores generan 

contrastes para generar un mayor impacto visual. También es importante tener en cuenta  

las técnicas de impresión ya que es importante que la impresión pueda reflejar lo que 

originalmente se buscaba plasmar en las hojas.  Entre ellas está la técnica de tintas 

planas en la que se emplean únicamente colores directos elegidos por un pantonero, este 

tipo de impresión se utiliza muy a menudo en los logotipos de este modo la impresión del 

color siempre será la misma. La cuatricomía es otra técnica en la que se mezcla una 

trama de los colores cyan, magenta, amarillo y negro. Con ella se consigue variabilidad 
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entre brillos, tonalidad y sombras, es ideal para publicaciones con fotografías.  

La utilización de imágenes en el diseño editorial tiene como principal función el 

representar simbólicamente la idea o el concepto del texto al que acompaña, ya sea 

mediante ilustraciones, imágenes digitales o fotografías.   En el caso de los fotolibros  los 

roles que tienen la imagen y el texto son distintos a los que se ven tradicionalmente en el 

diseño editorial ya que las fotografías son el hilo conductor y el texto es el encargado de 

complementar lo representado a través de las fotos.  

La composición de la página es de suma importancia en el diseño editorial ya que es aquí 

en donde se unifican y combinan los elementos mencionados anteriormente. La intención 

es crear un sistema visual que sea llamativo para el lector, que haga que el contenido sea 

legible, que no genere ningún tipo de distracción o ruido para el lector y que sirva como 

apoyo a la información o concepto de la publicación. Se comunica visualmente, mediante 

juegos visuales, intenciones y significados, recurriendo a recursos como la retórica y 

jerarquía visual.  La jerarquía visual se encarga de  indicar la importancia de los 

diferentes componentes y definir el orden de lectura.  

Zanon indica que un diseñador usara todos los elementos posibles para cumplir con el 

objetivo de comunicación, usará líneas, colores, formas, caracteres, tramas y 

proporciones.  Utilizando el apoyo de técnicas visuales como son el equilibrio, la armonía, 

la tensión, la simetría, la regularidad, la actividad y la neutralidad. (Zanon, 2007) 

Zapaterra agrega que  

 En su forma más refinada y acabada, el diseño editorial es un laboratorio de 
 investigación apasionante, siempre en evolución de forma que se convierte en una 
 plataforma de lanzamiento para toda suerte de innovaciones estilísticas que 
 frecuentemente adoptan con entusiasmo los demás campos de la comunicación 
 visual. (2008, p7).  
 
Aquí la autora se refiere a que esta es una disciplina en lo que no hay ninguna forma 

definida para llevarla a cabo y la cual está evolucionado continuamente y en la cual hay 

constante innovación que luego se utiliza en otros medios de comunicación visual.  

Al ser el objetivo del proyecto de grado la realización de un fotolibro representando el 



53 

 

estilo de vida de la tribu urbana skater, se estarán utilizando los recursos de tipografía, 

color, elección de papel, composición, jerarquía visual, y la utilización de imágenes (en 

esto caso fotografías) .  

 3.2 Tipografía 

La tipografía es uno de los principales elementos del diseño editorial ya que es a través 

de ella que se plasma la información sobre la hoja y que también le da el tono  

comunicacional a la pieza editorial. Stanley Morrison define la tipografía como “Arte de 

disponer correctamente el material de imprimir, de acuerdo con un propósito específico: el 

de colocar las letras, repartir el espacio y organizar los tipos con vistas a prestar al lector 

máxima ayuda para la comprensión del texto” (Morrison, 1998, s/p) 

Ambrose y Harris (2007) plantean que  la tipografía es el medio por el que se le puede 

otorgar una forma visual a una idea. Debido a la cantidad y variedad de los tipografías la 

selección de los componentes de esta forma visual puede influir en la facilidad de lectura 

de la idea y los sentimientos que tiene el lector hacia la misma. La tipografía es uno de 

los elementos con mayor influencia sobre el carácter y la calidad emocional de un diseño.  

Como menciona Timothy Samara (2009) menciona que por medio de la tipografía se 

pueden presentar una variedad de estilos los cuales podrían clasificarse por estado de 

ánimo, concepto, tiempo más contexto y grupo de edad. Lo que demuestra que las 

tipografías pueden llegar a remitir a todo tipo de sensaciones, ideas, estéticas entre otras 

cosas y tienen la posibilidad de ser utilizadas como refuerzo de los otros elementos 

estéticos de las piezas editoriales  

La elección de la tipográfica es uno de los procesos que lleva más tiempo debido a la 

cantidad numerosa de variables tipográficas disponibles .Pueden haber muchas 

tipografías que tengan las características que se buscan y que a simple vista parezcan 

adecuadas pero a la hora de ubicarlas en la pieza editorial no terminen dando el resultado 

esperado.  

Cadena Flores y Minguez Garcia (2012) detallan la elección tipográfica en el caso de los 
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libros objeto tiene una mayor relevancia en comparación a los libros tradicionales. En el 

caso de los libros objeto la tipografía puede llegar a tomar el rol de eje  principal por su 

involucramiento en la comunicación visual del libro. La aparición del libro objeto como 

género causó que el universo de la tipografía experimental esté en constante crecimiento 

e innovación (Cadena Flores y Mínguez García, 2012).  

El fotógrafo y artista plástico Guatemalteco Byron Muñoz autor del fotolibro Untitled 

comento al respecto del uso de la tipografía en los fotolibros que 

 La tipografía le da peso a la narrativa visual. A través de la elección tipográfica se 
 puede alterar la percepción del material. De ella dependen el tono con el que debe 
 tomarse el material, por ejemplo, la seriedad y sobriedad que da un tipo clásico, 
 como Helvética, u otorgarle una presencia fuerte e imponente al material, casi 
 volviéndolo agresivo, de un tipo pesado, como una Arial en Bold. En resumen, 
 podría decir que cambiando la tipografía podemos cambiar el contexto de aquello 
 a lo que estamos haciendo referencia. (Comunicación personal, 15 de mayo 2018, 
 s/p) 
 

Como menciona Muñoz la tipografía es la que ayuda a definir el tono comunicacional del 

libro debido a las propiedades connotativas de la misma. Al ser un tipo de libro con un eje 

principal basado alrededor de lo visual, se hace más pertinente el utilizar tipografías no 

tradicionales o experimentales debido a que esta característica refuerza el mensaje 

transmitido visualmente a través de las fotografías.  

El diseñador es el que determina si el texto tendrá estrictamente una aplicación funcional 

o si será utilizado para transmitir alguna connotación. El lector y el mensaje deben estar 

extremadamente ligados el uno con el otro. El lector tiene que tener la habilidad de poder 

llegar a entender tanto el aspecto denotativo como el connotativo, expresados en el libro 

tiene  y es allí cuando la tipografía entra en juego. (Marshall y Meachem, 2012). 

Es importante remarcar que no necesariamente se debe de utilizar una sola tipografía. El 

utilizar dos o más tipografías permite crear un sistema de significado o función a las 

palabras, además que permite crear una jerarquía visual la cual puede ser de mucha 

ayuda en la orientación dentro de una publicación. La jerarquía textual es una guía lógica 

y visual, que permite organizar la variedad de titulares y cuerpos de texto dentro de la 
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publicación. Ésta, señala distintos grados de importancia por medio del uso de los 

distintos estilos tipográficos y tamaños de letra. Es esencial que la jerarquía visual no sea 

muy compleja ya que puede distraer al lector y causar ruido en la armonía visual de la 

publicación.    

Cada tipografía de debe definir de acuerdo a la función específica que cumpla dentro de 

la página. No hay una regla que regule los tamaños de una publicación, simplemente se 

debe cumplir con una jerarquía. Cada tipografía tendrá su tamaño correspondiente, y la 

familia tipográfica apropiada para comunicar de una manera más eficiente los objetivos 

que el diseñador quiere lograr con la publicación.  

Teniendo en cuenta esto el fotógrafo Salvador Batalla creador del fotolibro 

Condensaciones Tanguera  comenta al respecto de la utilización de la tipografía en los 

fotolibros que   

 La tipografía como cualquier elemento de una obra, tiene que aportar a una 

 consistencia interna de la obra, tiene que acompañar lo que se está transmitiendo 

 con las fotos. En el libro (Condensaciones Tangueras) Se usaron dos tipografías 

 distintas, la primera utilizada para las letras de canciones de tango las cuales 

 acompañaban como un epígrafe de las fotografías, es de un estilo caligráfico para 

 representar lo clásico y el movimiento del tango. Luego, para los datos de estas l

 etras se utilizó una letra sin serif para representar los datos concretos. 

 (Comunicación personal, 17 de mayo 2018, s/p) 

Como menciona Batalla el texto y la tipografía tienen la función de reforzar lo que se 

comunica por medio de las fotografías. Yolanda Zapaterra aporta que ¨Una buena imagen 

siempre tiene que contener algo que la haga destacar y ese algo es en lo que tienes que 

concentrarte para potenciarlo¨ (2008. p.146) 

3.3 El color  

El color es  una parte fundamental dentro de la comunicación visual debido a que forma 

parte de todos los aspectos de la vida. Gracias a esto los colores están implantados en la 
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psicología de las personas provocando distintas reacciones emocionales ante los 

distintos colores. Dentro del diseño editorial el color es una parte sustancial ya que 

contribuye a la producción de sistemas visuales teniendo en cuenta características 

cromáticas como el tono, la armonía, la complementación, y el contraste, así como 

también los valores emocionales y comunicacionales. 

David Prakel explica que los colores tienen asociaciones psicológicas pero estas varían 

culturalmente. En la cultura occidental, el color rojo se utiliza en señales de aviso y se 

asocia con acción fuego e ira. El blanco se asocia con la pureza sin embargo en la cultura 

oriental se asocia con la muerte y el duelo. El azul se asocia con frialdad, claridad y con el 

invierno(Präkel, 2007) Es elemental tener conocimiento de los vínculos emocionales que 

generan los colores para la implementación de las piezas visuales para potenciar la 

transmisión del mensaje o idea que se busca comunicar. 

Para poder tener un manejo de la implementación de los colores es importante tener 

conocimiento de las posibles combinaciones que se puedan llegar a lograr, y que efecto 

tienen en percepción de las personas. En la obra La armonía del color, Bride Whelan  

clasifica las combinaciones de colores por: cálidos, aquellos que contienen tonos de rojo, 

naranja y amarillo, esta combinación genera una sensación reconfortante y acogedora. 

Aquellos que tengan al color rojo en su máxima saturación,  serán considerados ardientes 

por la fuerza y agresividad que confiere en la atención del espectador. En su contraparte, 

en los colores fríos predomina el azul en la máxima saturación, el cual deriva al hielo y al 

agua; éste puede combinarse con el verde. Esta cromática  aumenta la  sensación de 

calma. Si se agrega el amarillo a esta composición, generarían una imagen de frescura y 

sosiego. Asimismo, los colores claros también conocidos como pasteles, en cualquier 

tonalidad, suele caracterizarse por una cuasi saturación baja, generando distención en 

consecuencia del alto nivel de blanco en la composición que produce colores pálidos. Por 

otro lado, los colores oscuros contienen mayor porcentaje de negro, lo que produce una 

sensación de cierre de espacios. Y, por último, cuando los colores están en su máxima 
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pureza, transmiten brillo y captan la atención de manera rápida (Whelan, 1994). 

Teniendo en cuenta lo analizado, se determina que el color cumple un rol central en la 

percepción de las personas. En el diseño editorial los colores refuerzan las imágenes y 

las elecciones tipográficas a través de distintos códigos psicológicos y emocionales que a 

los que remite el color.   

Es importante tener en cuenta para el diseño de un fotolibro, que las elecciones 

cromáticas no deben de hacer ruido con las fotografías y sus colores. Las fotografías 

tienen una prioridad principal y los colores del resto de la pieza editorial deben más bien 

acompañar sin robar el protagonismo de las fotos. 

Byron Muñoz comenta que los colores de un fotolibro son el soporte de la imagen. Si bien 

es preferible el uso de tonos neutros, que no provoquen conflicto con la imagen, una 

buena paleta puede llegar a potenciar las imágenes. Se deben de hacer pruebas de 

impresión  Los colores deben ser sometidos a pruebas de impresión  para evitar cualquier 

alteración en el soporte final. Se puede pensar que  los colores (dentro del contexto del 

fotolibro) como ayudas visuales, que deben corresponder, principalmente, con los tonos 

más poderosos del material fotográfico. (Comunicación personal, 2018) 

Salvador Batalla comenta al respecto de la elección cromática en los fotolibros  que  

 Hay que tener en cuenta que las elecciones cromáticas deben de acompañar a los 
 colores de las fotografías.Teniendo eso en cuenta, para la elección cromática es 
 fundamental saber sobre la psicología del color, para conocer cómo percibe el ser 
 humano los diferentes colores. También es bastante importante el saber del 
 círculo cromático para utilizarlos como herramienta para profundizar en los colores 
 armónicos y colores complementarios, ya que esto permite determinar que colores 
 se contrastan y que colores crean una armonía  entre sí. El color es atmósfera, el 
 color es sentimiento, más allá de lo cromático y las características de la 
 pigmentación, tiene una connotación emocional. Hay colores que nos llevan a 
 ciertos sentimientos o ideas, como el negro a la muerte o el blanco a la luz o la 
 vida. La saturación (Comunicación personal, 17 de mayo 2018) 
 
3.4Fotografía en el diseño editorial 

Las Imágenes y fotografías son un elemento fundamental del diseño editorial 

representando de manera visual lo que el texto expresa en palabras.  

Mediante las imágenes se obtiene una representación apegada a la realidad  del mundo 
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real, y tienen la capacidad de ograr un impacto en el espectador si se visualiza aquello 

que es real y no ilustrativo. Aun así, gracias a los programas de diseño y de retoque 

digital las imágenes usualmente son retocadas a través de filtros, modificaciones a los 

colores, o fotomontajes combinándolas con otras imágenes. El retoque es una de las 

tareas que se requieren para acoplar la fotografía a la estética del proyecto en el que se 

trabaja, intensificando  el mensaje que se desea comunicar. Con solo modificar el color de 

la imagen con la que se está trabajando se puede marcar cierto estilo. Al usar una 

fotografía blanco y negro, la fotografía cobra una estética remitente a lo clásico y antiguo, 

a diferencia que si se utiliza una fotografía a plenos colores que marca modernidad y 

actualidad. Estos cambios de colores son un gran ejemplo de lo que un diseñador puede 

modificar en una fotografía para satisfacer las necesidades de su trabajo, gracias a la 

herramienta más conocida para un diseñador como es el Photoshop. Es el programa que 

aporta la magia, y puede lograr grandes cambios siempre y cuando se usen para el 

beneficio del propio trabajo 

La manera en que se utilizan las fotografías depende del tipo de publicación en la que se 

esté utilizando, por ejemplo, un manual de instrucciones de un control remoto 

probablemente tenga un par de imágenes indicativas con poco retoque de las funciones 

del control, mientras una revista de moda este compuesta en su mayoría por fotografías, 

que están retocadas para resaltar los atributos de las modelos y las prendas mientras el 

texto y otros elementos visuales pasan a un segundo plano de importancia. 

 En el caso de los fotolibros tal y como su nombre lo dice, lo principal a ser mostrado y lo 

que se encuentra hasta arriba de las prioridades en la jerarquía son las fotografías, ya 

que estas son el hilo conductor de la pieza editorial. Es importante aclarar que un fotolibro 

no es lo mismo que un libro de fotografía. En el artículo de la revista Atlas escrito por 

Jorge Gronemeyer  titulado El Fotolibro se presenta la opinión de Michael Mack quien 

comenta que  

 Es muy sencillo, un gran libro es algo donde la calidad del trabajo y la calidad de 
 las ideas son lo suficientemente inteligentes como para ser aplicado 
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 específicamente a una forma de libro. Mi mayor problema con la mayoría de los 
 libros de fotografía es que son simplemente catálogos de imágenes. No 
 necesariamente tienen que existir como un libro; en la mayoría de los casos es la 
 vanidad de los proyectos que terminan en un libro. Para mí, los mejores libros son 
 aquellos en los que la relación entre las ideas, las imágenes y la forma se unen 
 para convertirse en una obra en sí misma. Cuando se convierte en un elemento 
 distintivo de la práctica del artista. Cuando el libro es la pieza (Gronemeyer, 2015, 
 s/p) 
 
En base a lo dicho por Mack se puede considerar que un fotolibro es una publicación que 

si bien tiene como objetivo principal exponer fotografías, estas deben estar acompañadas 

por elementos visuales y textuales los cuales aporten a un concepto central que se 

busque transmitir mediante el fotolibro, a diferencia de un libro de fotografía el cual es un 

simple catálogo de imágenes.  

Byron Muñoz comenta que  

 Un fotolibro se presenta al lector como una serie de hechos (sean estos cohesivos 
 o no) sucedidos frente a la cámara, de ello podemos inferir que la estructura del 
 material corresponde a una forma lineal (por ende, narrativo) de interpretación.  
 Dentro de esa estructura, una imagen demanda una interpretación en sí misma; y 
 cada elemento deberá aportar esta interpretación en favor del concepto, 
 podríamos pensar entonces que cada imagen es un “capítulo” cuya interpretación 
 deberá llevar a quien lee hacia el mensaje deseado. (Comunicación personal, 
 2018) 
 
En los libros de fotografía, generalmente la imagen se encuentra centrada en una página, 

siendo este el único componente de la puesta en página, actuando como un simple 

catálogo fotgráfico.. En un fotolibro el diseñador logra unir las imágenes con la tipografía y 

otros recursos visuales, llegando a construir mediante estos recursos una narrativa visual 

siendo esta más llamativa para la persona viendo el libro.  La fotografía, y las tipografías 

tienen su fuerza por separado, pero pueden tener mayor impacto al trabajar juntas. 

Salvador batalla explica que  

 Hay muchas formas de representar un concepto a lo largo de un fotolibro. Es 
 importante entender que las imágenes mismas forman parte de un todo que sería 
 el fotolibro. La cuestión es utilizar las fotografías como piezas de un 
 rompecabezas, cada una aportando un pequeño mensaje o significado para armar 
 el rompecabezas (el fotolibro.) (Comunicación personal, 2018) 
 
Casi siempre hay una pequeña introducción en la que se introduce al universo del libro, 

para situar al lector desde el punto de vista del autor que creó la obra.  
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David Carson reflexiona sobre tener una perspectiva de la fotografía desde el punto de 

vista de un diseñador comentando que la fotografía con simples atributos visuales del 

color con valor y en el espacio contiene un mayor nivel adicional de experiencia 

conceptual y no como aquello pictórico. Es al atributo que diferencia a las obras maestras 

de las instantáneas. La mirada que se toma es una composición de formas que 

interactúan entre si. Al unirse cambian la interpretación del espectador, donde sus formas 

marcan un mayor nivel de significado, mostrando un mensaje aún más coherente y 

expresivo en conjunto con la esencia del diseño gráfico. (Carson, 1999) 

3.5 Jerarquía visual y puesta en página 

Después de indagar sobre los elementos del diseño editorial y sus propiedades es 

importante elaborar sobre la aplicación de los mismos sobre la pieza editorial. Los 

recursos deben de situarse a través de una respectiva diagramación teniendo en cuenta 

las proporciones, la escala y el orden de los mismos. La composición consiste en la  

organización y distribución de los elementos gráficos, y es el último paso del proceso de 

diseño editorial, antes de la impresión del material. 

Ambrose y Harris (2008) plantean que la retícula constituye los cimientos sobre los que 

se construye el diseño editorial. La misma permita la organización de un modo eficaz de 

los elementos de una página. “En esencia, es el esqueleto o armazón de un trabajo.” 

(2008, p.6). Por lo tanto, una retícula otorga una estructura para el conjunto de los 

elementos de diseño de una página, lo que hace más sencillo el proceso creativo del 

diseñador. La misma aporta un importante grado de precisión y coherencia en la página, 

por lo que un marco hará posible un mayor nivel de creatividad, ya que “permiten dotar a 

un diseño de mayor dinamismo” (2008, p.11) 

Anteriormente se ha mencionado la jerarquía visual ya que es donde se define el orden 

de importancia de contenidos, a través de la ubicación y el tamaño de los recursos 

gráficos en la puesta en página. La jerarquía define, qué elementos se leerán o verán 

primero. Es a través de ella que el diseñador guía al lector a lo largo de lectura de la 
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página, orientándolo a la información más importante primero.  

Zapaterra elabora que lo más habitual es tomar las imágenes como punto de partida de la 

maquetación del diseño, y luego ir adaptando y acomodando el resto de los elementos en 

base a ellas.  En el caso de no tener imágenes se puede empezar a diseñar tomando 

como punto de partida un titular fuerte. El diseño de una página es una combinación de 

diversos instrumentos en donde se debe llegar al resultado de un diseño con cierta 

armonía y equilibrio visual para que el lector pueda tener una mirada que pueda observar 

y examinar la información desplegada sin que los elementos le obstruyan o le hagan 

ruido. La jerarquía visual es una respuesta que se reúne para obtener un acto único que 

combina el espacio, la tipografía, y la relación entre las imágenes y las fotografías. 

(Zapaterra, 2008)  

La distribución de los elementos varía dependiendo el tipo de publicación con la que se 

trabaje. En un libro la tipografía es el elemento principal y no hay muchos elementos 

adicionales a la tipografía. Usualmente los libros tienen algunas imágenes pero la 

verdadera riqueza está en la maquetación y composición de las páginas. En el universo 

de las revistas, la tipografía es la que tiene mayor protagonismo, pero, , la fotografía y la 

ilustración acompañan a un nivel similar al texto, por lo que ambas deberán ser 

complementarias para no crear confusión en la lectura. Del mismo modo, el color deberá 

integrarse reforzando la semántica de los elementos. En cuanto a los fotolibros como se 

menciona anteriormente las fotografías son el elemento principal, seguido por la 

distribución de las fotos en las páginas. La tipografía, y recursos visuales son elementos 

secundarios pero con cierto nivel de relevancia ya que estos son los que enriquecen y 

aportan a la narrativa y a la personalidad del fotolibro, que es lo que lo diferencia de un 

libro de fotografías.  

Muñoz explica la importancia de la organización de los elementos editoriales para la 

elaboración de fotolibros. 

 Ni la tipografía, ni el color ni las imágenes mismas podrán fluir hacia la idea final si 
 no están conjugadas de la mejor manera. Un verdadero proceso de edición 
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 basado en dirección de arte está conformado por todas las decisiones correctas. 
 La forma en la que potenciará el concepto es precisamente en establecer los 
 ritmos de lectura entre imágenes, los textos que le acompañarán ( o no), tamaños 
 y factores técnicos, como formas y medios de impresión. (Comunicación personal, 
 15 de mayo 2018) 
 
Una de las funciones del diseño editorial la de ornamentar y enriquecer el contenido a 

través de distintas utilizaciones y combinaciones los elementos visuales, con la intención 

de remitir o generar emociones, sentimientos, o hasta juegos visualmente.  

El equilibrio se trata de uno de los principios más importantes en el diseño, y no 

necesariamente debe ser un equilibrio estático y simétrico, sino que el mismo podría ser 

clásico y de bajo impacto. Lo que se busca es que los pesos visuales estén 

proporcionalmente distribuidos a lo largo de la hoja. El desequilibrio visual es otra técnica 

utilizada comúnmente, en donde existen puntos focales fuertes y se crea una tensión 

dinámica, la puesta en página se vuelve enriquecedora ya que se le da mayor prioridad 

visual a los espacios con mayor peso visual. 

Zapaterra también añade que aunque el diseño sea estático no significa que no pueda 

demostrar movimiento. Es mediante la organización de los elementos que se puede llegar 

a crear la sensación de conmoción. Es un reto el remitir a movimiento físico a través de 

recursos gráficos. Es posible crear el movimiento de una imagen por medio de la 

tipografía, siempre y cuando la misma sea la adecuada para mostrar el diseño. No existe 

ninguna regla sobre como el individuo visualiza el contenido de una página siendo simple, 

o doble, aun así, se utilizan ganchos visuales para poder crear un recorrido visual. El 

mismo se logra por medio de imágenes o textos, eligiendo el comienzo del recorrido del 

ojo. En el momento de seleccionar las fotografías, se debe tener en cuenta el contenido 

que se quiere proporcionar. A veces al colocar la fotografía que todos se esperan 

encontrar, el factor sorpresa en el espectador se pierda (Zapaterra, 2008) 

No es algo inusual en diseño editorial que las piezas editoriales sean realizadas en 

conjunto, en donde la división de las labores asigna a cada miembro del equipo a su area 

de especialidad, los fotolibros aunque muchas veces se realizan individualmente no son 
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ninguna excepción  a esto “se establece que el fotolibro está a cargo de un comprometido 

equipo multidisciplinario, constituido por editores, diseñadores, escritores, etc.” 

(Gronemeyer, 2015, s/p). 

Yolanda Zapaterra aporta que el fotógrafo cuando elige sus fotos debe pensar también 

que están estarán acompañadas por diseño, a veces son tan estrictos con la selección, 

que el diseñador tiene muy poca libertad de poder jugar con el diseño de la fotografía en 

sus bocetos. Aun así, el fotógrafo y el diseñador deben tomar su trabajo de acuerdo a las 

estadísticas que el director de arte brinda, y obtener grandes resultados por parte de 

ambos para formar el diseño perfecto que sea armonioso para ambas profesiones. Las 

fotografías son seleccionadas por el director de arte, quien debe tener una mirada 

detallista. No debe perder la conciencia que la fotografía que está eligiendo va ir a 

acompañada de otras fotos, y deben tener toda una misma relación ya que podrán 

aparecer en el mismo anuncio o formar parte del contexto en general. Es la misma mirada 

que tiene el diseñador cuando a él le toca la decisión de elegir las fotografías que 

formaran parte de la revista. Al verlas, su primera pregunta será ¿Corresponde al 

contenido? ¿Se relaciona con los objetos editoriales? Se debe tener todas las fotografías 

que se utilizarán cuando se prepara el bocetado, para tener una vista rápida y sencilla de 

que todas formen parte de lo que la publicación quiere representar. Esta búsqueda no es 

corta, es larga, lleva su tiempo. Son prueba y error, aun así esos errores ayudaran al 

diseñador o fotógrafo para obtener una compresión de la dirección editorial correcta y el 

concepto visual que se quiere desarrollar en toda la estructura de la pieza editorial. Una 

vez seleccionadas las fotografías, traspasan al boceto de la puesta en página, donde el 

diseñador toma el mando, y decide el espacio, la forma y el tamaño de las mismas en una 

hoja. Con tan solo una vista de todo el contenido que la revista va a presentar, el 

diseñador puede construir mentalmente un boceto de la revista terminada, pese a que 

lleva un proceso de investigación. Por este motivo todos los contenidos y diseños que 

presenta una estructura gráfica llevan tiempo. (Zapaterra, 2008)  
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Se concluye este capítulo estableciendo que a través de los elementos del diseño 

editorial planteados en este capítulo se busca realizar el fotolibro planteado en este 

proyecto de graduación en el cual se busca representar y transmitir el estilo de vida de la 

tribu urbana skater. Buscando materializar las características de una forma de vivir rústica 

llena de dinamismo, movimiento, rebeldía, desestructura a través de los recursos 

mencionados anteriormente con la intención de que la persona que mira el libro pueda 

sumergirse en la cultura y el estilo de vida y sentirse como alguien parte de este grupo.  
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Capítulo 4. Skateboarding y su estilo de vida    

Para dar comienzo a este capítulo se inicia indagando en el skateboarding como 

disciplina deportiva como también analizando los aspectos sociales y culturales de la 

misma. 

Comenzando desde la aparición del skateboarding como deporte y el crecimiento del 

mismo a lo largo de la historia, y el crecimiento del mismo en Argentina. Utilizando como 

referencia al autor Michael Brooke y la opinión de distintos skaters profesionales, 

fotógrafos y realizadores audiovisuales de la disciplina. Luego, en los aspectos culturales 

y sociales se utiliza como referencia a los autores Israel Marquez y Rubén Diez García, 

como también distintos artículos de revistas como Complex y 25 Gramos para analizar los 

aspectos culturales del deporte así como la influencia y las contribuciones que tiene que 

ha tenido el deporte sobre la cultura popular. De este modo este capítulo hace un planteo 

del grupo social sobre el cual tratará  el proyecto de grado  y los elementos que se busca 

retratar del mismo en el fotolibro. 

4.1 Inicios del skateboarding 

Michael Brooke (1999) explica que en el año 1959 se introduce el primer skate al 

mercado debido a la increíble popularidad del surf, se crearon los skate. Las personas las 

utilizaban cuando las condiciones de las olas no eran favorables y de esta manera aun 

podían practicar.  La popularidad de estos vio el surgimiento de la primera marca de 

tablas de skate en 1963 que incluía un grupo de skaters o team encargado de 

promocionar la marca. El patrocinar skaters es algo que se volvió parte fundamental en el 

marketing del skateboarding y ayudó a llevar al deporte a muchos lugares del mundo. 

Añadiendo un gran número de competencias que empezaban a realizarse el 

skateboarding estaba creciendo rápidamente (Brooke, 1999)  

Si bien los skate  ingresaron  al mercado en producción masiva en 1959 hay distintas 

referencias y testimonios que dicen que la práctica del skateboarding apareció antes, con 

skate de forma clandestina adhiriendo las ruedas de patines a pedazos de madera. En los 
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años 50 cuando se tiene constancia de las primeras patinetas. Pero, aún no se conoce 

quien pueda ser el creador de la primera de todas, no hay una persona concreta de la 

que se haya dicho que es el inventor. Se rumora que surgió como algo espontáneo de 

varias personas al mismo tiempo. Fueron los surfers de la zona de California los que para 

pasar el rato en días sin olas, decidieron acoplar cuatro ruedas de patines a una simple 

tabla  de madera y jugar  a surfear el asfalto. (Historia del skateboarding,2017) 

En los años 70 la industria del skate tuvo un nuevo auge gracias a los avances 

tecnológicos para desarrollar los componentes de los skate. Jim Goodrich escribe que 

desde la introducción de las ruedas de uretano, que reemplazaban  las ruedas de arcilla 

hubo un gran cambio y evolución en el skateboarding. A principios de 1970, un surfista 

llamado Frank Nasworthy, crea la primera rueda de uretano para skates generando un 

gran cambio en el desempeño y la resistencia de las ruedas. Para esta década no 

existían las tiendas de skate, pero Nasworthy lanza en las tiendas de surf del sur de 

California las nuevas ruedas de uretano. Así, skaters locales comienzan a comprarlas y 

patinadores de la costa este viajaron para conseguirlas. (Goodrich, 2014). No solo las 

ruedas los rulemanes hechos de metal que podían resistir el abuso. Las tablas, ahora 

tenían diseños en la parte de abajo, y estaban compuestas por siete capas de madera de 

maple. En el año 1976 se construyó el primer parque de patinaje (skatepark) y varios 

fueron construidos después por todo Estados Unidos. Pero luego, el enemigo más grande 

del deporte causó nuevamente una decaída en el deporte. Los golpes y los altos costos 

de los seguros, causaron que muchos parques cerraran y que la popularidad disminuyera 

drásticamente otra vez. Esto hizo que el deporte se llevara a otros lugares como piletas 

vacías, rampas caseras y eventualmente las maniobras se llevaron a las calles. (Brooke, 

1999)   

Evidentemente el skateboarding tiene sus raíces en el surf, lo que hace que practicarlo en 

rampas para simular el montar una ola, sea una parte fundamental del desarrollo del 

deporte. Pero en la década de los 90 en donde se ve el surgimiento del skate callejero 
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que es la modalidad más popular del deporte en los tiempos de ahora, es donde se 

convierte en algo mundial, ya que las personas vieron que no era necesario tener acceso 

a rampas para poder practicarlo, sino que podían practicarlo en cualquier lugar en el cual 

tuviera un piso en que no hubiera dificultad para rodar.  

4.2 Evolución 

Brooke menciona que a mediados de los años 90 el skateboarding emerge nuevamente 

del underground y vuelve a aparecer en la cultura popular, y esta vez con más fuerza que 

nunca, con la creación de eventos como los X-Games en ESPN, y la masiva aparición de 

marcas tanto de tablas, ruedas, ropa y zapatillas, las cuales se vendían de forma masiva 

tanto en tiendas especializadas en skate como en tiendas de ropa y calzados a mayor 

escala. (Brooke, 1999)  

 En la actualidad, debido al incremento de la popularidad del skateboarding la práctica del 

deporte llevo a la evolución de las maniobras que se realizaban, como también a los 

lugares en los que se practicaba. Cada vez las pruebas se fueron haciendo más 

complejas y llevadas a obstáculos con mayor dificultad (escaleras más grandes, barandas 

más largas). Hoy en día, gracias al surgimiento de las redes sociales el deporte 

evoluciona rápidamente, con la exposición de nuevas maniobras día a día. A diferencia de 

los años 90 y los principios de los 2000 en los que se tenían que las publicaciones 

impresas (revistas) eran muy pocas y se tenía que esperar varios años para ver videos 

nuevos  para ver la evolución de las pruebas sobre el skate. Este deporte a llegado a 

crecer tanto que ha sido añadido a el listado de deportes olímpicos y hará su debut en las 

Olimpíadas del 2020.   

4.2.1 Evolución del Skate en Argentina 

El primer skatepark en Argentina se construyó en el año 1995 en Parque Sarmiento. Se 

realizaron varios torneos y eventos en los 4 años de actividad del parque. En el año 2000 

la popularidad del  skate en el país empezó a crecer con rapidez. Cada vez más jóvenes 

comenzaban a practicar el deporte y es por ello que comenzaron a construirse más 
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skateparks.  “Actualmente hay alrededor de 90 skateparks públicos y 12 skateparks 

privados en Argentina.” (Fraguela, 2015)  Argentina es un país con una de las mayores 

escenas en Latinoamérica, contando con marcas de todo tipo de accesorios y partes para 

la práctica de la actividad (Tablas, ruedas, zapatillas, rulemanes entre otros). Martin 

Pibotto presidente de la Asociación Argentina de Skate comenta que  

 El skate en nuestro país está creciendo exponencialmente desde mediados de los  
 90 cada año que pasa se nota más y más. Esto se debe a un fenómeno mundial, 
 a la exposición mediática que viene teniendo y al trabajo de difusión y promoción 
 del deporte que hacemos unos pocos skaters que trabajamos en esto. (Bruno, 
 2015, s/p) 
 
También hay distintos concursos y circuitos en los que participan personas de toda la 

nación. La escena argentina también tiene una fuerte presencia internacional, ya que 

muchos skaters de todo el mundo vienen a patinar y a filmar al país. Se realizan eventos 

de nivel internacional como el Wild in the Streets que es un evento en organizado por la 

marca estadounidense de zapatillas Emerica, en el cual se reúnen alrededor de 10,000 

skaters en la Plaza de Mayo y van patinando en grupo hasta un destino, terminando en 

una exhibición de los corredores de la marca. Argentina cuenta también con profesionales 

de categoría mundial como lo son Diego Bucchieri y Milton Martínez quienes corren para 

marcas de Estados Unidos y cuentan con sus propios modelos de tablas y zapatillas que 

se venden a nivel mundial. La revista Thrasher que es la revista de skate con mayor 

difusión en todo el mundo ha realizado varios tours en el país en donde traen a skaters 

del más alto nivel mundialmente y se les lleva a recorrer Argentina por la cantidad de 

spots y skateparks que tiene y por la calidad de los mismos.  

4.3 Aspectos sociales y culturales del skateboarding  

Si bien el skateboarding es un deporte que se realiza de forma individual, que consiste en 

la libertad de no seguir reglas, la expresión corporal, y la superación personal. En el caso 

de muchos practicantes de la disciplina el patinar es lo que ocupa la mayoría de su 

tiempo y a lo que le dan más importancia dentro de su vida. 

 Para muchos de ellos, la práctica cotidiana es el eje, el sentido de su vida. “Si me 
 sacan  el skate me muero”, afirma Pedro. Si bien existen otras cosas, como la 
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 escuela o la facultad, la búsqueda de trabajo, el tener una novia (o novio), en este 
 caso parecería que lo que llena sus vidas, les da una orientación y un sentido al 
 estar en el mundo, es el skate (Saraví, 2012, s/p) 
 
La cultura del skateboarding tiene un aspecto social muy importante dentro de la misma. 

Hay muchos códigos que se tienen entre los skaters que son lo que los distinguen y 

unifican como afirma  Jorge Ricardo Saraví (2012). Los skaters mismos reafirman que 

existen códigos en común, tal como ciertas maneras de saludarse cuando están haciendo 

alguna prueba (por ejemplo chocando los puños). También se pone en evidencia todo un 

lenguaje técnico específico, generalmente ligado a los trucos y pruebas, donde cualquier 

observador neófito, no suele comprender casi nada en una primera instancia y debe 

recurrir a otras fuentes de explicación complementarias para decodificar ese vocabulario. 

Ese argot sería propio y específico de los skaters y también los caracteriza. (Saraví, 

2012) 

Algunos términos que se utilizan dentro de la jerga de los skaters son: spot (un obstáculo 

o un lugar para patinar en la calle), bajar una prueba (realizar un truco exitosamente),  

hubba (baranda de cemento o marmol ubicada al lado de unas escaleras), rutina (una 

secuencia de varios trucos), flips (trucos en los cuales el skate gira sobre su propio eje. 

Estos son algunos de los términos utilizados en Argentina, la mayoría de los cuales son 

parte de la jerga en el skate globalmente y otros (en este caso bajar una prueba y rutina 

de los anteriormente mencionados) son particulares de la escena argentina.  

Al contrario del pensamiento de que los skaters pueden definirse o catalogarse bajo una 

identidad, en realidad es la mezcla de diferentes estilos y la diversidad tanto, de edad, 

étnica y socioeconómica la que categoriza a este grupo. Las distintas fuentes de 

estímulos culturales de los practicantes de la disciplina son lo que dan este un grupo 

mucha riqueza cultural. Saraví (2012) menciona que asimismo, se han señalado algunas 

contradicciones propias de la cultura skate actual. La práctica del skate hoy en día se 

caracteriza por una gran transversalidad y heterogeneidad de practicantes, espacios, 

estilos, gustos musicales, etc., que puede entrar en colisión con la tendencia a considerar 
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esta práctica como una subcultura con identidad propia: podemos encontrar skaters de 

todas las edades y posiciones sociales, pertenecientes a diferentes generaciones y 

modos de entender esta práctica social, chicos o chicas y hombres o mujeres.  Esta 

subcultura tiene como uno de sus principales pilares la fomentación y aceptación de la 

diversidad (Saraví, 2012) 

Entre las principales influencias culturales está el movimiento punk, debido al espíritu de 

rebeldía y de inconformismo con las normas de la sociedad tradicional. Michael Brooke 

menciona que en los años 70 el skateboarding se empezaba a fusionar con la cultura 

punk y new wave por sus características de rebeldía y desobediencia. Las cuales los 

skaters también tenían al empezar a meterse a casas ajenas para patinar en las piletas 

vacías y al estar en constantes choques con  la policía por patinar en espacios públicos. 

(Brooke, 1999) 

El skate, al igual que otros deportes alternativos como el snowboard, el surf o el windsurf, 

los cuales tienen una orientación y enfoque asociado con la superación personal, la 

práctica en comunidad, y la expresión corporal  se presentan en contraposición con los 

deportes tradicionales y la concepción clásica de los mismos que parece más asociada a 

la ética del esfuerzo y de la disciplina, y con la competición como marco de la estructura 

de valores del capitalismo avanzado.   (Diéz y Márquez, 2015)  

El rechazo de muchas personas ante el skateboarding es lo que ha causado que sea una 

cultura de rebeldía. Desde su relación con el punk en los 70 y 80, esto continuó cuando el 

skate llegó a ciudades grandes de todo Estados Unidos y eventualmente del mundo. Aquí 

es cuando se fusionó con otras subculturas y movimientos de rebeldía urbana como el 

hip-hop y el graffiti. Diéz y Márquez (2015) expresan que para muchas autoridades 

municipales y ciudadanos, los skaters representaban un estilo de vida marginal, inmaduro 

e improductivo que altera e interrumpe el orden y la tranquilidad de las ciudad, que daña 

la estética de las ciudades por las marcas dejadas por las ruedas y las tablas de los 

skaters en las paredes y los bordes al realizar sus trucos. La visión qu ese tiene de los 



71 

 

skaters es parecida a otras subculturas como la del graffiti, con la que guarda varias 

similitudes. (Diéz y Márquez, 2015)  

Dariel Figueroa y Chloe Schildhause cuentan que la cultura Hip-Hop, constituida por 4 

elementos (el graffiti, el breakdance, el rap y la mezcla con los tocadiscos) se integró con 

el skateboarding ya que ambos eran formas para que la juventud urbana se expresara y 

se divirtiera. Ambas eran culturas de rechazo ante lo establecido que buscaban la libertad 

en la jungla de concreto de la gran ciudad de Nueva York, y eventualmente 

expandiéndose por todo el mundo. (Figueroa y Schildhause, 2017) 

Si bien, la influencia del Hip-Hop y el Punk son las más notorias y conocidas, la 

exclusividad de la misma cultura ha recibido distintas influencias tanto musicales, 

artísticas y de vestimenta de diversos lados del mundo. Además que la globalización del 

deporte y su cultura han contribuido con elementos con de la cultura autóctona de cada 

país. Algunos ejemplos de estos son la cultura Rastafari, la cultura Metal, y la cultura 

Fashion (introduciendo estilos tomados de prendas de alta costura). En  Argentina se ha 

introducido el elemento cultural de utilizar camisetas de fútbol y ropa deportiva a la hora 

de patinar, lo cual gracias a la fácil difusión de la información y los videos a través de las 

redes sociales, se ha visto usado alrededor del mundo. 

4.3.1 El skateboarding como contracultura.  

Para empezar a indagar sobre el skateboarding como una contracultura, primero hay que 

definir el termino para poder elaborar sobre él.  

 Se define una subcultura como un conjunto de características culturales que si 
 bien son compatibles con el núcleo común de una cultura presentan diferencias 
 significativas. Por ejemplo, los grupos de emigrante en Estados Unidos o España 
 se integran en la cultura de admisión, aunque su subcultura tiene características 
 propias. Contracultura se define como aquellas subculturas que son 
 manifiestamente discrepantes o desafiantes con el núcleo común o compartido de 
 una cultura. Por ejemplo, la delincuencia organizada, las pandillas, o los grupos 
 terroristas.  
 
Si bien los skaters no  se enfocan en participar en actos de violencia o delincuencia, ellos  

son un grupo de personas que tienen afinidad por no obedecer a la autoridades y no 

seguir reglas. Muchas veces entrando en lugares prohibidos, rompiendo candados  y 
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evadiendo guardias con tal de poder realizar un truco, se puede ver que los skater no son 

personas afines a respetar las reglas a la hora de llevar a cabo la práctica de su actividad.  

Los skaters toman los espacios de forma subversiva debido a que no poseen espacios 

propios para ocuparlos libremente, por esta razón en este caso ellos hacen uso de los 

espacios abiertos y que cumple con las condiciones del suelo y desniveles que son 

necesarios para desarrolla su actividad. Ellos son itinerantes en la ocupación de los 

espacios , solo se dejan llevar por los instintos de querer desarrollar sus movimientos  y 

saltos. Por esta razón van ocupando todos los lugares libres que existan en la  ciudad y 

ocuparlos en los momentos que el resto de la población no haga uso de  ellos. (Tribus 

Urbanas, 2013, s/p) 

 
4.4. Influencias de la cultura del skateboarding en la cultura general  

El skateboarding y su cultura siempre se han mantenido como underground pero han 

tenido una gran influencia en la cultura popular, teniendo influencias en el cine, y en 

especial en la moda. Underground  significa literalmente "subterráneo" y también tiene un  

valor metafórico: la cultura que trasmiten los medios de formación de masas se concibe 

como una superficie o velo, debajo del cual se encuentra aquello que es verdadero pero 

permanece ignorado. Se refiere a algo que no es comúnmente aceptado y que no tiene 

difusión masiva.  

4.4.1 El skateboarding en el cine  

Si bien se han hecho películas sobre skateboarding han sido pocas las que han logrado 

representar la esencia del estilo de vida de un skater y de su estilo de vida, ya muchas 

películas muestran una representación de los skaters basada en la mirada de alguien 

ajeno a la subcultura, lo que causa rechazo a los miembros de la misma. Los mejores 

ejemplos de películas que muestran una representación de los skaters apegada a la 

realidad son Kids de Larry Clark hecha en 1995 y Lords of Dogtown dirigida por Catherine 

Hardwicke en el 2005. Ambas representan al skateboarding en distintos momentos de la 

historia pero con una mirada apegada a la realidad de los skaters en esos momentos.  
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 En las calles de Dogtown, en Venice, Los Ángeles, un grupo de críos surferos 
 empiezan a revolucionar el mundo del skate. Estamos en los años 70 y todavía a 
 nadie se le ocurría patinar de una manera salvaje y atrevida. Tres chicos de este 
 grupo, al que llamaron los “Z-Boys”, destacan sobre el resto. Prueban a patinar 
 como si fueran en una tabla de surf. Se cuelan en las piscinas vacías y las utilizan 
 como pista para hacer piruetas y saltos. Revolucionan las pequeñas 
 competiciones locales y a medida que ascienden y empiezan a utilizar el patín 
 como modo de vida, su amistad se va distanciando. En la película, además de su 
 vida como patinadores, vemos parte de su vida familiar, de sus dificultades, del 
 paso de la adolescencia a la juventud, sus  primeras relaciones y el diferente 
 camino que lleva y llevara cada uno.(Kilkirra, 2009, s/p)       
 
Esta no fue una película que buscó contar el nacimiento del skate desde una mirada 

externa con la sola intención de hacer una película de personajes rebeldes al estilo 

Hollywood utilizando al skate como excusa. Se contactó a los Z-Boys para ver si podían 

hacer una película sobre su historia y ellos mismos participaron en la realización del film 

para que tuviera mayor autenticidad. Entre los actores que participaron estuvieron; Heath 

Ledger, Emile Hirsch, Johny Knoxville, y Tony Hawk. El propio Stacy Peralta escribió el 

guión de la película. Pero antes de ello, los primeros pasos de la realización del film 

fueron los siguientes: John Linson, un ejecutivo de la Fox, se puso en contacto con los Z-

Boys, con el proyecto de la película en mente, después de que la revista Spin, publicara 

un artículo sobre ellos en 1999. Stacy Peralta, miembro original de la banda aceptó pero 

puso como condición que quería hacer primero un documental que contara la historia real 

y en 2002, con Sony Pictures, estrenó Dogtown and Z-Boys, dirigida por él. El 

documental, con Sean Penn como narrador, ganó el premio al mejor director y el del 

público en el Festival Sundance. Después de eso ya empezó con el guión para The Lords 

of Dogtown. Tony Alva otro miembro de los Z-Boys contribuyó en el film haciendo las 

coreografías de las acrobacias con el skate y enseñando a los actores a patinar con el 

auténtico estilo Z-Boy. (Kilkirra, 2009) 

Luego está la película Kids dirigida por Larry Clark la cual habla sobre el skateboarding, 

pero lo hace en un espacio y tiempo distintos a la de Lords of Dogtown. La película está 

situada en Nueva York en los años 90, ya cuando el skateboarding ya había evolucionado 

como deporte y se había expandido a varios lugares y a diferentes realidades.  
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 Retrato crudo, transgresor, demoledor, impartido mediante un estilo semi-
 documental, de la subcultura skater, con el que, al mismo tiempo, se radiografiaba 
 la juventud descontrolada del Nueva York pre 11S, Kids alcanzó con celeridad un 
 estatus que logran muy pocas obras: película de culto, de referencia, y 
 generacional, grabada a fuego para todos aquellos que bordeaban la adolescencia 
 por entonces, y un artefacto explosivo para el subgénero del cine adolescente 
 norteamericano, haciendo estallar en mil pedazos la trama arquetípica tan habitual 
 en la década de los 80. (Munoz, 2015, s/p) 
 
Ambas películas lograron ser consideradas como películas de culto por distintas razones. 

Kids lo logró por mostrar temáticas como la promiscuidad, las drogas, y el SIDA, mientras 

Lords Of Dogtown lo logró por contar la historia de los pioneros de este movimiento 

contada desde el punto de vista de ellos mismos. Si bien ambas lograron su éxito por 

diferentes maneras hay un factor en común el cual es el  mostrar el estilo agresivo y 

crudo de vivir de los skaters. Algo que demuestra ser atractivo para las personas   

El término hace referencia a una película que ha alcanzado una suerte de culto  popular, 

ya sea por lo novedosa o transgresora que pudo haber sido en su época o porque ha sido 

reconocida como tal con el paso del tiempo. Las películas de culto suelen romper con los 

cánones de la cultura masiva, ya sea por su formulación estética, producción o tema. 

Este último punto quizá sea uno de los más importantes para definir a una película de 

esta forma ya que la voluntad de tocar temas considerados tabú, como las drogas, la 

sexualidad o la política, suele ser lo primero que impacta de un film. 

Si bien el éxito de estas obras cinematográficas ha sido en parte por su asociación con el 

skateboarding, hay un video de skate que ha tenido mucho éxito en la cultura popular. 

Los videos de skate consisten en mostrar distintas maniobras acompañadas por música y 

en ocasiones tomas de los skaters y sus vidas cuando no están sobre la tabla. 

Generalmente duran entre 15 a 45 minutos y es una de las principales maneras que se 

utilizan para hacer publicidad para las marcas. Pero al ser en su mayoría trucos de skate 

estos videos son principalmente populares entre los skaters. En el 2014 la marca de ropa 

Supreme lanzó el video llamado Cherry que llevó a la marca a un nivel de reconocimiento 

internacional, ya que muestra trucos de skate de alto calibre, personajes reconocidos 

(incluyendo a algunos del reparto de Kids) complementados con las situaciones que se 
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viven en las calles durante las grabaciones de estos y que tiene a las personas 

esperando días afuera de su tienda para comprar sus colaboraciones con marcas como 

Louis Vuitton, Nike, Jordan y Lacoste entre otras. Llevando el estilo de la ropa 

skateboarding a mezclarse con marcas mucho reconocimiento, y de alta costura. Las 

prendas son altamente limitadas, las cuales eventualmente llegan a ser re-vendidas en el 

internet por miles de dólares.  

4.4.2 El skateboarding en la moda  

El estilo de vida del skateboarding asociado con la libertad, la individualidad, y una actitud 

anti-normativa es algo llamativo para las personas y el estilo de vestimenta asociado con 

este es parte de lo que ha dado un incremento a la popularidad del deporte.  

Vans es una marca que ha tenido un aumento en la popularidad en los últimos años y que 

se ha visto ingresando a nuevos mercados más allá del mercado de los skaters, desde 

chicas adolescentes, amantes de la cultura urbana, artistas emergentes, hasta amantes 

de la moda y la alta costura.  

 Es indiscutiblemente reconocida como el top of mind de los skaters, en todo el 
 mundo, por ser el primero en brindar el mejor calzado para patinetas. Afirma 
 Camiroaga, “Más allá de si somos o no fanáticos del skate, Vans es una de las 
 marcas con más mística e historia entre los jóvenes de todo el mundo”  (Romero, 
 2016, s/p). 
 
En los últimos años el skateboarding y su indumentaria han visto un aumento en la 

popularidad de prendas propias del deporte como las gorras de 5 paneles, remeras de 

marcas de skate y las zapatilas utilizadas en la disciplina. Las cuales han llegado incluso 

a tener impacto en la cultura de la alta costura, la revista Vogue tuvo una Skate Week en 

su página web en la cual se daban consejos sobre cómo lograr un “look skater”, como 

podemos ver en la siguiente cita de la página de la revista. 

 En los últimos meses hemos visto renacer la fiebre por las ruedas, desde el 
 streetstyle hasta las  pasarelas; ni si quiera las redes sociales se han librado de 
 ella y  ya cuentan con una musa asiática  digna del hashtag #SkateCrush. Incluso 
 las marcas que tradicionalmente pertenecen a esta  corriente ahora han tomado 
 un espacio en el guardarropa de modelos, editores y hasta diseñadores, quienes 
 no dudan de llevarlas a cualquier evento social. ¿Y qué se necesita para 
 pertenecer al  club de la rebeldía? La irreverencia es el principal i ngrediente para 
 esta receta, pero también lo es un estilo inequívoco, pues unos tenis gastados  no 
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 serán suficientes. Además de tu tabla, se requiere de actitud, de prendas que 
 exuden el sesgo underground, de una dosis de inspiración y de un toque de 
 desenfado. A continuación  te lo desglosamos, apunta: (Diaz Paulin, 2017, s/p) 
 
Ya que se ha indagado sobre el skateboarding como deporte, sus aspectos sociales, sus 

aspectos culturales y sus contribuciones a la cultura general. Se puede definir que es una 

cultura basada alrededor de una práctica deportiva, que se basa en la libertad e identidad 

individual, pero que tiene un aspecto social muy importante. El skateboarding también es 

una subcultura que rechaza las normas establecidas y que no tiene miedo a actuar en 

contra de ellas. Al mismo tiempo es un estilo de vida que ha intrigado y cautivado a 

personas ajenas a él. Llegando incluso a representarlo en el cine, y llevar su vestimenta a 

medios de difusión masiva. En este proyecto de grado se busca documentar la realidad 

del día a día de un skater por las calles de Buenos Aires, mostrando las interacciones con 

los espacios públicos, peatones, las caídas que sufren, la interacción y camaradería entre 

los skaters a través de la fotografía y de la dirección de arte, buscando manifestar estas 

características mencionadas anteriormente a través de los elementos de diseño en el 

fotolibro propuesto a diseñar. 
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Capítulo 5 Propuesta de autor: Fotolibro Libertinaje sobre uretano  

El presente capítulo es en donde se toma el desarrollo analítico y teórico planteado en los 

capítulos anteriores para la creación de un fotolibro en el cual a través de la dirección de 

arte se manejan distintos recursos visuales como la fotografía y el diseño editorial se 

representa el estilo de vida de la tribu urbana skater desde la mirada de uno de sus 

miembros. 

Se responde a la problemática planteada de como fusionar la dirección de arte y la 

fotografía para documentar y mostrar el estilo de vida de una tribu urbana de una manera 

auténtica. Se dará comienzo a la propuesta describiendo la ideología detrás del estilo de 

vida de los skater, así como las cualidades y peculiaridades de esta tribu urbana como se 

profundiza a lo largo del capítulo cuatro. Se plantea utilizar la dirección de arte y la 

fotografía como herramientas de comunicación como se menciona en el capítulo uno. 

Luego se profundizará sobre el uso de la fotografía como forma de plasmar una realidad, 

haciendo énfasis en las características de los géneros de fotografía documental y 

fotografía de deportes, como también sobre los aspectos técnicos tomados en cuenta en 

la realización de las fotografías  que se plantean en capítulo dos, en donde se tendrá en 

cuenta las características tanto del equipo utilizado, como de los detalles técnicos y 

principios fotográficos. Se hará el planteamiento de los elementos de la dirección de arte 

y sus funciones en respecto a la comunicación y transmisión de ideas tomados en cuenta 

para la elaboración del fotolibro aparecen en el capítulo tres.  

Se plantea el fotolibro como un soporte el cual se aborda desde la dirección de arte para 

plasmar la realidad del grupo mencionado, utilizando los recursos visuales y principios 

comunicacionales de la misma para transmitir y potenciar a través de ellos  la esencia y la 

propiedad de la manera de vivir de esta tribu urbana con la intención de documentar y 

presentar la realidad de este grupo de una manera fidedigna para que se pueda tener un 

mayor entendimiento y comprensión ya que el autor del proyecto de grado forma parte de 

esta comunidad.  
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Finalmente se desarrollará un análisis sobre el producto final profundizando sobre el 

fotolibro como un todo y los resultados de la combinación de la dirección de arte y la 

fotografía  para transmitir el concepto ideológico planteado.  

5.1 Propuesta ideológica detrás del proyecto. 

Al ser practicante del skateboarding por más de 10 años el autor del proyecto de grado 

siente una fascinación por todo lo relacionado a la actividad, estudiando videos y revistas 

de la disciplina para lograr tener un mejor entendimiento de la realización de los trucos 

sobre la tabla, el autor se vio cautivado no solo por la práctica en si sino también por las 

personas que lo practican, tanto por su forma de vestir, el estilo que tienen a la hora de 

estar sobre el skate, hasta su forma de actuar cuando no están practicando el 

skateboarding.  

Al empezar a patinar en los skateparks de Buenos Aires el autor se encontró con un 

grupo de personas diverso y amigable que recibía a cualquier persona que tuviera una 

buena actitud e interés por el skateboarding. El autor observó que contrario al estereotipo, 

no había una sola forma de vestimenta, si bien todos tenían zapatillas especiales para la 

práctica de la actividad, se podía observar a personas con la ropa holgada y gorras con la 

visera plana claramente influenciados por el hip-hop pero al mismo tiempo se observaban 

a personas con pantalones apretados y remeras de bandas punk, como también habían 

otros que simplemente tenían pantalones cortos de un equipo de futbol y una remera lisa. 

Todos convivían de una manera alegre, celebrando cuando alguien realizaba un truco 

exitosamente y ofreciéndole apoyo cuando sufrían una caída. La inclusividad del grupo 

llamó la atención del autor ya que en muchos otros ámbitos se genera un rechazo ante 

alguien que no sigue el código de vestimenta, mientras que con este grupo no hacía falta 

nada más que ser amistoso y tener ganas de patinar. 

Otro de los aspectos que llamó la atención era la actitud temeraria de estos individuos, 

tanto a la hora de saltar unas escaleras, hacer un salta saliendo de una rampa  o para 

confrontar a personas que llegaban a perturbar el ambiente del parque. Al salir de los 
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skateparks y empezar a ir a patinar en spots callejeros el autor pudo ver que estos 

individuos eran aún más intrépidos. Se les podía ver deslizando en barandas que 

normalmente son utilizadas como soporte para las personas que suben, agarrándose de 

los autos o colectivos mientras patinan en las altamente transitada, ingresando al subte 

sin pagar de una manera muy casual, hasta confrontar a los guardias de seguridad 

quienes los sacan de los lugares en los cuales está prohibido patinar. Era evidente que 

para el autor que estas personas no tienen un afán de seguir las reglas, lo que 

probablemente los haya sido uno de los factores que los atrajo a la actividad en un 

principio.  

El skateboarding es una actividad que no tiene reglas, se puede practicar casi en 

cualquier lugar, y cada skater tiene una manera particular de patinar. Si bien, hay 

competencias y campeonatos de skateboarding, el skate callejero está orientado hacia la 

superación personal, se trata de la evolución personal, de superar los límites que cada 

uno tiene y principalmente de divertirse. Los skaters miran esto como un escape de la 

realidad, y muchos lo han convertido en su realidad. Superando obstáculos, ya sea 

personales o situaciones que se presentan en la calle que les impide realizar sus trucos 

ellos no permiten que esto los detenga y con mucha tenacidad intentan una y otra vez 

hasta lograr su objetivo.  

El hecho de que no tengan afinidad por seguir las normas y reglas no significa que estén 

en búsqueda de hacer daño o tratar mal a quien se interponga en su camino, más bien 

los skaters son personas muy amigables y respetuosas con las personas que se acercan 

a ellos con una buena actitud, es solo que no permiten que nada los detenga para lograr 

su objetivo. Es ahí donde proviene el nombre Libertinaje sobre uretano. Se eligió la 

palabra libertinaje para hacer referencia al  poco seguimiento  que los miembros esta tribu 

urbana le dan a las reglas y leyes establecidas, y la palabra uretano es el nombre del 

material del que están hechas las ruedas de skateboarding.  

Esta forma obstinada y tenaz de vivir de esta tribu urbana es la que atrapó al autor y 
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generó el interés de hacer algo que pudiera representar lo que estas personas viven día a 

día. Es ahí donde el autor decide utilizar otro de sus grandes intereses que es la 

fotografía la cual utilizaría como medio para documentar a esta tribu urbana. El autor 

había comenzado la realización del proyecto a mediados del 2017. Inicialmente la idea 

era hacer un libro de fotografía (de solo fotos, sin elementos visuales que le acompañen) 

pero al verse enfrentado con la necesidad de elegir una temática para el proyecto de 

grado el autor aprovechó para enriquecer el contenido mediante la dirección de arte lo 

que llevó a la decisión de hacer un fotolibro para poder no solo documentar el estilo de 

vida a través de la fotografía sino representarlo y potenciarlo a través de la dirección de 

arte. 

 5.2 Recursos técnicos utilizados 

Este punto trata sobre los recursos técnicos, tanto fotográficos como de diseño para la 

realización de la propuesta del proyecto de grado. Profundizando en que recursos se 

utilizaron y el porqué de la elección de los mismos. 

En cuanto a recursos técnicos fotográficos se utiliza  como herramienta de trabajo una 

cámara Canon T5i de formato digital, utilizada en modo manual en todo momento para 

tener un mejor manejo de las variables de velocidad de obturación, apertura del lente y 

sensibilidad de la luz. Se utilizan tres distintos objetivos fijos, un objetivo de 50 milímetros 

de apertura de diafragma 1.8, uno de 24 milímetros con apertura de diafragma 2.8 y un 

ojo de pez de 8 milímetros con apertura de diafragma 3.5.  

Se elige el lente de 50 milímetros debido a su luminosidad, ya que tiene una apertura de 

1.8, lo que hace muy útil en situaciones de poca luz. Este lente también tiene un alto nivel 

de nitidez que le permite captar texturas y otros detalles con mayor claridad que los otros 

lentes. Al tener una distancia focal de 50 milimetros hace que el encuadre de las fotos 

que produce sea más cerrado que el de los otros dos utilizados, lo que permite capturar 

situaciones a distancias medias, y lo hace muy práctico para sacar retratos.  

El lente de 24 milímetros, es un intermedio entre el lente de 50 milímetros y el de 8 
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milímetros. La distancia focal de este lente le da un encuadre abierto lo que permite tener 

un panorama más general que el lente de 50 milímetros, dando la posibilidad de capturar 

tanto a los sujetos como a sus alrededores, esto también hace que el fotógrafo tenga que 

estar a una distancia relativamente cercana ya que la leve distorsión del lente causa que 

los objetos que no están cerca se vean más lejos de normal. La apertura de 2.8 le da 

bastante versatilidad en situaciones con poca luz. 

El objetivo ojo de pez, se utiliza ya que es un lente que se ha utilizado a lo largo de la 

existencia de la documentación del skateboarding, debido a que le permite al fotógrafo 

estar sumamente cerca y aun así poder captar todo el cuerpo del skater. Este lente se  

caracteriza por la distorsión que este causa en la perspectiva, haciendo que los objetos 

que están cerca se vean más grandes y los que estén lejos se vean mucho más lejos. Al 

tener una distancia focal corta le permite tener un mayor control sobre el foco facilitando 

el enfoque lo cual es muy conveniente a la hora de tomar fotos de trucos en las que hay 

mucho movimiento y el fotógrafo debe de estar atento de capturar el momento adecuado 

para que el truco salga representado en su mejor punto.  

Adicionalmente a los objetivos y la cámara se utiliza un flash Yongnuo Yn568ex el cual 

habilita la iluminación en situaciones de noche o en lugares con una iluminación pobre.  

Debido a la naturaleza documental del proyecto las locaciones no son en ningún 

momento planeadas, el autor de seguir al grupo a lo largo de sus salidas a por la ciudad, 

capturando instantes patinando por las calles, en el transporte público, interactuando con 

otros ciudadanos, además de las maniobras realizadas por los skaters. Presentando un 

reto para el autor del proyecto de grado ya que nada esta y lo obliga a estar 

constantemente atento debido a la espontaneidad de los momentos.  

En cuanto a los aspectos técnicos de la cámara como se menciona anteriormente se 

toma en cuenta la velocidad de obturación, apertura de lente y sensibilidad de luz (ISO). 

La velocidad de obturación siempre se fija arriba de 1/200 de segundo, ya que es 

imprescindible el poder congelar los momentos sin ningún tipo de movimiento, ya sean 
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trucos de skate realizados o momentos y situaciones que se dan en la calle. Debido a la 

caracteristica documental del proyecto la cual causa que  ninguna de las situaciones sea 

planeada el autor debe de estar siempre pendiente y listo para capturar momentos no 

esperados, lo que lo obliga a utilizar una velocidad de obturación rápida.  

La apertura del lente varía dependiendo del lugar, la luz y la situación. Se utiliza una 

mayor apertura de lente entre 1.8 a 5.6 en situaciones de poca luz ya que es necesario 

que entre la mayor cantidad de luz posible. También se utiliza la apertura dentro 1.8 a 2.8  

para lograr el efecto como bokeh para retratos, en donde el sujeto aparece perfectamente 

enfocado mientras el fondo aparece borroso. Se utiliza una apertura de 10 hasta 22 

cuando se busca que todo lo que está en el cuadro aparezca enfocado, usualmente es 

para capturar trucos o se quiere mostrar todo lo que sucede en una locación, pero esto 

requiere que haya buena iluminación o que se compense la exposición modificando la 

velocidad de obturación o el ISO. 

La sensibilidad de la luz o ISO varía entre 100 hasta 3200, dependiendo de la situación. 

Si bien la cámara tiene la capacidad de llegar hasta 12800, no se busca que pase de 

3200 ya que la cantidad de grano arriba de eso deforma mucho la imagen y no ofrece un 

resultado de calidad si se reduce el grano en la edición de las fotografías.  

Para la edición de las fotografías será utilizada la extensión de Adobe Photoshop llamada 

Adobe Camera Raw la que sirve como una especie de revelado ya que permite modificar 

los archivos en crudo y hacer ajustes a la temperatura de color, la exposición, el contraste 

y la saturación de los colores.  No se realiza ningún tipo de modificación la cual cambie la 

naturaleza de la fotografía, se busca optimizar la estética de la fotografía subiendo el 

contraste y la nitidez de la imagen, así como subiendo o bajando la exposición en el caso 

de que la foto salga muy oscura o luminosa. Como se menciona anteriormente se agrega 

grano a las fotos para aportar a la estética rústica que se busca representar.  

Para el diseño y maquetación del fotolibro se utiliza Adobe In Design ya que este 

programa es especializado para diseño editorial y permite la maquetación de hojas al 
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verso y reverso y permite importar archivos de otros programas como Photoshop  e 

Illustator.  

5.3 Propuesta estética  y diseño del fotolibro 

La intención del fotolibro es documentar y transmitir la propiedad desestructurada, 

despreocupada y rústica a través de la combinación de la fotografía y los recursos 

visuales como, la tipografía, la elección cromática, la jerarquía visual, y la ilustración. Si 

bien la desorganización y el caos son características de este grupo a representar, se 

busca crear un sistema visual que muestre distintos cambios y variaciones en la 

estructura del diseño de las páginas pero que se mantenga una coherencia y unidad a lo 

largo del libro, para evitar caer en la aleatoreidad. 

Se plantea que el fotolibro tenga un formato de 15 x 20 centímetros, lo que significa que 

tendrá una orientación horizontal, y será de tapa dura. Se busca que la tapa le de 

estabilidad y protección al tanto a la parte exterior como a la interior. Las fotografías serán 

a color ya que esto permite que se muestre la vivacidad tanto de las personas como de 

los ambientes en los que frecuentan los skaters. Se utilizará papel fotográfico de 210 

gramos con acabado brillante o glossy, el cual permite a las fotografías tener mucha 

nitidez, contrastes muy definidos y mucha luminosidad.Se colocará un pedazo de cartón 

de un milímetro entre cada una de las hojas para que puedan estar apoyadas sobre una 

superficie firme lo que no permite que las hojas se doblen y se dañen por el uso, y tendrá 

una extensión de 26 páginas. Se eligen los colores blanco y negro para los elementos 

gráficos del fotolibro por motivos tanto funcionales como ideológicos. El color negro se 

elige para la portada y para el fondo de los textos en las partes que no habrán fotografías 

en base a que el negro es un color asociado con toda la cultura callejera y es el color que 

el autor considera que mejor representa a la tribu urbana skater. Se utilizan los fondos 

blancos para las páginas para que no se distraiga la mirada del usuario de las fotografías 

y sus colores. Las tipografías son blanca cuando se tiene el fondo negro y negra cuando 

se tiene el fondo blanco, eligiendo el contraste fuerte entre el color de fondo y de la 
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tipografía para una mejor lectura de los textos. 

Las fotografías tendrán una leve cantidad de grano debido a que muchas de ellas fueron 

capturadas en situaciones de poca luz. Se ha decidido no quitar o reducir el grano ya que 

esto le añade una cualidad rústica a las imágenes, lo cual le añade a la  estética que se 

está buscando representar.  

Para las elecciones tipográficas se utilizarán una variedad de tipografías caligráficas con 

estilo de graffiti y de manuscritos. Se busca que se tenga una apariencia de que el libro 

fotográfico aparente como si hubiera sido intervenido por alguien con un marcador.  Se 

elige el  estilo de graffiti ya que es un arte urbano, el cual está vinculado fuertemente con 

el skateboarding. La tipografía utilizada en la portada, contraportada y en el lomo es la 

tipografía Urban Hook-Upz  la cual tiene la estética graffitera en la que se pueden 

observar pequeñas modificaciones en las letras, como pequeñas caras, flechas y puntos 

en las letras. También se utiliza la tipografía Frusciante Hand en la contraportada y en los 

textos de las primeras páginas y de la última página, y tiene una semejanza a la escritura 

hecha a mano. Para los textos que acompañan las fotografías se elige la tipografía Detroit 

Ghetto ya que tienen la estética graffitera con los trazos aludiendo al trazo de un 

marcador y con pequeñas intervenciones en algunos caracteres pero tiene una mayor   

legibilidad que las utilizadas en otros segmentos del libro. Adicionalmente se incluyeron 

las tipografías El & Font Bubble y Bway en algunos de los diseños hechos las páginas 

debido a la estética graffiti que tienen. Se realizaron modificaciones a todas las tipografías 

menos a la Frusciante Hand por distintas razones, entre ellas añadir tildes que no 

estaban incluidas en algunas tipografías, añadir formas, alterar la distancia entre los 

caracteres (también conocido como tracking) y modificar los tamaños y orientaciones de 

algunos caracteres para darle un aspecto que se asemeja más al graffiti hecho en la calle 

y no de una simple tipografía con inspiración en él. 

Se mostrarán imágenes fotográficas tanto de trucos realizados como de situaciones que 

se viven en la calle como interacciones entre los skaters, interacciones de los skaters con 
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personas ajenas al grupo, así como también interacciones de los skaters con el entorno 

que los rodea. La finalidad es de mostrar no solo las maniobras realizadas por los 

miembros de este grupo, sino también las situaciones que se presentan a la hora de la 

realización de esta actividad.  

La organización de las fotografías a lo largo del fotolibro es variada ya que algunas 

contienen una sola fotografía con un texto que provee una pequeña descripción de lo que 

sucede, mientras otra páginas tienen una combinación de varias fotos en algunos casos 

superpuestas entre ellas, en otros casos con espacios entre ellas en los cuales se 

incluyen diseños que aluden a los acontecimientos presentados en las fotografías o que 

se colocan directamente encima de las fotografías. El propósito de añadir los diseños a 

las páginas y a las fotografías es de potenciar y complementar lo plasmado por las 

fotografías para crear imágenes de mayor impacto visual. 

Concluyendo este capítulo, se plantea documentar un estilo de vida disruptivo, rústico, y 

espontáneo a través de un fotolibro. Se busca crear una relación sinérgica entre las 

fotografías y los elementos gráficos para crear un sistema visual que transmita esas 

características al usuario del fotolibro. Como director de arte se toman en cuenta las 

distintas herramientas visuales utilizadas para enriquecer el contenido visual, para 

evidenciar un estilo de vida de una manera más eficiente. La fotografía para crear 

imágenes, y la importancia del que el director de arte sepa de foto  

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

Conclusiones 

Concluyendo el desarrollo de los cinco capítulos que integran este proyecto de 

graduación se presentan las conclusiones finales con el objetivo de responder a los 

planteamientos establecidos en la introducción. Se reflexiona sobre los resultados y 

aportes basados en la carrera de Licenciatura en Dirección de Arte Publicitario. 

Empezando con lo concluido en el capítulo uno, en el que se establece la importancia de 

la dirección de arte en la comunicación, ya que es el director de arte quien debe de 

conocer el público a quien se representa o se dirige, para poder coordinar los elementos 

visuales para que el mensaje pueda transmitirse de una adecuada y eficaz. El director de 

arte debe tener conocimiento de muchas disciplinas para poder tener una mayor cantidad 

de herramientas para utilizar y combinar a través de la comunicación visual. 

Especialmente en con el protagonismo que han tomado las imágenes en la sociedad 

actual. Estando en un constante bombardeo visual desde la vía pública, los celulares, la 

televisión, hasta la ropa, las personas están siendo estimuladas visualmente todo el 

tiempo. Es por eso la importancia del director de arte quien es el encargado de alcanzar 

los objetivos comunicacionales de la pieza mediante la organización de los distintos 

elementos visuales para lograr transmitir el mensaje de una manera efectiva.  Se hace 

hincapié en una de las múltiples herramientas de los directores de arte, la fotografía. Es 

importante que el director de arte sepa de composición, encuadre, además del manejo 

técnico del equipo fotográfico. Es imprescindible que en el caso de la fotografía tanto de 

deportes como documental, se tenga conocimiento de las personas a las que se está 

capturando como de el ambiente en el que se encuentran. De esta manera se pueden 

obtener fotografías con mayor riqueza de contenido y que puedan capturar el momento 

de una manera acertada. Esto reitera la importancia para el director de arte de conocer a 

profundidad el mundo de lo que busca representar y de las personas a quien busca llegar 

con ese mensaje. 

En base a lo anterior el autor del PG toma su rol como miembro de la tribu urbana skater 
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para documentar el estilo de vida desde una perspectiva de alguien que forma parte del 

grupo y no de una perspectiva ajena a él. Es aquí donde el autor utiliza  su conocimiento 

sobre el tema para elegir adecuadamente las herramientas que utilizará para crear una 

pieza visual que transmitirá la esencia del estilo de vida de los skater.  

En consideración al capítulo dos,se profundiza sobre la herramienta de la fotografía. La 

fotografía es algo que inició como algo utilizado para documentar la realidad, y si bien con 

el pasar del tiempo se le han encontrado otras funciones como la publicidad y el arte los 

cuales han explorado distintas técnicas mezclando fotografías con otros recursos 

visuales, este sigue siendo uno de sus principales usos. La fotografía documental es 

capturar a la realidad de su forma más cruda. No se alteran ni se intervienen los sujetos o 

las situaciones que se busca fotografiar y todo depende de la mirada y el manejo de las 

distintas técnicas que maneja el fotógrafo para crear imágenes pregnantes y de alto 

impacto visual. Es fundamental que el fotógrafo pase desapercibido en el ambiente para 

evitar la alteración de los sujetos y lo conozca muy bien para que pueda captar los 

momentos más  emblemáticos de la situación. La fotografía de deportes se encarga de 

plasmar los mejores momentos de una disciplina. El fotógrafo debe de practicar el 

deporte o por lo menos tener un amplio conocimiento del mismo para saber cuales son 

los  ángulos y encuadres más adecuados para representar ese momento, como también 

conocer por donde aproximarse sin interrumpir a los sujetos que se están 

fotografiando.Se profundiza en la fotografía del skateboarding tomando en cuenta los 

distintos aspectos técnicos en cuanto a velocidad de obturación, apertura de lente, ISO, 

hasta el tipo de lentes adecuado para cada situación.   

Consecuentemente en este capitulo que el autor define de manera más especifica los 

tipos de fotografía que se aplicarán en la realización del PG, eligiendo disciplinas 

encargadas de capturar las situaciones en sus momentos más intensos y penetrantes 

pero tomando en cuenta la capacidad de combinar la fotografía con elementos gráficos 

para potenciar la transmisión del mensaje que se busca comunicar.  
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En el tercer capítulo se establece la importancia la importancia del diseño editorial para la 

estructuración de las piezas gráficas para que tengan una buena lectura y que a través de 

la organización de los distintos elementos gráficos y visuales se pueda crear un sistema 

visual a través del cual los componentes del mismo se complementen para manifestar el 

concepto que se busca representar.  

Continuando con el cuarto capítulo, el autor profundiza sobre el grupo que se busca 

documentar. Se menciona que el skateboarding inició en California y rápidamente creció 

a ser un pasatiempo a nivel mundial. Es una cultura que ha llegado a diversos lugares del 

planeta pero que su esencia se mantiene intacta. Los skaters son personas que están 

constantemente buscando rebasar limites tanto mentales, corporales, como normativos. 

El skateboarding trata de reinterpretar y redescubrir espacios sin importar los obstáculos y 

reglas que se lo impidan a sus practicantes. Lo que lo convierte en un estilo de vida lleno 

de dinamismo,rebeldía y espontaneidad Si bien el skateboarding es una actividad que se 

practica de manera individual, tiene un aspecto de comunidad muy importante debido a 

que personas de todo tipo de procedencias y creencias se reúnen sin ningún tipo de 

prejuicio con la finalidad de disfrutar del andar en patineta.  

Por último en el quinto capítulo es en donde se hace la propuesta para la creación del 

fotolibro.  Si bien el proyecto no es una propuesta asociada con ninguna marca sino una 

creación del autor, el mismo se toma como cliente y analiza lo que desea lograr con la 

realización de la obra. El toma el rol de director de arte y plantea los objetivos de 

comunicación y en base a ellos decide como utilizar los recursos mencionados con 

anterioridad para logarlo. El objetivo principal siendo  representar el estilo de vida 

disruptivo, rústico, y espontáneo de los skaters y mostrarlo a través de la fotografía y los 

recursos gráficos sobre el soporte que es el fotolibro. Se toma la decisión de fusionar la 

fotografía documental con la fotografía de deportes para captar tanto las maniobras que 

realizan los patinadores como también mostrar las distintas instancias y sucesos por los 

que pasan en sus aventuras por las calles. Se tomando en cuenta los distintos aspectos 
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técnicos para las distintas situaciones para captar. Luego se eligen los elementos gráficos 

a utilizar en la creación de la estructura de las páginas. Se determina que se utilizan 

elementos del graffiti como base debido a la proximidad que se tiene con esta cultura al 

ser ambas culturas callejeras. Se establece que se busca crear un sistema visual caótico 

y disruptivo sin que se pierda la unidad del mismo por la aleatoreidad de la estructuración 

de los recursos visuales.  

Como aporte al campo profesional de la Licenciatura de Dirección de Arte Publicitario 

aporta la utilización de los elementos fotográficos en combinación a los elementos del 

diseño editorial de manera combinada para crear sistemas visuales que transmitir la 

esencia de un estilo de vida. Algo que resulta beneficioso para la creación de piezas 

publicitarias de marcas que estén buscando publicitar su marca a través de un estilo de 

vida.  

Se relaciona integralmente la capacidad comunicacional de la dirección de arte y la 

importancia de la misma como herramienta de comunicación a través de la utilización de 

los diversos recursos visuales y el valor retórico que se le puede dar a una pieza visual a 

través de ello. Se focaliza en el uso de la fotografía como forma de representar una 

realidad y a través de ella dar una mirada específica para transmitir una idea. 

Adicionalmente, se elabora sobre el diseño editorial y los distintos recursos y 

herramientas para crear contenido que no solo sea atractivo para el lector, tenga una fácil 

lectura y permita reforzar el concepto o idea que se busca representar. Finalmente, 

tomando en cuenta uno de los aspectos más importantes de la dirección de arte que es el 

de tener conocimiento del público al que se dirige y del que se representa, para poder 

hacer decisiones acertadas a la hora de elegir los elementos visuales.  
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Imágenes Seleccionadas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Fotos de los Rohinyás en Myanmar por Kevin Frayer(2017). Fuente:  Recuperado de: 
http://time.com/rohingya-exodus-myanmar-refugees-kevin-frayer/ 
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Figura 2:Fotos de la escena musical en Cuba por Thomas Pratt. (2017) Recuperado de: 
https://www.vice.com/en_us/article/evbjep/electrifying-photos-of-cubas-thriving-music-scene 
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Figura 3: Fotos de los chicos de Brooklyn unidos por las motocicletas por Ysa Perez (2018). Recuperado de: 
https://www.vice.com/en_us/article/d34d7q/intimate-photos-of-brooklyn-boys-bonding-over-dirt-bikes 
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Figura 4: Foto de ojo de pez por Atiba Jefferson. Fuente: elaboración propia 
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Figura 5: Foto de skate usando lente de 85mm por Kevin Enis. Fuente; elaboración propia 
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Figura 6: Foto de velocidad de obturación lenta congelando con flash por Lucas Magnacco. Fuente: 

elaboración propia 
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