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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) mantiene como tema de estudio las cualidades 

narrativas del paisaje en la fotografía ficcional. Por tratarse de un proyecto de la categoría 

Creación y Expresión, ubicado dentro de la línea temática Diseño y Producción de 

Objetos, Espacios e Imágenes, la producción resultante, serán cuatro piezas fotográficas 

promocionales, al servicio de un evento relacionado con la cultura cosplay en la ciudad 

de Buenos Aires. La motivación por abordar esta temática surge debido a los 

conocimientos teóricos sobre la retórica de la imagen, provenientes de la materia 

Producción Gráfica y los saberes técnicos de postproducción fotográfica, adquiridos en 

las materias Taller de Fotografía IV y V, conjugados con la influencia de la cultura urbana 

encontrada en la ciudad. 

Las imágenes producías tendrán la particularidad de introducir una innovación en los 

modos tradicionales en que son realizadas las fotografías de la cultura cosplay, 

relacionando la ubicación de los personajes, con el paisaje de la ciudad de Buenos Aires. 

Este procedimiento producirá diversos desplazamientos, vinculados a las regularidades 

de este estilo fotográfico, permitiendo reconocer el valor de significado del fondo o 

contexto en la narrativa visual. Teniendo en cuenta que los paisajes que por norma sirven 

de fondo para los personajes cosplay, son ambientaciones generales como desiertos, 

lugares futuristas, post apocalípticos e idealizados, sin elementos que permitan identificar 

lugares o ciudades reales, la incorporación en un fondo de lugares arquetípicos de la 

ciudad, posibilitará la re significación de la tomas fotográficas al servicio de la promoción 

de un evento de carácter local.  Los denominados cosplayers, según Lefineau (2010) son 

miembros de una tribu urbana  inspirada en la indumentaria y caracterización de 

personajes de fantasía, contenidos en video juegos, series, comic y películas, 

originalmente surgidos en Japón, pero que en la actualidad han logrado una expansión a 

nivel global. Los personajes inicialmente surgidos de narrativas de ficción, son 

materializados en personas que recrean su vestimenta, peinados y maquillaje, realizando 
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apariciones públicas en eventos, ferias y convenciones como la Convención internacional 

de Comic (Comic con) y la World Cosplay Summit (WCS). En estos encuentros lucen sus 

vestimentas por medio concursos donde desfilan y realizan performances o en los 

diferentes stands relacionados con la cultura gamer y comic. Además de estas 

presentaciones públicas, la cultura cosplay tiene como soporte de visibilidad a la 

fotografía escenificada. Este género posee ciertas normas estilísticas definidas, donde 

uno o varios personajes posan dentro de un paisaje. Las producciones fotográficas 

cosplay mantienen la constante de respetar en amplio grado los elementos y estéticas 

presentes en los universos ficcionales que les dan origen. De manera esencial es 

necesario citar que el contexto carece de elementos icónicos, lugares o ciudades 

reconocibles en la vida cotidiana. Por esta razón el interrogante que guiará la totalidad 

del Proyecto de Graduación será: ¿Cómo el cambio de contexto altera la función 

comunicativa de una imagen?. El Objetivo General, tiene la función de: Crear una 

producción fotográfica en función de un evento cosplay local, Con el propósito, de 

generar narrativas con un cambio en los contextos tradicionalmente utilizados dentro del 

género, por medio del fotomontaje digital. Adicionando paisajes geográficos reconocibles 

que permitan fácilmente al espectador vincular el evento con la ciudad de Buenos Aires, 

esto aprovechará las cualidades retóricas de la descontextualización o re ubicación de los 

personajes en escenarios típicos, realizando una ruptura dentro de los paradigmas del 

género. Para el logro de estas aspiraciones, a lo largo del PG, será oportuno desarrollar 

temáticas especificas en torno al objeto de estudio planteado mediante los siguientes 

Objetivos Específicos: Para previamente definir los conceptos de figura y fondo en la 

imagen y como su alteración influye sobre la coherencia de la imagen. Por lo tanto es 

indispensable detallar cuales han sido los procesos de manipulación de la imagen 

fotográfica, reconociendo sus cualidades como recurso artístico. Además, será necesario 

identificar las características estéticas, que son recurrentes en los contextos de la 

fotografía cosplay, reconociendo a su vez, las influencias que recibe de otros medios de 
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expresión. También se debe establecer las estrategias formales de la fotografía cosplay, 

con las cuales se logra una coherencia de estilo, presentes en el trabajo de varios 

autores. Por último, resta discriminar las etapas de la producción realizada y las 

decisiones que hacen posible crear un contraste diferencial que renueva un género 

fotográfico.  

Para la obtención de herramientas teóricas que permitan el eficaz desarrollo de este 

proyecto, es necesario encontrar el apoyo en materiales realizados previamente, por lo 

cual es imprescindible indagar por las diferentes fuentes teóricas provenientes de la 

extensa base de datos ofrecida por la Universidad de Palermo, entre estos se 

encuentran:  

En primer lugar el ensayo de Gómez, A. (2013) La manipulación fotográfica en el 

fotoperiodismo. Fotografías que mienten, el cual plantea la discusión de la ética y la 

legalidad de la imagen manipulada sobre todo en el ámbito periodístico, con un marco 

teórico que contribuye a la creación de conceptos y aporta para el desarrollo de los 

primeros capítulos.  El ensayo de Córdoba, A. (2016)  incluye un pormenorizado recorrido 

histórico sobre el retoque fotográfico, con nociones de valor agregado para el arte 

fotográfico mediante su ensayo, El retoque fotográfico. Herramienta discursiva 

contemporánea. Otro proyecto que contribuye en cuanto a bases teóricas y técnicas es 

La fotografía intervenida. El uso y abuso del Photoshop, Realizado por Núñez, J. (2014), 

el cual centra su atención en analizar la veracidad del mensaje fotográfico, en escenas  

modificadas al analizar mediante una producción de foto publicitaria, la estetización del 

estereotipo femenino en relación a los cánones de belleza y las exigencias del mercado. 

Colombo, J (2012) en su Proyecto de Grado titulado La desconfianza latente. Credibilidad 

de la imagen en la era del   Photoshop, plantea como el trucaje en la fotografía existió 

mucho antes de lo pensado, incluso sin necesidad de recurrir al laboratorio. Esto 

pretende demostrar que es posible nutrir el arte fotográfico con estos recursos siempre 

que el autor tome las decisiones y le imprima una intención propia a sus obras. El 
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proyecto de Hernández, L. (2014) Fotomontajes digitales desacralizados. La iconografía 

colonial a través del realismo grotesco, busca por medio de una serie fotográfica, que 

implica el foto montaje, realizar un corrimiento de los estereotipos de las imágenes 

religiosas y acercándolas al contexto actual, casi a modo de parodia siendo presentada 

de manera  evidente al integrarla con el fondo, lo cual genera una sensación lúdica en el 

espectador. Un Proyecto de Grado que aporta fuentes fácticas y datos sobre tribus 

urbanas es Las Barto Indumentaria para anime-lovers. Empresa de indumentaria para 

adolescentes, la intención de su autor Bartorelli, M. (2013), propone la creación de una 

marca de indumentaria que satisfaga las necesidades de algunos nichos sociales 

específicos o tribus urbanas que resultan afines para la presente investigación, pudiendo 

usar conceptos o referentes bibliográficos contenidos en su texto. Cantisani, G. (2015) en 

su proyecto titulado Un mundo fantástico. Estilo y teatralización de la fotografía, investiga 

sobre cómo crear material de autor con un estilo propio, mediante una producción en la 

que prima la puesta en escena y el acting de los personajes. Por medio de estas 

imágenes busca crear fantasías y subjetividades a través de la teatralidad lograda con las 

personas retratadas y al armado de puestas o escenificaciones, apostando a un uso de la 

fotografía contrario al fotoperiodismo y documental. Con el ánimo de seguir enriqueciendo 

el material de apoyo, enfocado a desarrollar un texto como soporte conceptual y 

reflexionar sobre los procedimientos a utilizar para concretar la creación fotográfica, que 

será incluida dentro del proyecto y que incluye una serie de mensajes e intenciones, es 

oportuno la inclusión del escrito de Bagalá, F. (2016) Houston, tenemos un problema. El 

discurso fotográfico en favor de una realidad, donde analiza por medio de la fotografía 

publicitaria los mensajes que quieren transmitir las marcas, siendo en diversos casos 

efectivo y en otros ambiguos. En su capítulo cuatro, Bagalá menciona los efectos de 

alteración en las imágenes fotográficas, indicando cuales usos de estas, son aceptados 

por la sociedad y cuales en cambio infringen o son concebidos casi como una falta de 

ética.  
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Por su parte Villamarin, L. (2016) en su proyecto cuyo nombre es Más allá de los sueños. 

Una visión subjetiva de la moda y el arte, realiza una creación fotográfica utilizando 

características del movimiento surrealista de entre guerras. Una de las técnicas utilizadas 

por los surrealistas era la creación de universos oníricos muchas veces logrados por 

fotomontaje, por lo tanto resulta conveniente como un antecedente a utilizar, por el motivo 

que logra realizar una producción con las características del surrealismo, aplicadas a la 

moda, pero con las herramientas disponibles actualmente, lo digital. Por último Andrade, 

C (2016), quien presenta en su ensayo El valor de la fotografía en el mercado del arte. 

Tendencias digitales a través de la obra de Andreas Gursky, aporta un análisis del 

recorrido artístico y profesional de un fotógrafo reconocido, no solo por su calidad y obra, 

sino también por ser uno de los que mejor cotiza dentro del mercado del arte. Es así 

como Andrade evalúa la evolución de la obra de Andreas Gursky, quien ha sabido 

avanzar con gran éxito la transición de la fotografía analógica a la digital, conservando su 

esencia y pudiendo así implementar nuevos recursos como lo son la intervención digital 

como medio de expresión que juega a su favor. Este proyecto demuestra el cambio que 

ha sufrido no solo el mencionado artístico, si no la fotografía en general, en su manera de 

conseguir imágenes y de integrase con otros medios. 

El Proyecto de Grado ha sido organizado en una estructura que permite su compresión, 

desarrollando los contenidos de mayor a menor. Como primera medida, el Capítulo uno, 

va ocuparse de definir la influencia que ejerce la ambientación o contexto en la narrativa 

fotográfica y como la alteración de los vínculos tradicionales de figura y fondo resulta una 

herramienta eficaz para re definir relatos y significaciones.  El Capítulo dos, va a detallar 

los procesos de manipulación de la imagen fotográfica y la evolución cronológica desde 

los inicios de la fotografía, hasta la era digital, a la vez que sus cualidades, como recurso 

formal, artístico y discursivo. El Capítulo tres, permitirá identificar la estética visual 

característica de los lugares y locaciones utilizados tradicionalmente en la fotografía 

cosplay, poniendo en evidencia las recurrencias contenidas en el género. Además, serán 
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reconocidas las influencias narrativas y estéticas provenientes de diferentes culturas y 

medios de expresión, contenidas en el genero. El Capítulo cuatro, tendrá la labor de 

establecer las cualidades particulares de la fotografía cosplay en relación a la trayectoria 

de fotógrafos y retocadores reconocidos, identificando las estrategias formales para 

generar coherencia contextual entre los personajes y sus universos. El Capítulo cinco, 

permitirá aplicar el recorrido teórico en la producción a realizar, al discriminar en forma 

minuciosa cada una de las etapas que permitieron desarrollar la serie fotográfica, 

incluyendo la pre producción, la toma fotográfica y la post producción de las imágenes, 

mencionando las decisiones formales y semánticas que fueron tomadas con la intención 

de originar un contraste diferencial, en relación con lo convencional visto en el género. 

La realización del presente Proyecto de Grado constituye un aporte significativo a la 

disciplina Fotográfica, dado que, permite reconocer las características formales y 

semánticas de un género fotográfico especifico y contemporáneo, a partir de esto, logra 

teorizar acerca de regularidades estéticas que le son propias, como también innovar y 

experimentar cambios, produciendo un quiebre, que permite trasgredir las normativas en 

las narrativas, con fines comunicativos. Dicho en otras palabras, por medio de las 

alteraciones aplicadas al paisaje o contexto de las imágenes producidas, fue posible 

originar relatos novedosos que contribuyen a una mayor eficacia en la comunicación de 

un mensaje mediante una fotografía. Es  así como  este PG  propone  por medio de 

diversas operaciones retóricas y procedimientos técnicos, la renovación de un género 

fotográfico. 
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Capitulo 1. La importancia narrativa del contexto. 
 
El buen uso del contexto en la fotografía, es de vital importancia para que las imágenes 

cuenten con riqueza narrativa. Aquí el propósito será definir la influencia del fondo en la 

fotografía y como puede incidir sobre la figura principal y el significado de la imagen en su 

totalidad. Realizar modificaciones en la ambientación es un recurso valido para alterar 

narrativas contextuales. 

 
  
1.1. El vínculo entre fondo y figura en el arte. 
  
Cuando es realizada una fotografía, ya sea de manera espontánea o recreada con previo 

proceso creativo, el artista fotográfico está ofreciendo hacia el público, una historia. Este 

relato que posiblemente sea complejo o simple, lleva consigo una construcción que 

ayudará al lector en cuanto a la búsqueda de la interpretación y significado. Todos los 

elementos que son participes dentro del marco visual de una fotografía, también llamado 

encuadre, juegan un papel trascendental dentro de la obra, pues cada uno de ellos 

representa de algún modo una cantidad de piezas que el lector tendrá que armar, para 

llegar a su discernimiento, ya que no posee la misma cantidad de información que el 

autor. Estos aspectos son tomados en cuenta para así obtener un tipo de relato efectivo y 

atractivo. Al referirse a una narración, es inevitable pensar en las partes que conforman 

un texto literario, ya que una novela o un cuento generalmente constan de un inicio, 

desarrollo y un desenlace que guía al final de la historia, pero en el caso del texto 

fotográfico, es posible variar, incluso omitir algunas de estas etapas. Comenta Short 

(2013)  que la narración es utilizada para guiar al lector por un camino demarcado, que lo 

ayudará a la compresión de la historia o concepto que le es transmitido. Pero en el caso 

de la comunicación visual no es necesario que la historia progrese en sentido lineal. La 

narración por medio de imágenes, podría ser cíclica, remitiendo al espectador de nuevo 

al comienzo. También podría estar contenida en una sola pieza o imagen única, que 

comprenda todo el relato o por contrario en una extensa serie de imágenes conectadas 
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de alguna manera. Además, el tiempo del relato es variable, podría insinuar directamente 

el final de la historia o dejar finales abiertos. 

Toda fotografía sin importar su grado estético cuenta una historia que es representación 

de lo real o ficción, no del mismo modo que una presentación teatral, una novela escrita o 

una película, pues, una pieza fotográfica no posee la misma extensión temporal, una 

propiedad inherente a la fotografía es la capacidad de detener el tiempo, de congelar el 

movimiento para representar los sucesos que ocurren frente a la cámara. Así el autor ha 

logrado un compendio de elementos y situaciones conseguidas en una pequeña fracción 

de segundo, esa cantidad de información compactada funciona como una descarga 

capaz de persuadir al lector. Si bien, la estructura narrativa puede no ser la misma en 

todos los casos, es necesario la persistencia de algunos aspectos básicos para mantener 

las cualidades del relato, por lo tanto, el parentesco que mantiene la narración fotográfica  

en relación con la narración literaria, es evidente la presencia de un personaje central o 

protagonista que puede ser una figura humana, un animal o un objeto y un contexto en el 

cual deberá desenvolverse a lo largo de la historia. Esta figura protagónica será la 

responsable de generar emociones que crean en el observador, una conexión o empatía, 

pero a la vez, existen otros factores como la colorimetría, la luz y la ambientación que 

generan sensaciones acordes con el clima emocional de la escena. Como es 

mencionado por López (2000) según las leyes de la Gestalt en materia de percepción 

visual, manifiestan que el ser humano percibe conjuntos organizados de sensaciones, es 

decir, no distingue elementos aislados, carentes de forma y sin elaborar, en cambio logra 

percibir las imágenes como un todo. De esta forma, es de comprender que toda figura va 

a desenvolverse sobre un fondo que trabaja como espacio o contexto y con base a esto 

ambos funcionan como una composición o unidad. Las figuras serán destacables sobre el 

fondo por poseer una estructura orgánica reconocible, con contornos definidos, mientras 

conviven con dicho fondo que en cambio no es tan definido. 
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La nitidez en una zona de la imagen puede hacer que destaque sobre el resto. Un 

recurso básico como el foco diferenciado, el cual puede ser conseguido directamente 

desde la cámara, alcanza a destacar algún elemento con relación al fondo. El retrato 

nítido de una persona, sobre un fondo desenfocado, logra despegar al personaje y 

distinguirlo del fondo así éste contenga otros elementos secundarios. Otro recurso es la 

escala o tamaño, pues el fondo es asociado con espacios amplios o paisajes en relación 

a una forma o elemento de menor escala, la ubicación del personaje principal será 

también de gran importancia, los elementos que reposan sobre la base de la imagen o 

sobre una línea  horizontal tienden a asociarse con la figura principal. Así mismo el 

contraste cromático y lumínico también funcionan al momento de separar figura y fondo. 

El buen uso del color y/o la luz son utilizados para destacar elementos dentro de una 

imagen. 

Desde la postura creativa y expresiva, las relaciones figura y fondo, representan una 

interesante correspondencia entre el elemento central y su entorno. El diferenciar la figura 

del fondo  será una decisión deliberada del autor. A pesar que la figura está definida 

como la zona de mayor atención para el espectador, el artista fotográfico sabrá otorgar 

jerarquías a los elementos de la imagen,  por medio de diversos recursos creativos y 

retóricos puede inclinar la balanza y lograr equiparar pesos visuales y protagonismos 

entre la figura y el fondo. La importancia de la ambientación que rodea a la figura, es 

esencial para llegar al significado de la imagen. Este contexto puede ser una zona amplia 

o reducida, todo dependerá de la escala de la figura y la porción de la imagen 

comprendida por el encuadre, pero aun así presenta una significativa cantidad de 

información hacia el lector. Una figura cualquiera, sobre un fondo genera una sensación 

en específico al lector, pero ese mismo personaje realizando la misma acción en un 

contexto diferente genera otro significado, de manera que la relación entre figura y fondo 

funciona de forma dinámica y son dependientes entre sí. Por ejemplo una fotografía que 

denote una persona con una remera y short, caminando sola en una playa, genera una 
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sensación de calma o reflexión, pero una imagen de la misma persona, caminando en un 

contexto diferente, dentro de un concurrido paisaje urbano en medio de la multitud de 

transeúntes y automóviles, produce una sensación antónima a la anterior. Para adicionar 

mayor efectividad al relato y para guiar al espectador hacia la comprensión de la obra es 

menester ubicarlo dentro del contexto físico y temporal donde ésta tiene desarrollo. El 

contexto físico, ayudará al lector a tener conocimiento de donde transcurre la historia, 

espacial o geográficamente. Podría tratarse de una locación, el interior de un lugar, una 

casa, negocio u oficina; o en exteriores, en el campo,  la ciudad, etcétera, en cualquiera 

de estos casos lo idóneo consiste en mostrar elementos propios de ese contexto, que 

sean de fácil reconocimiento. El contexto temporal, ofrece la información sobre la época u 

horario en el cual tiene desarrollo el relato. Pérez (2015) La sumatoria de estos recursos 

ayuda a generar un grado superior de coherencia en la historia, pueden ser utilizados de 

manera sutil o explicita, por ejemplo, para denotar una playa, no es necesario mostrar un 

plano general de dicho paisaje, para situar al lector, basta con mostrar un elemento 

reconocible, unos pies en la arena o la sombra de una palmera. Pero si fuese la 

intención, especificar en una playa en concreto, sería necesario presentar algún elemento 

con mayor grado de iconicidad, como un letrero explícito o monumento identificable y 

existente en esa playa. Así mismo, para el contexto temporal es posible inferir una época 

a representar solo por la vestimenta de los personajes o la arquitectura que es 

visualizada en el fondo, de igual modo la franja horaria es reconocible por las luces y 

sombras que estén presentes en la imagen, alguna acción puede también de manera 

sutil proporcionar información. Una fotografía que contenga una iluminación, con 

dominante cálida, donde se observa como personaje, un vigilante, abriendo las puertas 

de un local, da aviso que la acción tiene desarrollo durante las primeras horas laborales 

del día.  

María Short (2013) muestra como ejemplo el caso de la cantante y fotógrafa Jane 

Stoggles quien ha capturado en uno de sus viajes a Nueva York, dos escenas, del 
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género paisaje urbano, (ver figura 1 y 2, anexo imágenes seleccionadas) estas plasman 

de manera contundente la apariencia de las calles en la gran manzana, dos tomas 

despojadas del elemento humano, pero con la presencia de varios elementos simbólicos 

propios de la ciudad, además de condiciones climáticas y lumínicas que evocan las 

características del lugar. En la primera es deducible una toma nocturna por la ausencia 

de iluminación natural y la presencia de luces artificiales de la calle, el clima muestra las 

neblinas típicas de dicha metrópolis así como la angulación de cámara en contra picado 

muestra los grandes rascacielos. La segunda imagen también con la misma angulación 

de cámara y permaneciendo en contraluz, muestra como protagonistas las banderas 

como señal de patriotismo y deja percibir a las personas apenas como siluetas. 

Es notable que los elementos presentes en el contexto de la imagen aportan la 

información necesaria para reconocer lo que la fotógrafa quería mostrar, además el 

contexto cultural o la información previa que tiene el espectador le facilitará la 

comprensión del mensaje. Es claro que en cada uno de los ejemplos anteriores la retórica 

utilizada en las imágenes crea una absoluta coherencia visual, el contenido apreciable en 

estas tomas fotográficas permanece dentro de los parámetros convencionales, las 

imágenes transcurren en ese paisaje citadino, mostrando al público un texto de fácil 

comprensión. La fotografía por estar sustentada bajo un proceso mecánico, cuenta con la 

aparente capacidad de ser vestigio garantizado del referente que esta frente a la cámara, 

no obstante cada fotografía trae consigo el criterio impregnado por su autor, quien 

someterá su obra a interpretación y juicio del lector que la examinará de acuerdo a la 

base teórica y convenciones sociales que lleve consigo. Según Vilches (1984), la 

coherencia semántica entre texto e imagen o entre los elementos que componen una 

imagen, es conocida como una isotopía, estos resultan de fácil deducción para el lector, 

no necesitan mayor interpretación: son narrativos o descriptivos. Las fotografías pueden 

funcionar por mantener una coherencia contextual, cuando muestran cierta constancia en 

conjunto, cada uno de sus elementos sería congruente y convencional con lo que es 
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esperado ver. Así mismo los géneros discursivos o en este caso, los géneros 

fotográficos, tienden a homogenizar diversos parámetros de lo que es normal, dentro de 

ciertos límites establecidos. La coherencia no sería el único recurso narrativo para contar 

historias, también es posible hacer uso de elementos antónimos que no apelen a la lógica 

visual y textual. Por medio a esta operación contraria es posible generar fotografías con 

un mayor grado de pregnancia y persuasión en las que el público es quien encontrará el 

sentido a las imágenes que está observando, este tipo de imágenes son denominadas 

como alotópicas. 

  
Las alotopías  se producen  cuando en los textos visuales se transgrede  lo que  
se considera  coherente:  se rompe  el criterio  referencial (de  analogía  o 
semejanza  con  el referente)   o el criterio  intertextual (lo usual o apropiado 
para cada  género)… La alotopía no es defecto sino un efecto, porque 
intencionalmente agrega  sentidos  al texto  mediante  operaciones  retóricas 
recurso  muy  explotado  tanto  en  el arte  como en los medios  de comunicación  
masiva (López, 2000, p.37) 

 
Las alotopías  son de convertirse en un recurso de gran interés para el fotógrafo, por 

medio de ellas se pueden lograr contrastes narrativos que potencializan el interés por 

parte del público que es provocado ante las innovaciones textuales. Por otro lado, una 

imagen que presente algún tipo de alotopía no podrá ser catalogada como carente de 

coherencia, pues ahora el sentido de la imagen, implica una lectura compleja, el 

espectador deberá buscar su nuevo significado que no le será presentado de una forma 

tan simple como si de una imagen isotópica se tratase. Existen ciertas directrices o 

normas para guiar hacia la nueva interpretación de la imagen, el receptor será quien 

encontrará la coherencia del texto, sin embargo este proceso no estará dado de manera 

azarosa ni dependerá únicamente de la subjetividad. Son cuatro las reglas de lectura que 

el receptor utiliza cuando está frente a un texto alotópico, estas son según Vilches (1984)  

La supresión, construcción, adjunción, y sustitución. La regla de la supresión se 

manifiesta cuando son presentadas formas decididamente incompletas, no obstante, el 

cerebro tiene la capacidad de completar esa información faltante, al momento de 

observar un retrato que solo muestra media cara de una persona, el espectador tiene la 
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capacidad de asumir esto como una operación retorica en relación al sentido de la 

imagen. Ese recorte u omisión de una forma completa es la causante de la ruptura 

isotópica. (ver figura 3 y 4, anexo imágenes seleccionadas)  

La regla de la construcción, aquí la coherencia no está contenida en piezas fotográficas 

por separado, cada una de ellas no es capaz de proporcionar la información necesaria 

para encontrar el sentido. La búsqueda del significado funciona en cambio a modo de 

series o secuencias fotográficas, conformadas por varias piezas, así, reunidas y 

analizadas en conjunto o como un todo, es que podrán ofrecer coherencia.  

La regla de la adjunción, aquí la alotopía tiene lugar al involucrar un nuevo elemento o 

signo a la imagen, cambiando todo su sentido. La operación de anexar un objeto, un 

tono, una acción, etcétera, al personaje principal o al contexto donde este tiene 

desarrollo, produciendo un significado antónimo o fuera de lo común,  es la finalidad de 

esta regla.  

 
La regla de adjunción está presente cuando en la imagen aparece un sema 
(unidad de sentido) que rompe la coherencia del texto… fotografía de un hombre 
con alas en su espalda, contradice lo que entendemos por “humano”, ya que el 
sema alas no pertenece al significado de hombre. El lector debe resignificar la 
imagen alotópica y otorgarle un sentido metafórico, irónico o humorístico, según el 
contexto. (López, 2000, p.38) 

 
La regla de la sustitución, esta regla  logra una alotopía cuando relaciona un elemento o 

características de esté, para reemplazar las cualidades de otro. Una de las operaciones  

recurrentes y primitivas en el fotomontaje ha sido la de reemplazar partes de la anatomía 

de un personaje y sustituirla por otras piezas provenientes de objetos u otras anatomías 

(ver figura 5, anexo imágenes seleccionadas). Las alotopías son un recurso narrativo de 

gran importancia al momento de generar ficciones y textos que seduzcan al receptor, 

además, por medio de las reglas de coherencia textual, el receptor tendrá el puente que 

lo conduce hacia el mensaje final. Esto produce una relación entre significados ofrecidos 

por el autor, confrontados con saberes y convenciones sociales del público. Para la 

relación de figura y fondo, como fue visto anteriormente, cada una de estas 
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modificaciones resulta como un juego de identidades, el cambiar, mover o restar algún 

elemento de ese conjunto compositivo, ya sea afectando a la figura o el fondo, cambia 

totalmente el sentido de la imagen. Si un personaje fotográfico realiza una acción 

cualquiera, por ejemplo una fotografía donde se nota un minero, agachado utilizando una 

pala dentro de una gruta, resulta ser una imagen totalmente coherente por la pose del 

personaje y acción, su indumentaria y sobre todo por el fondo donde está llevando a cabo 

la acción. Pero si le es cambiado su elemento de trabajo, la pala, y es sustituida por un 

fusil, ya sea por medio de toma directa o fotomontaje, esta modificación cambia 

totalmente el relato. Lo mismo ocurre con el cambio de contexto, un retrato de un payaso 

haciendo un acto dentro de un circo, pierde su isotopía si este personaje es vinculado 

con un fondo que haga referencia a un velorio, ya que por razones culturales 

representaría una situación inusual. Las modificaciones al paisaje de manera drástica o 

sutil cambian la lectura de una imagen, con procedimientos tan sencillos como inclinar la 

cámara (ver figura 6, anexo imágenes seleccionadas) pueden gestar sensaciones 

diversas. Pero sin duda las herramientas de post procesado resultan ser una ventaja, ya 

que permiten realizar cambios al artista y materializar decisiones e inspiraciones que 

surjan después de la toma fotográfica. Modificar la fotografía de un paisaje con el simple 

acto de cambiar los tonos dominantes de la imagen puede sugerir una estación del año 

diferente a la estación en que fue realizada la captura. Agregar dragones voladores a una 

fotografía de un paisaje natural, concebida en un principio para registrar un viaje o unas 

vacaciones, significa crear una ficción alotópica utilizando una de las reglas de lectura, en 

este caso, la adjunción. La isotópia aquí, es trasgredida ya que no resulta convencional 

las modificaciones generadoras de fantasía para este tipo de fotografías, donde el 

objetivo es registrar de manera fiel, para conservar los recuerdos que alimentan el 

imaginario visual de ciertos lugares y sucesos. 

 

1.2.  La dicotomía entre figura y contexto en el arte 
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En la mayoría de imágenes, según su composición, el fondo comprende  gran parte de la 

superficie, por ello aprovechar las posibilidades que permite jugar con el fondo y no 

limitarse solo con el protagonismo de la figura, resulta positivo para conseguir imágenes 

visualmente interesantes. Vidal, M (2015) ofrece un concepto que define los elementos 

compositivos de la imagen como: El espacio negativo, espacio positivo y marco. Este 

último, representa los bordes o límites de la imagen. El espacio positivo es el elemento 

principal, lo que interesa ser destacado por el fotógrafo y el espacio negativo es todo lo 

demás entre el marco y el elemento principal, casi como una nebulosa sin detalle, pero a 

su vez ejerce mucha fuerza visual. El espacio negativo, siempre actuara en beneficio del 

espacio positivo, pero a medida que tenga elementos o detalles que cobren protagonismo 

pasará a ser parte del espacio positivo. Este espacio tiene como finalidad destacar y 

resaltar al espacio positivo, sin embargo con lo visto anteriormente, dejar zonas neutras 

sin detalle, aunque, por color y contraste pueden ayudar a destacar la figura, no 

representan mayor atractivo ni actividad cognitiva para el receptor. A pesar que dejar 

zonas relativamente vacías, es necesario para no atiborrar el encuadre de elementos y 

darle un respiro visual al espectador y espacio a los demás elementos, también es 

oportuno reconocer que es posible utilizar el fondo como algo de valor. Para toda regla 

hay una excepción, según Tejedor (2013) el psicólogo Edgard Rubin presenta un reto en 

cuanto la jerarquía de los espacios (ver figura 7, anexo imágenes seleccionadas), es así 

como la copa de Rubin, sugiere un reto visual para el receptor, en ella la competencia 

entre figura y fondo no cesa, generando una especie de ilusión. Aquí son utilizadas 

algunas de las teorías claves para que el cerebro reconozca una forma como figura, 

estas hacen referencia a: La simetría, las formas convexas, el tamaño y la posición 

dentro del encuadre. Rubin muestra una forma reconocida, como una copa blanca y las 

siluetas de dos rostros humanos en tono negro a cada lado, ambas formas compiten por 

poseer estas propiedades claves de la figura. A todo esto es sumado que el órgano de la 

visión tiene la capacidad de ver  detalladamente y enfocar una cosa a la vez, así es que 
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el cerebro comienza a alternar el centro de interés al leer esta imagen. En el mundo del 

arte, ha sido utilizada la relación figura y fondo a lo largo de la historia, artistas como M.C 

Escher son especialistas en crear ilusiones semejantes a lo propuesto por Rubin, logra 

enfrentar la figura y el fondo utilizando los espacios, con formas de mayor complejidad 

(ver figura 8, anexo imágenes seleccionadas). Sus obras son realizadas en blanco y 

negro repartiendo la misma proporción para cada uno de los tonos, además muestra 

imágenes laberínticas en donde  al receptor le cuesta conseguir el recorrido visual para 

resolver el enigma visual. Alejos (2014) trae a colación el trabajo de Pablo Picasso, quien 

en su afamada obra la Guernica también realizada en dos tonos consigue repartir el 

espacio negativo y positivo de tal manera que al invertir los tonos de la imagen, no pierde 

la proporción de los espacios y además se mantienen las formas, lo que era fondo sigue 

siendo fondo y los personajes siguen siendo reconocibles  con la excepción del cambio 

tonal. (ver figura 9 , anexo imágenes seleccionadas)  

Un artista que le dio importancia a los fondos de sus pinturas fue el Holandés Vincent 

Van Gogh, este produjo una serie de obras, en las cuales el cielo nocturno es presentado 

como el protagonista de sus pinturas. Uno de sus trabajos con mayor reconocimiento es 

La noche estrellada 1989 (ver figura 10 , anexo imágenes seleccionadas) En esta, el foco 

de atención es conseguido por la representación del cielo, donde se denota un 

movimiento ondulante que genera un ambiente tenso, a su vez son destacadas un grupo 

de estrellas incandescentes generando brillo sobre la noche oscura.  Según Villarroel 

(2018) el paisaje que muestra Van Gogh en esta pintura pudo ser producto de su 

imaginación o por uso de las reglas de la adjunción y sustitución, ya que la vista del 

artista, desde la ventana donde ejecutaba su oficio pictórico no era la adecuada para 

visualizar todos los elementos allí dispuestos. Van Gogh permanecía internado en asilo 

Saint-Paul-de-Mausole por problemas mentales, desde ese lugar tendría que omitir la 

presencia de los barrotes que impedían una visión completa desde la ventana y la 

presencia de la provincia de Saint-Remy, el pueblo que aparece a la lejanía en la parte 
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inferior de la obra, que es imposible de visualizar desde la posición geográfica donde se 

encontraba el pintor, por lo que fue una decisión deliberada de este, el adicionar esta 

población. Además esta no fue la única vez que pinto una noche con estas 

características, puesto que el artista desarrolló varias obras con el mismo firmamento de 

fondo, una práctica similar a la de los montajes fotográficos donde los fondos son 

utilizados en más de una ocasión para complementar las imágenes. Un claro ejemplo de 

modificación en la ambientación está presente en la obra de Jacques Luis David llamada 

La coronación de Napoleón 1807  en la cual, al artista le fue pedido que cambiase el 

diseño arquitectónico del recinto representado. Esta es una pintura oficial,  ya que 

pretende representar de manera fiel, una ceremonia político social. El artista debía 

recopilar en un sola imagen la actividad ceremonial, pero además, re ubicar la acción en 

otro espacio. Menciona Mario Orione (Comunicación personal. Cursada 15 septiembre, 

2015) que era necesario ¨Alterar el diseño gótico del lugar por uno con características 

neoclásicas, que solían ser del agrado de Napoleón¨, esto resulta ser una metodología de 

trabajo similar a la del fotógrafo y montajista contemporáneo. 

 

1.3. Surrealismo 

Al momento de continuar enunciando las diferentes posibilidades discursivas que ofrece 

la fotografía, en materia de alteraciones que logren emocionar al espectador, resulta 

acertado pensar en la década de los años veinte, con el auge del movimiento surrealista, 

donde la fotografía tuvo una participación destacable. Los artistas relacionados con los 

ideales de las vanguardias de entre guerras, que deciden adherirse al surrealismo 

encontraron en la fotografía un medio expresivo para desarrollar sus nuevos ideales. 

Incorvaia lo define como un ¨Movimiento literario y artístico nacido en Francia que 

intentaba sobrepasar lo real internándose en el mundo psíquico de lo imaginario o 

irracional. En 1924 el escritor André Breton (1896 – 1936) redactó el primer manifiesto 

surrealista ¨ (2013, p.74).  El surrealismo más que una escuela, representó una filosofía y 
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una estética, sus participantes adoptarán diversas técnicas, subtemas y maneras de 

representar, entre algunos de sus exponentes  son fundamentales: André Bretón, 

Guillaume Apollinaire y García Lorca en la literatura; Salvador Dalí, Rene Magrite y Joan 

Miró en la pintura; Man Ray, László Moholy-Nagy, Grete Stern y Max Ernst en la 

fotografía, este último al igual que otros, deambula en entre las diferentes disciplinas 

artísticas pertenecientes al movimiento. Man Ray desarrolló la técnica que denominó 

como rayograma, que consiste en hacer una toma fotográfica exponiendo objetos ya 

sean traslúcidos o no, planos o tridimensionales colocados directamente sobre el papel 

fotográfico, para así lograr una toma directa sin el uso de la cámara. Además implementó 

el efecto sabatier o solarización con el cual invertía los tonos de las imágenes, lo que  

denotaba como negro, ahora era blanco y viceversa, así lograba efectos llamativos, una 

especie de aura en los bordes de los elementos fotografiados. Max Ernst por su parte le 

generaba mayor tridimensionalidad a sus montajes agregando sombras pintadas con 

aerógrafos y Grete Stern realizó múltiples fotomontajes apreciados por su calidad en la 

manufactura y sus contenidos, pues  en ellos, por medio de la metáfora hace alusión al 

tema del feminismo.  Desde aquí es notorio un empeño por parte de los artistas 

fotográficos en reformar los conceptos del arte y las intenciones de la fotografía. En sus 

comienzos, la fotografía que había sido utilizada como medio de captura con propiedades 

de cercanía con la realidad, ahora no considera preocupación alguna por depender de la 

toma directa y de situaciones existentes, ahora sus intenciones consisten en inventar 

situaciones y centrarse en los dictados ofrecidos por el subconsciente. Bañuelos (2008) 

menciona que los surrealistas persiguen la búsqueda de una realidad absoluta indagando 

dentro del plano onírico. Esto es producido debido a la fascinación que estos sostenían 

por los estudios de Freud sobre el subconsciente y los sueños, los cuales son tomados 

como su soporte científico. Aunque hacen uso de técnicas vistas en el movimiento previo, 

el Dadaísmo, su intención es ir en contra del convencionalismo que este proponía, por 

ello emplean la espontaneidad, ese automatismo sería una de sus características 
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principales en la ejecución de sus obras y el subconsciente será su fuente de inspiración 

artística. Las múltiples operaciones técnicas realizables en la fotografía y su capacidad de 

reproducción, son el principal motivador para los artistas en volcarse hacia la fotografía. 

Esto les ayudó a generar nuevas historias, por medio de la mezcla y yuxtaposición de 

imágenes que fueron supuestos fragmentos de la realidad. El contenido expresivo de la 

fotografía experimenta un cambio en la manera como es concebida y utilizada, pues no 

tendrá la preocupación de buscar realidades, si no de crearlas,   

¨Tanto por su gusto de la provocación, como por su culto de lo ¨superreal¨, el dadaísmo y 

el surrealismo desarrollaron intensamente la práctica del asociacionismo ( metáfora, 

collage, ensamblaje y montaje )¨ Dubois (1988, p.236) Los mensajes emitidos por los 

surrealistas resultan inquietantes, algunos no tan  figurativos como otros, pero en general 

pretenden provocar al espectador.  

El uso de las figuras retoricas es la herramienta lingüística primaria para comunicar en el 

surrealismo, utilizando el fotomontaje como herramienta técnica para llegar a ello. Cada 

artista del surrealismo tiene las libertades de producir material con diferentes intenciones, 

unos con temáticas políticas, filosóficas, sociales, autobiográficas, reflexivas, otros en 

cambio presentan un juego lúdico de elementos sin aparente sentido, dispuestos de 

manera alotópica dentro de sus composiciones. El contraste en la coherencia de los 

elementos compositivos, dentro de la fotografía surrealista es de convertirse en algo 

provocativo, las figuras por si solas presentan infinitas modificación en su representación, 

morfologías alteradas, cambios de tonalidades e iluminaciones irracionales, objetos 

conviviendo con otros no pertenecientes al mismo contexto, etcétera. En cuanto al 

paisaje o fondos en el surrealismo es notoria la influencia del pintor Giorgio de Chirico,  

quien realizó previamente al surrealismo varias obras de un cierto tipo de paisaje urbano 

que sobrepasa lo racional e ilógico, compone estos espacio agregando elementos 

conocidos en contextos inusuales, Costa (2017). Es constante notar un juego entre las 

perspectivas de las arquitecturas mostradas en sus pinturas, juega con las escalas de 
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tamaño y con las extensas proyecciones de las sombras rompiendo con ciertas 

direccionalidades de la composición (ver figura 11, anexo imágenes seleccionadas) 

Esculturas incompletas en medio de plazas, escasez del elemento humano y suelos 

áridos generan sensaciones de pueblos fantasmas, varios rasgos de Chirico serán 

utilizados en el surrealismo fotográfico y sobre todo en las pinturas de Dalí.  

Man ray quien sería uno de los fotógrafos por excelencia de este movimiento realizó la 

mayor parte de su material en estudio, utilizando maniquíes semejantes a lo usado por 

Chirico. Una de sus obras  principales, fue el foto montaje de la serie À L`heure de 

l`observatorie, les amoureux. Por medio de la yuxtaposición de imágenes mezcla varias 

tomas, combina la toma directa realizada con una modelo en estudio, con la de un 

paisaje armado, propio de una experiencia onírica que muestra un lago y unos labios 

femeninos en el firmamento. (ver figura 12, anexo imágenes seleccionadas). Pero sin 

duda, es Grete Stern una de las artistas que realizaría numerosas obras, con la utilización 

del foto montaje utilizando los cambios de contextos, donde abundan situaciones 

inesperadas lejos de lo cotidiano, separando la figura para empalmarla dentro de otro 

universo, para transmitir un mensaje claro de insatisfacción por la situación de la mujer de 

su época.  

 

1.4. Grete Stern 

El fondo como elemento fotográfico de gran importancia por su peso compositivo y por 

ser capaz de contener gran cantidad de información sobre el significado del relato 

fotográfico, cobra valor al encontrar trabajos como los de la artista Grete Stern, una 

fotógrafa Alemana establecida  en Argentina desde 1936. Según Borinsky (2015) Stern 

cuenta con un amplio número de trabajos entre ellos es conveniente revisar la serie 

titulada Sueños, la que fue materializada cuando trabajó para la revista Idilio entre 1948 y 

1952, la cual estaba enfocada para un público femenino de clase media y baja. A la 

fotógrafa le es encargada la tarea de ilustrar las páginas de una sección de la revista que 
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llevó el nombre de El psicoanálisis te ayudará. Para esta sección las lectoras escriben y 

envían sus sueños por correo, para luego ser interpretados y redactados por analistas y 

escritores cada semana. La manera como la artista decide ilustrar las páginas de la 

revista tendría una clara influencia del surrealismo, al igual que las producciones vistas 

en Europa en los años 20 durante el auge de las vanguardias artísticas, coincidía con 

que la base de inspiración resultase la misma, el plano onírico proveniente de los sueños 

de las lectoras, pero en este caso, Stern le adicionaba su manera de pensar, de cómo 

veía la situación de la mujer en un territorio nuevo para ella. Sumado a esto, las técnicas 

que utilizaría para ilustrar las historias serían las propias del surrealismo, la yuxtaposición 

de imágenes y gráficas. Soria indica 

 
Alejada del correlato de la realidad, Stern realiza composiciones muy libres en los 
que combina elementos gráficos y fotográficos. Utilizando sus conocimientos 
adquiridos en la Bauhaus y su experiencia como publicista en el estudio que 
establece con su marido Horacio Coppola, Stern juega con su ampliadora para 
buscar el efecto deseado: la alteración de la perspectiva, la distorsión de la 
imagen, la ampliación, la exageración o el empequeñecimiento de partes y figuras. 
(Soria, 2009) 

La manera en ejecutar técnicamente sus obras, comprenden las del fotomontaje y 

fotocollage, pues al estar sometida a las presiones de los medios de comunicación, en 

este caso el medio impreso, en donde los tiempos de entrega de material son un 

condicionante, necesita recurrir al recorte y pegado de personajes en diferentes fondos, 

utilizando fotografías encontradas, reutilizando material de archivo, además de retratar a 

sus conocidos y familiares para ubicarlos como personajes centrales. La temática en 

cada una de las piezas de esta serie está basada en el sometimiento a la mujer que 

permanece en el hogar, la mujer como objeto y condicionada a reprimir sus deseos 

personales. Por medio de la parodia que resultan estas ficciones, produce una mirada 

reflexiva y critica ante estas situaciones, ya que no las presenta como algo que tendría 

que ser convencional, en cambio las demuestra como algo extraño o que está fallando en 

la sociedad.  El valor diferencial que hace reconocida la obra de esta artista además de 

su capacidad creativa y bien logradas combinaciones de figura y fondo, es precisamente 
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la de cambiar la función comunicativa de las imágenes, es decir, el cambio de contexto 

que realiza en toda la serie para narrar otra situación, por medio de esto crea metáforas, 

ironías, parodias, hipérboles y demás figuras retoricas para contar las historias. El cambio 

de contexto al que es sometida la figura principal, que en este caso, son mujeres, crean 

una alotopía. La imagen titulada Todo el peso del mundo 1949 (ver figura 13, anexo 

imágenes seleccionadas) muestra a una mujer con indumentaria propia del ambiente 

laboral correspondiente a una oficina, en un entorno agreste que rompe con la 

coherencia esperada, sumado a esto es presentada cargando una roca de gran tamaño 

por una pendiente. Aquí la narración ha cambiado de manera drástica, el entorno o 

situación geográfica que rodea la figura, modifica un estereotipo o convención y cambia la 

narrativa de la imagen, el fotomontaje final combinado con la información del título hacen 

alusión a la historia de Atlas, en la mitología griega quien debía cargar a sus espaldas el 

peso del mundo. En otras de sus obras el cambio de contexto y la alteración de las 

escalas de tamaño crea relatos en los que enfrentan a la mujer ante situaciones de la 

vida diaria, minimizando o maximizando las escalas de tamaño de las mujeres retratas, 

con relación al contexto y lugar donde se desarrolla la acción, son representados los 

problemas, los obstáculos a superar o lugares que las oprimen, y de los cuales quisiesen 

escapar. Sin el uso del fotomontaje y las figuras retoricas Stern no podría colocar la figura 

de una mujer gigante dentro de las atosigantes paredes del hogar, o en caso contrario 

una diminuta mujer haciendo parte de la decoración del hogar o de los utensilios de 

limpieza. En el trabajo de Stern es visible la manera concretar las obras, basándose en la 

articulación de imágenes y la asociación libre de ideas, el manejo versátil del contexto, no 

solo como acompañante de la figura en relación al espacio negativo, si no, como creador 

y modificador de sentidos. Las técnicas utilizadas en el surrealismo perduran a lo largo de 

la historia de la fotografía, estas serán adaptadas a las nuevas generaciones de 

dispositivos de captura y post procesado de imágenes, en algunos casos manteniendo 

rasgos de este movimiento o con ideales completamente distintos. 
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1.5. Posmodernismo 

La posmodernidad como su nombre lo indica, hace referencia a una época posterior a la 

modernidad, no sería acertado definirla como una época que guarda en su ideología 

vestigios de la anterior, según Lyotar (1987) la  posmodernidad tendría principios 

después del holocausto y su pretensión será romper la estructura y formalismo presente 

en la modernidad. Los principios del arte moderno están apoyados bajo  ciertos criterios 

puristas, en la idea de una obra de arte como producto original, gestada por un autor, 

además, es de notar, con mayor frecuencia en el arte pictórico, una propensión hacia la 

abstracción. Diversos autores entre ellos Fontcuberta (1991) asumen la posmodernidad 

como una época producto de la crisis que venía desde la modernidad y sobre todo en los 

años setenta, en lo referente a la política, ciencia, moral y la estética. Las bases 

racionales y de progreso de la modernidad son desquebrajados. La humanidad es 

afectada por los acelerados cambios, producto del desarrollo de la ciencia y las nuevas 

maneras de pensar, es de tener en cuenta que desde la segunda guerra mundial y  las 

tensiones de la guerra fría el pensamiento que venía desde la época de las vanguardias 

artísticas, ha sufrido grandes cambios. Desde la modernidad, la fotografía había logrado 

despojarse de las limitaciones del su único uso documental, esta era apreciable en 

galerías y museos. En el panorama posmoderno no ha perdido su estatus, pero ahora el 

arte persigue otros objetivos y la fotografía tendrá otras maneras de ejecutarse y de 

relacionarse.  

La fotografía de los 70 se había caracterizado precisamente por una poética de 
introspección en la propia personalidad… Incluso fotógrafos de formación 
documental o foto periodística, reivindicaban su obra con una visión particular de 
las cosas. En los 80 en cambio se aprecia una ruptura con esa tradición… La 
fotografía reinaugura una etapa de reflexión sobre cuestiones históricas y 
sociales, sobre mitologías de la cultura de masas, o la función carismática 
desempeñada por instituciones o medios de comunicación. Fontcuberta (1991) 

Esto conlleva a unas de las características claves del arte posmoderno en casi todas sus 

disciplinas, que son la práctica de citar textos anteriores y el acto de apropiación o 
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reutilización de materiales artísticos o no artísticos con el fin de nutrir otras obras. Aunque 

en el arte moderno hubo algunos innocuos destellos de esta práctica, con los 

fotomontajes dadaístas los cuales también utilizaban la producción en serie, y los ready 

mades difundidos por Marcel Duchamp quien tomaba elementos de la vida cotidiana para 

involucrarlos en el mundo del arte, como el caso de la fuente de baño expuesta y firmada 

como obra de arte. Pero mantenían la diferencia de exaltar la virtud del autor, si bien los 

dadaístas berlineses tomaban fragmentos de gráficas, ilustraciones y letras para crear 

una nueva obra, los artistas posmodernos se otorgan el derecho de tomar directamente 

obras de otros de otros autores para apropiarse de ellas, quedando en tela de juicio la 

figura del autor. 

Reapropiación de estilos, práctica de la cita, manierismo, asunción del kitsch: es 
evidente que cierto posmodernismo juega la carta del eclecticismo, saborea los 
sabores mezclados, recicla lo usado, integra y se apropia sin jamás inventar. 
Rechazando las jerarquías y las evaluaciones, mantiene permanentemente la 
confusión entre arte y kitsch, entre cultura y comunicación mediática. (Baqué, 
2003, p.150) 

De este modo el arte posmoderno propone una deconstrucción del arte moderno, resta 

valor a la ejecución de técnicas para concretar las obras, prima el concepto, la idea sobre 

la técnica. La fotografía tendría un lugar privilegiado en la posmodernidad, siendo 

superados los conceptos anteriores del arte, en los que se dudaba de sus capacidades 

para manifestar un lenguaje propio y se juzgaba su accionar mecánico, encuentra un 

entorno donde prima ante todo la idea, la apropiación,  la reproductividad y la repetición, 

produciendo una especie de remake continuo de la obra fotográfica, las temáticas y 

estilos tornan en un carácter cíclico, citando obras pictóricas, iconos sociales y otras 

imágenes fotográficas anteriores no solo de otros autores, también son notorias las citas 

auto referenciales.  

La fotografía es uno de los medios protagonistas en la actividad artística 
posmoderna, ya que está basada en una serie de paradojas que encajan con las 
de la posmodernidad, subvirtiendo su presunta naturalidad y autenticidad y 
haciendo evidente la naturaleza codificada de todo mensaje cultural. El impacto 
central de la posmodernidad en el ámbito de la fotografía consiste principalmente 
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en desestabilizar los vínculos entre representación y realidad, ligada a algunos 
dispositivos tales como serialidad, repetición, apropiación, intertextualidad, 
simulación y el pastiche (Castro, 2013, p.10) 

 

1.6. Fotógrafos y re contextualización       

Algunos ejemplos visibles en la pintura y en la fotografía demuestran diferencias claras 

entre el artista contemporáneo y el de épocas anteriores. La obra de Robert 

Rauschenberg, no consiste en la creación de una pieza artística en sí, esta vez supone  

la destrucción de una obra anterior, pues el artista hace uso de una obra original del 

pintor Willem de Kooning, para borrarla y exhibir el papel borrado, ese según Lampking, L 

(2015) podría ser considerado un performance y una de las obras pioneras del arte 

conceptual. En la fotografía está Sherrie Levine, una artista que es claro ejemplo de la 

oposición a los temas de originalidad y propiedad autoral, pues aquí es notorio, el caso 

preciso de la apropiación, foto de la foto o foto de la copia. Levine hace fotografías 

directas, de otras fotografías, es decir, realiza las tomas fotográficas de las obras de otros 

autores, expuestas en museos o galerías. El fotógrafo Richard Prince ha hecho su aporte 

a la fotografía posmoderna re fotografiando temas de medios masivos de comunicación o 

publicitarios como es el caso de la imagen de cigarrillos Marlboro, donde aparece un 

vaquero galopando en su caballo en un paisaje que representa el oeste de los estados 

unidos, de esta imagen realizó una copia fotográfica, suprimiendo luego el texto y 

dejando el paisaje despojado de elementos publicitarios. Los artistas Pierre et Gilles con 

sus obras denominadas por Baqué (2003) como pastiche icónicos de imágenes piadosas, 

trabajan una mezcla entre el kitsch combinadas con la estética de las imágenes 

religiosas. (Ver figuras 14 y 15, anexo imágenes seleccionadas) En sus retratos aparecen 

personajes contemporáneos, destacados por su apariencia o por ser figuras públicas, 

puestos sobre un fondo y decorados que evocan la estética de la estampa religiosa, la 

saturación del color y la gran cantidad de elementos. La constante cita o utilización de 

referencias intertextuales de obras, o estilos provenientes de otras épocas es una 
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característica del arte posmoderno. De igual forma, el mestizaje e hibridación entre las 

diferentes disciplinas y medios de expresión produce un cambio de espesor en el material 

o soporte fotográfico, en los años 20 ya hacían presencia el modificado de soportes 

convencionales, sumando recortes u otros objetos, con el collage cubista y montaje 

dadaísta, pero a partir de los años 80 es trasgredida su presentación plana, lisa e incluso 

tangible, con las mezclas entre fotografía y pintura; fotografía y escultura; fotografía y 

cine; fotografía e instalación. Estos cambios en los formatos de la fotografía implican un 

nuevo reto para el espectador. La obra de arte ya no contiene de manera independiente 

el significado en sí misma, ahora los artistas posmodernos buscan la interacción con el 

público, el significado de la obra no depende solo de la observación, sino de un nivel de 

comprensión mayor por parte del espectador para completar el mensaje. 

En la posmodernidad se destruyen mitos modernos como el del individuo 
autónomo y el “mito del autor”. argumenta que las ideas no son propias de la 
persona que produce la obra, sino que pertenecen a la cultura histórica en 
general. En un contexto artístico interesado por el pastiche, la cita, la 
deconstrucción y el cuestionamiento de las ideas de autoría y originalidad, el 
remake se consolida como modo de producción de versiones de iconos 
pertenecientes al imaginario colectivo, y se convierte en una estrategia 
representacional recurrente en la fotografía artística actual. Barthes (1987.p 65-
71) 

Otro fotógrafo contemporáneo que utiliza el cambio de contexto y re escenificación en sus 

producciones es David LaChapelle. Entre las temáticas que el artista aborda, a través de 

recursos que se alimentan del arte pop y el surrealismo, es notable un patrón que se 

repite siempre, escenas ficticias y artificiales. En la serie Jesus is a homeboy, ( ver figura 

1, anexo cuerpo c ) toma un personaje reconocible y lo involucra dentro de un contexto 

alotópico temporal y espacialmente.  El fotógrafo eligió representar a Jesús de una 

manera tan tradicional, en su actitud y vestimenta típica, pero re ubicándolo en la 

actualidad,  de manera que no encaja cómodamente dentro de un contexto o paisaje con 

elementos y personajes contemporáneos, aquí parece como si hubiese entrado desde 

otro planeta.  
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A diferencia de la fotografía documental o fotoperiodismo, la imagen construida 
hace explícita la intención del artista de armar previamente una escena para la 
cámara. En cuestiones narrativas se presenta una tendencia a manejar el retrato y 
autorretrato, la apropiación de temas pasados y la re significación de objetos y 
signos culturales; se tiende al collage, al fotomontaje digital y al 3D. Con lo digital, 
las técnicas se extienden y emergen nuevas estéticas. Y por supuesto se 
presentan nuevas herramientas de software. La construcción fotográfica también 
se desarrolla en el ámbito publicitario, donde se pulen técnicas y estilos barrocos y 
se utilizan pastiches y clichés de una forma sensacionalista. (Abraham, 26 de 
2015) 

En la posmodernidad se presenta un quiebre en la manera de producir contenidos por 

medio de alteración de la imagen, si muchas prácticas de laboratorio son arrastradas 

desde la aparición de la fotografía y en los años 20 surgen nuevas técnicas con fines 

artísticos, en la posmodernidad se mantienen, pero hace presencia la influencia de lo 

digital y la aparición del software de retoque fotográfico.
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Capitulo 2. Manipulaciones fotográficas 

El capítulo presente, tiene como objeto detallar las definiciones asignadas a las técnicas 

de manipulación de la imagen fotográfica. Sera demostrado que de manera inherente, 

estas van ligadas a la historia de la fotografía. Mediante un recorrido histórico que va, 

desde la transición del retrato pictórico al fotográfico, serán vistos los aportes que 

resultan influyentes para la conformación de fotomontaje contemporáneo 

 

2.1. El retoque 
 
A lo largo de la historia, la humanidad ha permanecido en la tarea de alcanzar y saciar 

ciertos deseos o necesidades, algunos por ser en absoluto imprescindibles, mientras que 

otros son impulsados por la curiosidad del hombre en cuanto al conocimiento y la 

experimentación. Es posible observar la obsesión del hombre por imitar el vuelo de las 

aves, ya sea para transportase con mayor rapidez o para conocer la sensación y placer 

de volar, conquistando los cielos al igual que la tierra. Desde la antigüedad caben 

registros de este anhelo cuando en la mitología griega narrada por (Ovidio 8 D.C) es 

nombrada la historia de Icarus y Délalo. Padre e hijo quienes necesitaban crear unas alas 

con el fin de emular el vuelo de las aves y así poder escapar de la isla donde eran 

prisioneros. Todo esto confluye en la historia de la aviación moderna, ya que el ser 

humano al no ser capaz de lograr un cometido por sus propias manos, con ellas puede 

crear algún mecanismo para lograrlo. Lo mismo ocurre con el deseo del hombre por 

contemplar y perpetuar sus imágenes, representado en la antigüedad por los mitos de 

Narciso y el de Santa Verónica. El objetivo consiste en conseguir plasmar las imágenes 

en un soporte no efímero, capaz de crear un recuerdo duradero de momentos y personas 

aun cuando ya no estén presentes en el plano físico. En este caso el mecanismo que el 

hombre ha creado es la fotografía. La misma que según Sougez, (1981) fue presentada 

como invento en Paris, en el año 1939 de la mano de Luis Daguerre, proclamado como 
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creador del proceso que llamó Daguerrotipo, el único registrado hasta ese momento con 

las propiedades de conseguir imágenes de gran calidad y sobre todo con la capacidad de 

fijarlas, sobre una superficie de plata pulida como un espejo. Antes de lograr descubrir 

una emulsión química, capaz de mantener una imagen duradera, y este proceso químico 

fuese empleado en conjunto a los mecanismos físicos como lo es la cámara oscura, era 

necesario recurrir solo a la pintura como medio para inmortalizar las imágenes de 

personas, paisajes y algunas situaciones. Por esto es necesario mencionar que la pintura 

influye en gran medida a la fotografía.  

Comienza entonces un largo periodo de experimentación, según Sougez (1981)  después 

de ser presentado el Daguerrotipo, es presentado el Calotipo, un proceso realizado por 

William Fox Talbot en 1841, de igual capacidad de fijación pero con menor definición, 

aunque ostentaba la ventaja de utilizar el papel como soporte y generar un negativo, lo 

cual permitía una múltiple reproducción a diferencia del original único, que ofrecía el 

proceso de Daguerre. En este periodo de entusiasmo que provoca la fotografía, surgieron 

avances y descubrimientos en los procesos fotoquímicos y también mecánicos, algunos 

serán reemplazados por otros, considerando el proceso conocido como el Colodión 

Húmedo en 1851, uno de los preferidos por juntar características que estaban presentes 

en los dos procesos pioneros Incorvaia (2013). Este proceso prometía la calidad y 

definición del daguerrotipo con la capacidad de reproducción incluida en el calotípo con la 

única desventaja de ser un proceso de compleja ejecución. Aun así, esto abona en el 

terreno de la democratización de la imagen, la fotografía empieza a volverse asequible de 

manera paulatina. A medida que la fotografía y sobretodo el género del retrato logran 

mayor popularidad, también surgen nuevas exigencias y necesidades por parte de los 

clientes. 

 
El retoque se convirtió en una práctica rutinaria, porque ahora las personas que   
posaban ahora exigían que el registro a menudo duro y directo de la cámara se  
aliviara, que se quitaran los defectos faciales y desaparecieran las arrugas de la  
edad (Newhall, 2002, p. 69 y 70). 
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A pesar de ello, cierta cantidad de críticos e incluso fotógrafos eran renuentes a estos 

métodos, rechazando con fervor todo tipo de modificaciones. Uno de los detractores de 

estas prácticas era Nadar, conocido no solo como fotógrafo sino como caricaturista. En 

esta etapa,  la fotografía era concebida como un espejo fiel de la realidad o una mimesis 

de esta Dubois (1986). 

 Aquí es generado un choque ideológico, ya que era de esperase cierta precaución ante 

el contenido de la imagen y su manufactura o la manera como era concebida.  Cuando es 

de conocer que una fotografía tuvo alguna alteración, deja de ser copia de la realidad, 

para ser una mezcla en entre registro fiel con intenciones o modificaciones producidas 

por el autor de carácter deliberado o a pedido. Otro de los rechazos que recibían estas 

prácticas, tenía que ver con que esas operaciones solían ser consideradas como propias 

y absolutas de la pintura. Surgen así varios enfrentamientos conceptuales y éticos hacia 

las intenciones de retocar las fotografías Bajac (2011) trae a colación una evidente 

discrepancia en 1855 dentro de la Sociedad francesa de fotografía, el crítico Paul Périer 

justifica que le sea permitido retocar negativos y positivos con el fin de mejorar las 

imágenes, mientras el fotógrafo Durieu argumenta desde una posición conservadora la 

práctica del retoque, considerándola como una adulteración del arte fotográfico y 

previendo que está latente la posibilidad de convertirse en un híbrido.  

 
Aplicar el pincel bajo el auxilio de la fotografía bajo el pretexto de introducir arte   
es precisamente excluir el arte fotográfico… Al querer transgredir esta  
especificidad no obtendremos más que una cosa sin nombre, que depararía  
como mucho un intereses de curiosidad (Durieu, 2011, p.64) 

 
En la pintura la manipulación surge por sí sola, aquí la imagen no es lograda mediante un 

mecanismo, como lo es la cámara, y la luz no pasa a través de un ojo mecánico, como el  

lente. Es probable que dentro de la subjetividad de la visión artística del pintor, exista 

también la clara decisión de embellecer su obra y el aspecto de los retratados. Con 

frecuencia, los personajes retratados y los fondos eran modificados por el artista a pedido 

del cliente. La capacidad de realizar manipulaciones a la imagen fotográfica, de forma 
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paradójica, eran asimiladas con extrañeza a pesar que en el último cuarto del siglo XIX la 

mayoría de los fotógrafos habían sido antiguos pintores y retratistas, que deciden no 

quedar en la obsolescencia y adaptarse a los cambios que surgían, condicionados al 

auge de la fotografía, le añadían a ésta la estética de la pintura y con su experticia para 

las artes manuales comienzan los experimentos de laboratorio, ya sean directos sobre el 

negativo, lo cual es realizado a riesgo de echar a perder la imagen o sobre la copia que 

era lo acostumbrado. El dominio que ya traían en el dibujo y pintura les daba la 

capacidad de trabajar con diferentes pigmentos, así  lograban colorizar las imágenes 

monocromáticas y sustraer determinados elementos indeseados en la imagen. 

Numerosos de estos retoques que en la actualidad podrían considerase como 

rudimentarios, en el último cuarto del siglo XIX, podían pasar desapercibidos o ser 

descubiertos mucho después. 

Según Newhall (2002) uno de los primeros revuelos registrados fue el del fotógrafo y 

escultor Adam Salomon, el cual retocaba sus retratos y los montaba en tarjetas con una 

inscripción, fue tal que sus imágenes fueron sometidas a revisión microscópica. Pero sin 

duda el caso que acrecentó la controversia  fue cuando Franz Hanfstaensl fotógrafo que 

exhibió de manera deliberada una obra cuyo retoque había sido realizado directo sobre el 

negativo. El fotógrafo Nadar, manifiesta que a partir de ese momento empezó una nueva 

era en la fotografía, ya que era difícil creer que esas imágenes habían sido manipuladas 

desde el negativo siendo un trabajo tan bien realizado que al momento de ser analizado 

en un proceso de borrado no fueron encontrados restos de tinta china. Newhall (2002) 

En un corto lapso de tiempo, eran notorios grandes avances en la fotografía y en la 

experimentación dentro del laboratorio, eran realizados trabajos que aportaron de manera 

indiscutible para lo que luego fuese conocido como fotomontaje. Bajac (2011)  Define 

como hibrido a medio camino entre el dibujo y la fotografía, la obra realizada en estudio 

por Henri de la Blanchére en 1859, donde de manera admirable cambia la locación de la 

actriz, retratada en un fondo neutro, Para luego ubicarla en un salón que resultase acorde 
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a la indumentaria y la temática de una obra teatral utilizada como referencia. Aquí es 

posible vislumbrar una idea del fotomontaje, usado con el propósito de crear significados 

distintos a la toma directa, en un trabajo de gran calidad para la época, considerando que 

la fotografía aún es un invento joven. 

A comienzos del siglo XX el laboratorio fotográfico ha dejado de ser un misterio, siendo 

esta, una época definida por la notoria experimentación artística, un periodo en el cual la 

fotografía que lucha para conseguir su lugar dentro de las bellas artes logra transgredir y  

tambalear los conceptos del arte. Newhall (2002) comenta que en la primera década del 

siglo XX, aún había algunas limitantes con las emulsiones condicionando de esta manera 

el modo de trabajo, pues era necesario realizar una combinación de dos fotografías para 

lograr una exposición adecuada sobre todo en el género de paisaje, a razón que las 

emulsiones de yoduro de plata eran sensibles a los espectros de luz azul. Al momento de 

registrar un paisaje, el cielo quedaba sobre expuesto, obligándolos a juntar en el 

laboratorio una toma con una exposición realizada para el cielo y otra con una exposición 

medida para el paisaje terrestre. Además, un recurso frecuente en la fotografía de paisaje 

de los años 20, era invertir una copia del negativo en el laboratorio, para luego oscurecer 

únicamente la zona del cielo. Estas primeras intenciones muestran una insatisfacción 

creadora, al no conformarse con el producto, esa imagen salida de cámara, lo que 

conlleva a una búsqueda por complejizar los tipos de alteraciones de la imagen en el 

aspecto técnico, combinando la fotografía con otros medios de expresión, sobre todo 

encaminadas a producir nuevos sentidos, estos son referentes primitivos del fotomontaje 

actual. 

 

2.2. Positivos combinados 
 

La fotografía nace dentro de un contexto avanzado de la revolución industrial en Europa, 

es un producto de ella y su rápida evolución es con base al carácter inquieto de la época 

en relación a la ciencia, según Chambe (2013) Este invento impulsado por la clase 
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burguesa logra posicionarse de manera ágil, como medio y como industria, cada vez es 

simplificada la posibilidad de conseguir un retrato fotográfico a medida que también 

surgen fabricantes con productos e innovaciones. Antes de finalizar el siglo XIX, la 

fotografía contaba con variedad de marcas dedicadas a la fabricación de aparatos 

fotográficos y lentes, además los procesos complejos como el daguerrotipo y el colodión 

húmedo aunque seguían vivos, no eran la única opción. Indica Incorvaia (2013) que la 

marca Kodak ya estaba revolucionando el mercado, entre 1880 y 1895  tuvo el propósito 

de reducir el tamaño de las cámaras y facilitar el proceso de carga, del material foto 

sensible, creando así, los rollos de película utilizados aún en la actualidad, ahora el 

usuario común y corriente, deja en manos de esta compañía el revelado y copiado de sus 

negativos, mientras los de mayor experticia siguen haciéndolo por si mismos o trabajando 

en conjunto al laboratorista. 

Cuando es descubierta la fotografía, la pintura era la forma de expresión que imponía su 

dominio en las artes, de tal manera fue designada como la suplantadora de la pintura, 

pero en su desarrollo, es juzgada de no poseer características ni uso artístico. 

Fontcuberta indica que: ¨Para acceder al estatuto de arte, la fotografía debía demostrar 

que tenía la capacidad de interpretar, es decir que no está ligada mecánicamente a la 

realidad¨ (1988, p.27)  

Esto obliga a la fotografía a mantener una lucha constante para posicionarse en el mundo 

del arte y obtener el mismo prestigio que presume la pintura. Por su capacidad de 

conseguir imágenes de gran definición,  le es atribuida la responsabilidad de servir como 

un registro fiel de la realidad, algo lejano de considerarse expresión artística. Bañuelos 

(2008) trae a colación cómo la fotografía en un comienzo, refleja el pensamiento de la 

modernidad, la cual está apoyada en seis principios: La razón, el orden, el progreso, la 

libertad, la igualdad y fraternidad. Sumado a esto los autores fotográficos del siglo XIX 

estaban en gran medida influenciados por la pintura renacentista, que estaba regida por 

el modelo de cómo debía ser representada la realidad. Desde la mitad del siglo XIX los 
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artistas fotográficos pretenden elevar a la fotografía a un estatus superior y cercano a los 

terrenos del arte. Son los fotógrafos victorianos y los pictorialistas quienes logran 

destacarse por sus laboriosas intervenciones y experimentaciones. Estos son llamados 

por Bañuelos (2008) como los foto montadores pioneros los cuales eran una especie de 

pintores naturalistas. Artistas de la imagen que buscan una oposición ante la idea de 

concebir a la fotografía como una subordinada de la realidad, a la cual le es negada 

cualquier tipo de pretensión creativa y que solo genera material de carácter industrial 

como lo haría una máquina de imprenta. Estos fotógrafos, intentan asemejarse a la 

pintura mediante la representación de situaciones escenificadas y alegóricas de la 

literatura y temas religiosos. El acabado de sus obras era contrario a lo que ofrecía la 

fotografía, ya que por medio de técnicas durante la captura o la utilización de lápices y 

pinceles en el laboratorio, directamente sobre el negativo o sobre la copia, logran  un 

aspecto pictórico, es decir, restarle la definición propia de una imagen fotográfica y 

conseguir cierto desenfoque conocido como flou o foco suave, de forma intencional. Las 

viñetas también hacen presencia en sus obras, estas funcionan para enmarcar los 

motivos, pero sin duda  el recurso representativo y utilizado por excelencia, fue la técnica 

de los negativos combinados. 

Uno de los primeros autores victorianos que contribuyó al tratamiento de la imagen, en un 

estado previo al movimiento pictorialista fue Oscar Gustav Rejlander, un pintor y fotógrafo 

que logró crear estupendas alegorías basadas en estéticas pictóricas del renacimiento. 

Con su obra maestra Los dos caminos dos de la vida, 1857 (Ver figura 2, anexo 

imágenes seleccionadas) realiza una composición que Newhall (2002) denominó como 

puzzle fotográfico, no considerándose aún fotomontaje. Rejlander había combinado para 

esta obra, treinta negativos durante varias semanas, con los personajes retratados, para 

luego ser superpuestos en la imagen de fondo. Dicha obra alcanza una medida 

aproximada de 79 x 41 centímetros. Los principales exponentes de la época victoriana en 

la utilización de yuxtaposición de imágenes para crear composiciones alegóricas serían 
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Rejlander y Robinson, ambos son consagrados, a razón de sus trabajos tan complejos 

que denotaban voluptuosidad y saturación de elementos dentro de la escena, por esta 

razón Fontcuberta (1988) los considera un trabajo pretencioso y kistch pero a su vez un 

precedente significativo del fotomontaje por sobre impresión. 

En este punto la combinación, yuxtaposición e integración de imágenes fotográficas, en 

su esencia técnica es lograda de diversas maneras, a veces para contrarrestar ciertos 

impedimentos técnicos o con el fin de hacer valer el carácter artístico de la fotografía.  

Estos precursores del fotomontaje fueron amplios experimentadores, según Bañuelos 

(2008) introdujeron efectos pictóricos a la fotografía por medio de distintos materiales y 

productos, agregaron tonos a las imágenes, texturas, suavidad y borrosidad, pero sería el 

positivado combinado su técnica principal, los primeros foto montadores no siempre 

pintaron sobre la copia, esta práctica tuvo mayor esplendor alrededor de 1860 haciendo 

combinaciones con acuarelas. 

En breve, al abrirse ese abanico de posibilidades creativas, es destapada una caja de 

pandora, comienzan a aparecer fotomontajes de todo tipo, algunos con autor registrado y 

otros con autor desconocido. Aparecen composiciones humorísticas, comienzan a 

mostrar alteraciones que contrastan el realismo con la ironía, jocosidad y humor negro. El 

decapitado de Moliné y Albareda ( Ver figura 3, anexo cuerpo c) da cuenta a la imagen de 

un hombre perteneciente a la clase alta, entregando su cabeza en una bandeja, obra que 

puede contener unos rasgos críticos sin abandonar el humor. Lo mismo ocurre con  

Anónimo c.a. 1860-1870 (Ver figura 4, anexo cuerpo c) que muestra un relato dividido en 

varias escenas, haciendo cierta burla quizá al matrimonio y con un toque de humor negro, 

aparece un hombre llevando un arma blanca al lado de una mujer, en la primera imagen, 

en la siguiente, el hombre sentado al lado de la cabeza de la mujer, puesta sobre una 

mesa, y otra del cuerpo sin cabeza del hombre sentado y la cabeza de la mujer en la 

mesa. 
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Era común que personas de la época victoriana, apasionadas por la fotografía, hagan 

uso de las imágenes que nutren el álbum familiar para realizar creativas composiciones 

en sus ratos libres alterando las imágenes y coloreándolas con acuarelas en algunos 

casos, con esto buscan crear árboles genealógicos y relatos familiares con lúdica. Julia 

Leicester y Kate E. Gough (Ver figura 5 ,Anexo cuerpo C) son un claro ejemplo de lo que 

era realizado en Inglaterra. Bañuelos (2008) Describe las técnicas utilizadas por los 

fotógrafos artistas de la época, los foto montadores pioneros, seguidos por los 

pictorialistas y artistas del siglo 20, estos empelan el ya mencionado positivo combinado, 

una técnica de post procesado la cual consiste en un proceso de impresión y ampliación 

de varios negativos en un mismo soporte o papel positivo. Así era posible utilizar el 

negativo con la imagen de un fondo y adherir elementos o personajes que estaban en 

otros negativos seleccionados minuciosamente, tapando el fondo de cada retrato. De 

esta manera todos los elementos eran sumados y daban origen a una nueva imagen en 

el papel positivo. El cortado y pegado de fotografías, para crear un nuevo positivo o 

negativo reproducible era una práctica valida también. El proceso en toma podía además 

estar sujeto a alteraciones, eran realizadas múltiples capturas en una misma placa o 

negativo para obtener directamente los montajes desde la cámara.  

El método nombrado shadow pictures, que traduce, fotografía de sombras o también 

conocida como fotografía de espíritus, nace casi por error, cuando varios fotógrafos al 

momento de lavar las placas donde reposaba el material foto sensible, dejaban residuos 

que se sumaban a una próxima fotografía. Por esto, era notorio un tenue retrato de otra 

persona casi translucido, debido a que esa imagen latente, recibe el doble de luz. Con 

prontitud, esta técnica fue perfeccionada y sería utilizada de forma premeditada, eran 

armadas las escenas y realizadas dos o más tomas para lograr el efecto, se realizaban 

sobre fondos negros, para absorber la luz y evitar el exceso de transparencia de la 

segunda imagen. El público entendía que no existía algún tipo de misticismo esotérico, 

obteniendo cierto furor este tipo de retratos, los cuales eran solicitados por los clientes. 
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Como un ejemplo es válido observar una imagen anónima de 1865, la cual  denota una 

mesa con un portarretratos y la figura de una mujer casi como un fantasma. (Ver figura 

6,anexo cuerpo c)  

El reportaje, un género fotográfico emparentado con los conceptos e ideales de la imagen 

como documento y registro fiel, resulta de manera contradictoria, adherido a los terrenos 

de la alteración. Eugene Appert realizo varios foto montajes que funcionaron como 

propaganda política, Appert armaba situaciones de las cuales no existía un registro 

concreto. Claros ejemplos fueron las de escenas de 1871, una composición armada de 

un fusilamiento de rehenes por parte de los comuneros en Paris, donde cambia los 

rostros de los fusilados, además que los miembros del ejército han sido colocados de 

manera decisiva, incluso con repetición de personajes para generar sensación de 

mayoría. Estas escenas son conocidas como los primeros foto reportajes trucados de la 

historia, este tipo de material no era recibido de la misma manera ante el público ,viendo 

que representan casi una falsificación de circunstancias. En la actualidad existen leyes 

que prohíben la exhibición de imágenes fotográficas periodísticas alteradas, sin previo 

aviso. Sin embargo existen casos actuales de sustracción de elementos y personas en 

los diarios, al igual que el clonado o repetición de personajes como en las fotografías de 

Appert. 

Un panorama de mayor receptividad en lo que respecta la imagen modificada, surge 

después de la primera mitad del siglo XIX, es notable con los demás genérenos 

fotográficos que estaban abiertos a la experimentación, los fotomontajes humorísticos y 

retoques en los retratos, ya sea de amplia reproducción o de uso doméstico eran 

apetecidos por los clientes. Cuando es aprovechada la creatividad para fines cercanos al 

arte no genera mayores juzgamientos pues son vistos de manera afable.  

Todas estas técnicas  seguirán siendo utilizadas, de esta manera y a veces con ciertas 

variaciones y evoluciones en el siglo XX y la actualidad, aún con la fotografía digital, las 
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herramientas que ofrecen los softwares actuales están basados en emular digitalmente a 

las analógicas, pero con mayor grado de perfeccionamiento. 

 
 
2.3. Fotomontaje 
 
El fotomontaje es una función manipuladora de la imagen fotográfica, su uso representa 

para el fotógrafo, diseñador, pintor o cualquiera que lo utilice, una herramienta creativa 

que le permite narrar historias, contar situaciones con imágenes que con una pintura o 

una toma de la realidad no fuese posible. El principio básico de este, consiste en 

yuxtaponer, integrar o combinar imágenes sobre una misma superficie para generar una 

nueva que no podría ser obtenida de otra forma. Cada uno de sus elementos, no 

funcionarían con el mismo valor o significado por sí solos, como lo hacen dentro del 

conjunto llamado  fotomontaje.  

Los términos fotomontaje y  collage, ambos confusos por su similitud, son dados a 

conocer en la década de 1920, dentro del periodo distinguido como las vanguardias 

artísticas de entreguerras. Cabe mencionar que varios autores fotográficos y teóricos 

intercambian ambos términos y no existe un acuerdo para definir con exactitud los límites 

de cada uno creando cierta confusión. El termino fotomontaje fue inventado justo 

después de la primera guerra mundial, cuando los dadaístas berlineses necesitaron un 

nombre para designar la nueva técnica utilizada mediante la introducción de fotografías 

en sus obras de arte. En el contexto del collage cubista y futurista es posible encontrar 

ejemplos aislados del uso de la fotografía. Ades  (2002) 

Algunas de las discrepancias que genera el termino, surgen debido a la forma de 

conseguir este empalme de imágenes. Diferentes autores y críticos de la materia 

aseguran que es considerado un fotomontaje si la obra es conseguida a partir de 

elementos fotográficos en la toma o por medio de procesos de laboratorio como el 

positivado combinado, es así como Willian Rubin y el Penguin English Dictionary  citados 

por Ades (2002) toman la autoridad para recalcar que los padres del llamado fotomontaje, 
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ósea los dadaístas berlineses, no habían realizado un fotomontaje de manera específica, 

lo que habían conseguido era un foto collage debido a no considerar que la práctica del 

fotomontaje tuviese que ver con recortar y pegar imágenes, si no, que estaba relacionada 

con el trabajo mediante cámara y el cuarto oscuro. Willian Rubin también afirma que un 

foto montaje no solo puede contener fotografías, puede estar combinado con, texto y 

pintura. 

En el momento que nace el fotomontaje como significante, el cubismo ya estaba en la 

tarea de realizar collages, combinando la pintura y otros elementos entre los cuales era 

distinguible, en casos remotos la fotografía. Bañuelos (2008) intenta conseguir un posible 

acuerdo de términos distinguiendo las características de cada uno. Para ello es necesario 

entender el collage, sobre todo en su parte técnica, su nombre en francés quiere decir 

pegar, viendo que toma diversos elementos para adherirlos a alguna superficie, no solo 

con pegamento, puede emplear soldadura, atornillado y lo que plazca, estos elementos 

pueden ser planos o tridimensionales, de gran diversidad como la pintura, fotografía, 

objetos y texturas. Un collage puede estar realizado con elementos pegados sobre un 

dibujo o pintura para generar volumen, no es necesario  incluir imágenes fotográficas, 

como sí lo requiere el fotomontaje. A su vez un fotomontaje puede realizarse sin practicar 

el collage, mediante el ya mencionado positivado combinado, la realización de 

exposiciones múltiples o fotografía de espíritus o el uso de programas como el 

Photoshop. También es factible encontrar el termino foto collage, el cual es posible 

conseguir mediante del recorte y pegado manual de imágenes fotográficas en un plano o 

superficie con volumen, así como puede ser una mezcla de ambos foto montaje y collage, 

es decir fotografías combinadas con objetos tridimensionales. Por otro lado, Fontcuberta 

(1988) menciona el termino fotografismo como la combinación en la que la fotografía 

como elemento principal es combinada con elementos del diseño gráfico, como el texto, 

dibujo etc. 
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Para que un fotomontaje sea concebido como tal, contendrá imágenes fotográficas sin 

importar su formato, ya sea analógico o digital, conservando una de las características 

básicas de la fotografía la cual es poseer solo dos dimensiones. El fotomontaje tiene 

además la capacidad de la reproductividad masiva, la cual era valorada por los dadaístas 

quienes mantenían ideales en contra a conceptos artísticos anteriores, de la obra de arte 

valorada por el original único. 

El termino de montaje es propio del lenguaje cinematográfico, con base a los conceptos 

de montaje cinematográfico en los cuales los cineastas rusos han realizado aportes 

significativos el teórico Aumont brinda sus conceptos: ¨En montaje se compone de tres 

grandes operaciones: Selección, combinación y empalme; estas tres operaciones tienen 

por finalidad conseguir, a partir de elementos separados de entrada, una totalidad que es 

el fotomontaje ¨ (1981, p.54) 

El artista del fotomontaje es el encargado entonces de construir mediante estas 

operaciones nuevas posibilidades expresivas, tomando fragmentos iguales, repetidos o 

diferentes para dar origen a una nueva imagen que puede funcionar solo como un simple 

experimento visual o ser portador de un mensaje e ideología en concreto. 

 
 
2.4. Fotografía digital 
 
Actualmente la fotografía ha superado cualquier tipo de limitación que estuviese presente 

en el siglo XIX, en cuanto a la democratización de la imagen, esto se debe a los avances 

tecnológicos que hicieron factible la fotografía digital, la cual economiza el proceso de la 

toma fotográfica y hace posible que la humanidad se encuentre dentro de un universo 

saturado de imágenes. La característica principal de la fotografía digital es el hecho de 

reemplazar soporte analógico, placas o película por uno digital, de este modo la luz que 

antes incidía sobre una superficie compuesta por haluros de plata sensibles a la luz, 

donde se formaba una imagen latente, ahora llega a un censor de igual manera sensible 

a la luz, pero conformado por foto diodos electrónicos. Mellado, J (2005)  
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La Marca Kodak, entonces conocida desde el último cuarto de siglo XIX por fabricar 

cámaras fotográficas y películas, de fácil interacción con el usuario, también fue pionera 

Según Puerto (2017) en el siglo XX, fabricando la primer cámara fotográfica con sensor 

digital en 1975, la cual quedaría como proyecto experimental, pues nunca fue lanzada al 

mercado. Después de varios modelos fabricados por distintas marcas del ámbito 

fotográfico, fue Sony quien saca la primer cámara digital a color en 1981, pero  solo a 

partir de la década de los 90 es cuando comienzan a aparecer los primeros modelos de 

cámaras para el público profesional con la Nikon D1 como abanderada. En un comienzo 

la definición no era optima y  la resolución de las imágenes era inferior, el tamaño de los 

censores no era comparable en calidad a la fotografía analógica, pero en poco tiempo, 

con las evoluciones tecnológicas se pueden encontrar cámaras de todos los tamaños y 

con excelente definición de las imágenes. 

 
En materia de imágenes, específico del siglo XX, es la aparición de la imagen 
digital, a la que habitualmente se le denomina imagen de síntesis o imagen 
calculada: una modelización de lo real que puede imitar casi a la perfección la 
realidad (Stiegler, 1998, p.182) 

 
A medida que evoluciona la fotografía digital intenta satisfacer las necesidades del 

público profesional y también del usuario promedio. El tamaño y peso de los dispositivos 

fotográficos es variado, el modo de almacenar y la capacidad de visualización en la 

pantalla es inmediata, anulando así, la incertidumbre latente de haber logrado un buen 

registro. La manera de hacer y percibir la fotografía sufrirá ciertos cambios, a pesar que 

su antecesora, la fotografía analógica, no fue ajena a la modificación de la imagen, con la 

fotografía digital la especulación acerca de la veracidad del contenido se convierte en un 

tema constante. 

Si la fotografía construye una realidad en el interior de un encuadre que, al fin y al 
cabo, es el resultado de un encuentro con el mundo visible, la imagen digital 
desrealiza la imagen en tanto que su reducción a números implica la posibilidad 
de crear imágenes post-fotográficamente reales. La simulación crea otra realidad, 
la de la pura imagen. (Marcos Molano, 2004, p. 8)  

La fotografía reemplaza  el haluro de plata, para convertirse en una cuadricula 
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conformada por pixeles. El pixel será la unidad mínima en la imagen digital. Según Julier, 

L (1998) La información de la imagen contenida en cada uno de los pixeles, aunque 

denotan una imagen homogénea, sin transiciones visibles, ante el observador común, 

está dividida a manera de un mosaico o como si de una pintura con la técnica 

divisionismo se tratase. Cada pixel contiene información por separado, esta es una de las 

características de lo digital, en contraste con la información repartida en tonos continuos 

del analógico. Un cierto escepticismo hacia la imagen fotográfica es notorio en relación al 

incremento de la tecnología, desde la cámara es posible realizar modificación en la 

imagen incluso desde antes de hacer el registro, y sobre todo, en el momento posterior, 

pues los ordenadores ofrecen programas con lenguajes de mayor asequibilidad. El 

número de material fotográfico con la era digital ha mostrado un incremento superior, así 

como las posibilidades de tratamiento y modificación de la imagen. Para Ritchin (2010) la 

era digital en la fotografía supone un inicio en 1982, cuando la revista  National 

Geographic, (Ver figura 7, anexo cuerpo c) a pesar de ser conservadora en lo que 

concierne a la alteración de su contenido, ha tomado el riesgo de modificar una fotografía 

de las pirámides de Giza, no solo al re encuadrarla de manera vertical conforme al 

formato de la revista, si no por cambiar la posición de las pirámides. El contexto del 

paisaje aquí ha sido modificado dos veces, desde la toma se ha omitido a los turistas, y 

los automóviles, pero además el hecho de re ubicar los elementos, trasgrede la presencia 

del autor, pues desde su punto de vista no era posible visualizar de ese modo las 

pirámides. Actualmente en los dominios de la imagen digital, pueden ser re evaluados 

algunos conceptos existentes desde la era analógica, por ejemplo:  El instante decisivo, 

un término acuñado al trabajo del fotógrafo francés, Henri Cartier-Bresson, por demostrar 

en su trabajo fotográfico, la exactitud del momento preciso en el proceso de captura, en el 

cual se ha manifestado el clímax de una acción, que no podría conseguirse en una 

fracción de segundo anterior o posterior. Con las herramientas que ofrece la era digital, 

en el caso concreto de la imagen fotográfica, el Photoshop, uno de los softwares 
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utilizados con mayor frecuencia para la alteración de la imagen, el concepto del momento 

decisivo no estará conexo a una compleja operación de cámara, es decir, estar presente 

y oprimir el disparador en el momento preciso. Ahora la fotografía no dependerá de la 

situación frente a la cámara, pues esta podrá ser armada en un momento posterior, el 

referente podría ser un registro de la realidad o una creación digital, modificada e 

integrada a un contexto por medio del trucaje. 

Un escepticismo generalizado, por supuesto, también puede tener ventajas, la 
oportunidad de madurar como lenguaje, sin depender tanto de su función 
estenográfica, sino de su expandida fluidez lingüística. Tomaría un significante 
menos próximo como lo hacen las palabras, pinturas o dibujos… El autor más que 
ignorado o rebasado como aquel que sencillamente sostiene la cámara, puede 
surgir como central, con un punto de vista igual que otros creadores. Ritchin (2010 
p,40) 

Los programas para la modificación de la imagen fotográfica, representan un punto de 

inflexión determinante en la producción contemporánea, su uso será especificado en 

apartados posteriores, con ellos es de notar un incremento en operaciones retoricas para 

generar significados  coherentes, alotópicos o polisémicos, sobre todo en las imágenes 

de difusión masiva, como es el caso de la publicidad, por medio del trucaje, un acto que 

adquiere proliferación. Manovich (2005) Señala que no ocurre de manera azarosa la 

aparición del software para modificar la imagen, Photoshop, el cual nace en los años 80 

durante el auge de la apropiación y alteración de las obras, también llamado 

posmodernidad. Además, la evolución del internet, y la conectividad  genera simplicidad 

para distribuir y publicar las imágenes, inclusive, recién realizadas, así mismo, facilita la 

búsqueda de imágenes de otros autores. Short (2013) trae un ejemplo de apropiación y 

descontextualización recurrente en la actualidad, el caso de la fotógrafa Susan Meiselas, 

quien realizo una serie documental de la revolución Sandinista en Nicaragua en el año 

1979, en una de sus obras logra capturar el momento preciso cuando uno de los 

revolucionarios, en un enfrentamiento, lanza un explosivo molotov. Por otro lado la artista 

Joy Garnett, ha realizado una versión pictórica de la misma fotografía recortando el 

encuadre y creando una distorsión del contexto, el personaje es aislado del fondo, 
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eliminando los elementos visibles que lo acompañan en la foto original, mostrando un 

fondo neutro que elimina parte de la tensión del momento, además, otro aspecto 

modificador del contexto fue titular la obra con el nombre de Motín, restando importancia 

a la situación en la cual la autora de la fotografía había arriesgado la vida para conseguir 

la imagen. A pesar que el acto de apropiación y modificación, generó discusiones, por el 

modo de trabajo de Garnett, quien suele apoyarse en fotografías que encuentra en la red, 

es una práctica habitual de la posmodernidad que se incrementa en la era digital. 
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Capitulo 3. Los fondos y contextos en el Cosplay 
  
En el tercer capítulo serán vistas aquellas características que permiten a la fotografía 

cosplay ser reconocida como un género que a pesar de ser reciente, mantiene ciertas 

normativas y estilo constante. Se tendrá en cuenta la influencia del fondo, para la 

representación de las narrativas ficcionales que propone el género y la importancia de 

este como portador de significados y relaciones intertextuales provenientes autores 

previos. Además de reconocer sus particularidades estéticas generales, es imprescindible 

observar los intercambios culturales que originan la expansión de este movimiento y su 

manifestación global. 

 

3.1. Estética de la fotografía cosplay 

El género del cosplay mantiene presentes los elementos básicos y compositivos de la 

imagen fotográfica, que son la figura y el fondo. En lo que respecta al fondo o espacio a 

representar, se asemeja  con los del arte pictórico, su relación reside en que al igual que 

la pintura y la ilustración, ambos son creados desde cero. En el género cosplay, el 

contexto representara espacios distintos a los que propone el mundo real, aquí los 

mestizajes hacen presencia pues la ambientación, es manufacturada a partir de una base 

fotográfica o fragmentos de estas, alteradas con procedimientos digitales como 

yuxtaposición e ilustración digital en algunos casos. 

 
El espacio fotográfico se convierte en una especie de caja escénica en la que el 
fotógrafo puede situar cuidadosamente a los personajes como si de un director de 
escena se tratase, sirviéndose del montaje, de la manipulación y de la 
yuxtaposición de los negativos. Manipular la fotografía, retocarla y fragmentarla 
para reconstruirla en un orden artificial confesado equivale a manipular el mundo y 
a dominar su orden. (Mélon, 1988, p,82) 
 

Los contextos dentro del cosplay, tienen influencia en la estética de los video juegos, que  

a pesar de ser generados por ordenador, combinan los saberes de movimientos artísticos 

antecesores, trasladados a los terrenos de la ilustración digital y el arte en tercera 

dimensión. Los artistas creadores de los video juegos, presentan un amplio enfoque  
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basado en referentes que provienen del arte Japonés, como la estampa japonesa, el 

Animé y Manga que según Guzman (2008) es el término apropiado para denominar al 

comic o historietas japonesas, mientras que el Animé, resulta el indicado para referirse a 

los dibujos animados de ese mismo país. Pero también, como será visto a continuación, 

posee influencia de los grandes maestros del arte occidental, dependiendo de las 

temáticas y la historia que propone cada universo. Planells (2011) propone que los 

componentes estéticos hacen referencia a la esencia audiovisual de los videojuegos y 

construye los personajes, entornos y objetos presentes en estos. Presentando así, tres 

tipos: Los subversivos, los realistas y cartoonish.  

Los primeros hacen referencia a una estética que no enfatiza en la representación 

realista, creando algún universo basado en sus propios parámetros o llegando a la 

abstracción, claros ejemplos de esta estética son, el Tetris y juegos de mesa como el 

Ajedrez. El estilo Cartoonish, es un punto medio, está relacionado con la estética de los 

dibujos animados, sin perder el aspecto figurativo de las imágenes, según Venegas 

(2014) el juego Child of LighT (2014) combina dos lenguajes artísticos, uno Oriente y otro 

de Occidente, pues, fundamenta su relato, en los cuentos de hadas procedentes de 

Europa, con un estilo pictórico sugerente a la técnica de la acuarela japonesa, Fez (2012)  

basa su entrono en una estética cubista y Monument Valley (2014) el cual presenta una 

similitud en las pinturas de M.C Escher por el uso de las perspectivas en la ambientación 

y arquitecturas visualmente confusas según Sellmann (2016). Por último, los videojuegos 

con estética realista, como su nombre lo indican mantienen dentro de su universo 

ficcional, una estética fiel a la simulación de la realidad, respeta y presenta de cierto 

modo cada elemento, fondo y personaje con una presentación y definición verosímil, 

Assassin's Creed Origins (2017) está basado en un argumento que combina la hechos 

históricos con ficción, además, Dishonored (2012) muestra un paisaje urbano de época, 

con un alto grado de detalle, ya que según Yarwood (2015) adquiere inspiración para la 
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creación de sus fondos, en las pinturas del artista Antonio Canaletto quien se destacó por 

sus obras que muestran en su máximo esplendor las calles de Venecia. 

Esta última modalidad estética, muestra cualidades de parentesco con la fotografía del 

genero cosplay, por mantener dentro del universo fantástico, características visuales 

verosímiles con cualidades de alta definición de la imagen sobrepasando lo real, como 

asegura Baudrillar (1878), lo hiperreal, funciona como una hipérbole de la realidad, no 

funciona como una copia de esta, si no como una realidad aumentada, de mayor atractivo 

y en el caso específico de dicho genero fotográfico, más embellecida.  

Como lo explica Saer (1997) Los contextos ficcionales no intentan ser asimilados como la 

realidad, tampoco como una falsedad, si no, por su misma naturaleza, como ficción. No 

buscan eludir  los espacios y situaciones reales, su pretensión es pasar los límites de lo 

comprobable, es de este modo como pueden crear nuevos universos, que no aparecen 

en el mundo real. Cuando se recrea una escena idealizada, será mostrada lo más fiel 

posible a su propio relato, pues cuando se deja ver parte de su carácter artificial resulta 

chocante o poco admisible para el público. En las imágenes cosplay son mostradas por 

medio de la estética encaminada a lo hiperreal y la exaltación de la alta definición, 

ambientaciones y elementos desconocidos en el mundo tangible con un alto grado se 

tridimensionalidad y detalle similar o superior a la manera como lo percibiría la visión 

natural.     

 
La fotografía de cosplay tiene un carácter muy especial, y es que es una mezcla entre la 
fotografía de moda y la de fantasía. Por un lado nos interesa que se vea nuestro trabajo 
como hacedores de disfraces; pero, por otro, queremos transportar esas creaciones a 
mundos ficticios para evocar el espíritu del videojuego, anime, libro o lo que estemos 
tratando de representar ( Sanchez, 2015)  

 
Entonces, el contexto físico de los fondos en este tipo de fotografías, pretende ser lo más 

fiel al universo que propone la historia, en estos, se notan lugares desiertos, mitológicos, 

post apocalípticos, futuristas, etcétera según Ojeda (2013). El nivel de contexto físico no 

permite establecer un reconocimiento con lugares determinados, debido a estar 
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representando una fantasía, los espacios en algunos casos revelan sitios idealizados, 

como pueden ser, historias desarrolladas en el espacio exterior o territorios productos de 

mitos y leyendas, imposibles de existir en la realidad. Aun así, cuando el relato ocurre 

dentro de un aparente contexto existente o real, la tendencia no ofrece algún elemento 

reconocible tanto de manera icónica como simbólica al espectador. Al ubicar la acción 

que representa el personaje en un paisaje urbano, no ofrece la información específica 

para crear un anclaje geográfico, no es posible determinar la ciudad en concreto. El 

contexto temporal tampoco es identificable en todos los casos, pues al no tratarse de un 

género relacionado con lo documental, a veces, representa un tiempo simbólico o 

atemporal, dependiendo del grado de fantasía del relato. Por ejemplo, cuando la historia 

hace referencia a seres que difieren de la raza humana no es posible identificar 

características temporales del universo en cuestión, podría tratarse del futuro o no,  pero 

si la imagen denota un personaje con armadura dentro de un bosque o castillo, a pesar  

que el desarrollo narrativo se realice un territorio legendario, es posible concluir que es un 

relato de época y temporalmente hace alusión a la edad media ya que la historia 

presenta una combinación de lo real o empírico, con lo imaginario. 

El fotógrafo de cosplay, puede asimilar la inspiración que propone el universo ficcional de 

acuerdo al modo que este se presenta, si proviene del comic o dibujos animados, esto 

representa un reto mayor para el fotógrafo y el cosplayer, ya que deberá adaptar el plano 

de dos dimensiones, para luego ser simulado en tres dimensiones, no obstante, cuando 

la historia y personajes a representar provienen de una simulación en 3d por ordenador, 

la cual ofrece mayor cantidad de características realistas, es minimizado el grado de 

complejidad  al momento de trasladar la escena hacia un plano tangible, para luego ser 

fotografiado.  

Como manifiesta Odriozola (2017) Las cinemáticas significan una especie de tráiler, 

comúnmente realizado en 3d, con amplio grado de detalle, este material audiovisual 

contenido en los video juegos, aparece en la apertura y durante el desarrollo de este, 



 52 

algunos estiman una duración aproximada entre cinco a treinta minutos, muy cercano a la 

extensión temporal de un corto cinematográfico.   

Las cinemáticas, sugieren ser un apoyo fundamental que ayuda al fotógrafo a 

comprender la estética visual que propone la historia, percibir las características 

morfológicas de los personajes y su indumentaria, además de los detalles presentes en 

los entornos donde se desarrollan las acciones Aquí es donde los realizadores 

demuestran todo su potencial, empleando el máximo de sus recursos para llevar al 

público el mejor de los productos, imágenes  y sonidos con la mejor calidad y definición 

que se puede lograr con la tecnología de punta disponible en el momento, pues, como 

menciona García (2017) por una cuestión de marketing este tipo de tráiler constará de 

una calidad grafica superior a lo presenta  el trascurso del video juego, con el propósito 

de exhibir la historia, en alta definición, para difundirla por diferentes plataformas como 

paginas web, YouTube y televisión. 

Desde el punto de vista de la dirección de arte, el universo del cosplay resulta de gran 

valor por las propuestas de indumentaria, maquillaje artístico y la utilería que aportan los 

participantes, además de la cantidad de temas ficcionales que aborda, como fue 

mencionado anteriormente, este tipo de fotografía está emparentada con diversas 

escuelas, géneros y leguajes artísticos, que van desde las novelas literarias, la pintura, la 

fotografía editorial y de moda, el retrato psicológico, las historietas, dibujos animados, 

video juegos y demás productos de la industria audiovisual y del entretenimiento.   

Dentro del marco de los eventos o convenciones relacionados con esta tribu urbana, los 

fotógrafos asistentes, denominados como kamekos según Lefineau (2010), suelen 

realizar material fotográfico de estos personajes, mientras rondan a lo largo del recinto 

donde es desarrollado el evento y durante los desfiles y performances. Aunque el 

cosplayer será el personaje principal, este tipo de material fotográfico, no supone algún 

tipo de características que lo definan como un género en específico o como fotografía 

cosplay,  en cambio, guardaría relación con la fotografía periodística o de eventos por su 
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manera de ejecución, uso y estilo, puesto que no implica un arduo esfuerzo creativo ni 

preparación de la escena, se realizara tomas directas sin grandes modificaciones o 

fotomontajes, en cuanto al contexto, las ambientaciones serán las que dispone la 

locación.  

 

3.2. La cultura cosplay y sus personajes 

La coherencia narrativa que ofrece la figura central, dentro del género cosplay, hace 

referencia a temáticas relacionadas con historias épicas, epopeyas y mitologías 

provenientes de diferentes regiones. Es esencial reconocer el mestizaje contenido dentro 

de este género fotográfico, no solo es un aspecto técnico, debido a la integración de 

fragmentos de imágenes por fotomontaje, si no, por la integración cultural que propone al  

adaptar nuevas actividades a la cultura popular y costumbres de diferentes regiones. 

Según Vidal Pérez (2010) La mayoría de las practicas humanas y actividades que 

sucedan en conjunto, ya sean artísticas, científicas o económicas, resultan ser producto 

de la  cultura de un pueblo. La cultura contiene parte de la identidad de cada una de las 

poblaciones, funciona a manera de código, guardando consigo la historia, tradiciones, 

costumbres y saberes de cada región. Pero al ser resultado de las evoluciones y 

experiencias de una sociedad en particular, no mantiene una impermeabilidad 

encontrándose expuesta a las  alteraciones producidas por cambios de ideologías 

internas o por factores externos. Los intercambios culturales, por medio de la 

comunicación, por medio de las aficiones y demás actividades que producen empatía 

entre varias culturas, originan nuevas variantes de esas costumbres establecidas.  Según 

Markman (2008) esto se manifiesta en mayor grado desde la etapa posmoderna, donde 

el individuo se abre a nuevas identidades, estas mutaciones crean una tambaleante 

estabilidad en las identidades definitorias de los pueblos, que son cada vez menos 

herméticos para conservar sus tradiciones. El cosplay resulta un ejemplo claro de cómo 

las tradiciones literarias, mitológicas y artísticas se diseminan globalmente. Vidal Pérez 
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(2010) expone acerca de los fenómenos de la transculturación, y como los pueblos 

dependientes económicamente de otros, actúan como receptores de esa nueva cultura 

perdiendo en cierta forma su autenticidad y dejando sus propias costumbres total o 

parcialmente. Los países conocidos como potencias mundiales, se encargan de 

promover su cultura de manera masiva, ya sea por estrategia de mercadeo, publicidad 

ideológica o mero sentido de patriotismo, mientras los países del tercer mundo estarán 

dispuestos a querer adoptar esas costumbres llegando al mestizaje cultural. En el caso 

de América Latina, es común acoger cánones, modas, costumbres, vocabulario y 

productos de la cultura popular provenientes de otros países. Estados unidos ha sido una 

de las potencias que a lo largo de la historia ha difundido su cultura por medio del cine y 

la televisión, pero algunas décadas atrás, las potencias de Oriente como el Japón, a 

pesar de la distancia geográfica, ha podido influenciar culturalmente a la humanidad 

valiéndose de ser uno de los países que aprovecha en mayor grado la tecnología. Las 

temáticas  del cosplay reúnen las narrativas provenientes en mayor medida de los 

territorios con culturas milenarias y mitologías de tradición como los países Orientales, 

Nórdicos y Grecia, además de los países Angloparlantes. Las historias a representar por 

los integrantes de esta tribu urbana no comprenden solo narrativas antiguas o de época, 

pues los argumentos propuestos por el anime, el manga, los video juegos y las series son 

infinitos y rondan desde lo antiguo, contemporáneo, hasta lo futurista. 

 
El éxito del mito podría resumirse en ser una idealización de la realidad, en este 
sentido el mito es creado por una sociedad en un momento determinado y 
representa los valores hegemónicos. El mito es a la vez antiguo, moderno y 
posmoderno, por lo que el mito no es cosa de la antigüedad, es algo que nos 
rodea, su lenguaje que vas más allá del lenguaje se reproduce hasta nuestros 
días por medio de la repetición de sus arquetipos y símbolos. De este modo se 
funden situaciones cotidianas con acontecimientos fantásticos y extraordinarios, 
mostrando una continuidad en el mito que transmite el mensaje de que éste nunca 
ha dejado de existir, sino que es un hecho paralelo a la historia aceptada, 
pudiendo hasta influir sobre ella. (Ogayar y Ojeda, 2016 ) 
 

Los argumentos literarios propuestos por estos medios de entretenimiento 

contemporáneos, proponen diferentes estéticas según el país de origen,  pero, cabe 
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resaltar según lo propuesto por Hernández Reyes (2008) que, ya sea una historia basada 

en un súper héroe Norte Americano, que vive en una gran metrópolis de altos rascacielos 

o un relato sobre un antiguo guerrero samurái, la forma estructural de estos relatos, 

mantiene la misma de la literatura de la antigua Grecia. A pesar de que el Manga y Anime 

Japonés se ha propagado de manera masiva por la mayoría del planeta, incluso 

influenciando a las producciones similares realizadas en los Estados Unidos, a su vez, 

este arte Japonés presenta grandes rasgos de la literatura y mitología Griega. Han sido 

difundidas adaptaciones de historias Helénicas, con la técnica y estética de las 

caricaturas Japonesas pero además, se han producido re invenciones con las mismas 

características de la mitología y poema épico griego, donde el perfil psicológico del 

personaje principal mantiene las mismas cualidades, como son la valentía, el heroísmo, 

la honorabilidad, la fuerza y el coraje para superar adversidades. Es por tanto, un 

producto que gesta un tipo de mestizaje literario y conceptual, que para el público resulta 

altamente icónico por su estética y las bondades que contenidas en la narrativa, pero a 

diferencia de las mitologías griegas no representarían algún valor religioso.  

El cosplay como agente portador de cultura y como actividad lúdica tiene un proceso de 

origen compartido entre los Estados Unidos y Japón, según Victoria Menna (2018) 

participante activa del cosplay, por más de veinte años, comenta: ¨ El cosplay nace en 

Estados Unidos a fines de la década del 30, en lo que sería la primera convención: 

WonderCon, reservada a los amantes de la Ciencia Ficción, género que se había iniciado 

en el formato literario y que luego mutaría en adaptaciones cinematográficas… Los 

primeros cosplayers, eran una pareja, no sólo fans del género, sino además, escritores… 

Myrtle R. Jones (Morojo) y Forrest J. Ackerman, ataviados en los trajes de la película de 

Sci-Fi Things to Comede H.G.Wells (1936). En Japón, éste fenómeno de vestirse como 

personajes de ficción, no aparecería recién hasta la década del 70, y su nombre debería 

esperar otros tantos años ¨ (Comunicación personal 30 de Mayo, 2018) Estos serían los 

primeros antecedentes, del nacimiento de una práctica que no llevaría nombre hasta 
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varias décadas después como lo expone Sims (2015) la expresión cosplay nace en 

Japón a finales de los 80 y proviene de la abreviación en inglés costume play, es 

traducido como juego de disfraces, ya que los participantes de esta tribu urbana son 

destacados por llevar consigo indumentaria a modo de disfraz, teniendo similitud con el 

teatro amateur, una de las características principales será la del performance, la 

capacidad de realizar acciones y poses del personaje que representa. 

A partir de los años 90, producto de la globalización de los medios, la televisión por cable, 

la difusión de los video juegos y el internet, esta cultura se extiende desde Japón a 

Occidente. Comienza notar una creciente afición y aceptación ante este fenómeno y 

como producto de ello, ocurre un incremento en los eventos culturales que involucran a 

estos personajes, como las convenciones internacionales de comics, ferias de libros, 

eventos relacionados a la tecnología y video juegos, eventos exclusivos de cosplay, 

donde realizan presentaciones y concursan luciendo su indumentaria. Según Romero 

(2016) Los intereses de los participantes dentro de su actividad, varían entre la 

participación en concursos de exhibición y performances individuales o grupales, donde 

reciben estímulos económicos  de acuerdo al grado de detalle presentado ante el público 

en vivo, y la participación en producciones fotográficas y video. Conforme la calidad y el 

grado de elaboración de los trajes, junto con la capacidad teatral que le impriman a los 

personajes, los cosplayers resultan un atractivo fotográfico, como elementos centrales al 

momento de crear narrativas ficcionales. La dinámica del cosplay no radica 

exclusivamente en la manufactura del atuendo, también se trata de un acto performatico 

que juega con el tema de la identidad y la representación. El participante al sentirse 

identificado con un personaje es motivado a realizarlo y actuar como este, al mismo 

tiempo, el público reconocerá de manera icónica cada uno de esos personajes en el 

escenario o en las imágenes fotográficas,  Anh (2008) define esta actividad como “una 

práctica comunicativa que ejemplifica la nueva modalidad de consumo cultural orientado 

hacia experimentar identidades alternativas que son a la vez cosmopolita y culturalmente 
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específica”. En lo que respecta al personaje dentro de la imagen fotográfica, será 

destacado en mayor medida no solo por el trabajo de retoque posterior a la fotografía, 

sino por la calidad y realismo de la indumentaria y maquillaje artístico realizado por el 

cosplayer, con el transcurso de los años, la experticia en la confección de los disfraces ha 

incrementado, actualmente se observan creaciones en diversos materiales diferentes a la 

tela, algunos simulan armaduras, otros llevan mecanismos electrónicos con movimiento e 

iluminación. 

Un aspecto fundamental dentro del género, es la connotación que ofrece la figura por la 

actitud y la pose Barthes (1986), diferentes gestos, posiciones, miradas etcétera, 

manifiestan emociones, temperamentos, y demás significados que interpreta el 

espectador por convención social o por referencias anteriores. Un ejemplo de esto, 

sucede al ver una imagen de un personaje con las palmas de las manos juntas y los ojos 

cerrados, esto expresa un acto asociado a la religión, puesto que en las imágenes y 

figuras piadosas del arte religioso, que datan de varios siglos atrás, este tipo de 

expresividad se ha utilizado para representar las posturas de los santos y demás 

personajes que adornan los templos y estampas. En el cosplay, las poses dinámicas 

están relacionadas con el género de acción y las miradas directas o frontales con el ceño 

fruncido producen una connotación asociada con lo épico y lo heroico. Las posturas 

heroicas presentes en la fotografía cosplay tendrían un antecedente en cuanto a la pose, 

en los retratos pictóricos realizados para las figuras públicas de la realeza o de la milicia. 

Estas personalidades debían mostrarse ante el público de una manera según su cargo, 

en algunos casos inexpresivas, para demostrar imperturbabilidad, rudeza, o para generar 

seguridad, por lo tanto al ser retratados de  manera épica e imponente, podían transmitir 

sensación de grandeza, así, serán recurrentes, las posturas con los pies separados para 

generar estabilidad y aparentar seguridad, luciendo atributos militares y armamento 

bélico, respecto a la ambientación se notan las banderas y escudos de fondo, como 

símbolo de patriotismo o una biblioteca con muchos textos para demostrar 
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intelectualidad. El personaje en la fotografía cosplay adopta una pose similar ya que 

suelen personificar al protagonista o héroe de la historia, pero con movimientos menos 

estáticos, el dinamismo dentro del congelado fotográfico produce una imagen impactante. 

El objetivo será permanecer dentro del perfil psicológico del personaje, la mayor parte de 

ellos suelen estar relacionados con las aventuras, lo épico y los deportes por lo tanto, la 

actitud debe ir acorde a estas actividades. En el aspecto morfológico mantiene la 

constante de mostrar personajes masculinos de considerable masa muscular, atléticos 

y/o esbeltos, lo mismo ocurre en los personajes femeninos, pero la diferencia radica en 

que algunos estarán altamente sexualizados, se denotan figuras esbeltas y atléticas, 

resulta valido el uso de prótesis y demás accesorios en la indumentaria que modifiquen el 

cuerpo, para simular físicamente al personaje ficcional, en algunos casos con 

indumentaria insinuante, pero sin abandonar totalmente el acting heroico, en el cosplay 

femenino es permitido salir en cierta medida del marco que define la actitud del personaje 

y adicionar un estilo de posado desenvuelto y sugerente relacionado con el género de la 

moda. 

 

3.3. Difusión de la fotografía Cosplay 

Una de las razones principales, que producen una creciente afición por el universo 

cosplay, es la manera como son promocionados sus participantes y los eventos donde 

estos están involucrados. Para ello la fotografía significa el primer contacto que tendrá el 

público con los personajes, los eventos y todo lo que en general envuelve a esta cultura. 

Por medio de la imagen fotográfica, videos y presentaciones, los aficionados reconocerán 

a los cosplayers quienes lograran popularidad en diferentes países por sus trabajos de 

indumentaria, su carisma y las buenas imágenes fotográficas que ofrezcan al público 

adepto a esta cultura, también conocidos con el nombre de fandom, Ocaña (2014) 

argumenta que esta es una contracción de la expresión en inglés fanatic kingdom, que 

traduce reino fan, y hace referencia al grupo de apasionados con cierto grado de 
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devoción, hacia series de televisión, películas de culto, o grupos musicales y demás 

pasatiempos. 

El medio principal para promocionar o dar a conocer  las convenciones y a los artistas 

que participan en ellas, es el internet y las redes sociales. Como lo expresa Barranguet 

(2018) la alianza fotógrafo y cosplayer funciona como una simbiosis o un mutualismo 

para mostrar el trabajo de cada uno. Es por tal, que el uso de los créditos en cada 

fotografía es esencial y genera un acercamiento con más seguidores. En redes como 

Facebook, son publicitados los eventos y se comparte información a manera de foro, en 

Instagram la prioridad son las imágenes fotográficas, por otro lado, en YouTube se 

pueden encontrar videos de las sesiones fotográficas, tutoriales de montaje digital y de 

armado de indumentaria cosplay, pero el material con mejor calidad es exhibido en las 

páginas de cada uno de los artistas de la indumentaria y del fotógrafo, además existen 

otro tipo de páginas que funcionan de plataforma específica  o comunidad para mostrar 

fotos de cosplay, aquí se podrá ver la información de los autores que han participado en 

la realización de cada toma. Según Fabara (2018) el auge del este movimiento ha llevado 

a generar varias vertientes fotográficas, primero, la fotografía cosplay tradicional, que 

resulta ser la mayoría de los trabajos que se encuentran en la red, esta, estará 

emparentada con la fantasía y la gráfica. Aquí las herramientas de retoque fotográfico, el 

maquillaje artístico y de efectos especiales, serán esenciales ya que el propósito de las 

partes involucradas está basado en sugerir el universo ficcional con la mayor fidelidad 

posible, creando efectos especiales alusivos a los súper poderes del personaje y el 

entorno que lo acompaña. La segunda vertiente tendrá que ver que con la mezcla de la 

fotografía cosplay y la fotografía de moda, un estilo que no prioriza en cuestiones 

técnicas y expresivas distanciándose así, del relato fantástico. Como fue mencionado en 

el apartado anterior, los personajes, combinaran las posturas de su rol, con poses de 

moda, siendo el cosplay femenino el que más destaca por estar sexualizado. La fusión de 

fotografía erótica o Boudoir con personajes cosplay resulta ser una práctica secundaria 
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con crecimiento potencial, aunque algunos participantes de esta tribu urbana no lo 

consideran fotografía cosplay como tal, pues, a pesar de llevar una indumentaria alusiva 

a algún personaje,  ésta posee algunas modificaciones, que dan origen a versiones 

eróticas y de lencería, desviando el aspecto de los trajes originales, es claro que esta 

vertiente mantiene todas las características estilísticas de la fotografía Boudoir o erótica. 

Según Cantone (2014) actualmente existen plataformas virtuales donde los artistas 

pueden obtener un cierto tipo de mecenazgo económico, que es igual a, recibir aportes 

de personas que simpatizan con su trabajo y esto les permitirá seguir realizándolo. Indica 

Fabara (2018) que paginas como Patreon, presenta un gran apogeo dentro del ambiente 

fotográfico y entre los participantes del cosplay, sirve de plataforma para que los artistas 

ofrezcan su trabajo al público y así puedan seguir realizando material, siendo este tipo de 

fusión de cosplay con fotografía erótica, uno de los productos predilectos para el público 

de esta plataforma. 

 

 
3.4. La generalidad geográfica en la fotografía Cosplay 
 
La fotografía cosplay, resulta un género fotográfico de evidente reconocimiento, por 

mantener un estilo propio, a pesar de ser una categoría fotográfica de reciente génesis, 

posee unas marcadas características distintivas, en primer lugar por tener un alto grado 

de fantasía y ficción debido a la procedencia de sus temáticas. Los fondos representan 

lugares inexistentes, pueden contener una base histórica o de la realidad empírica, pero 

con modificaciones, Según Ortega (2013) las locaciones y fondos utilizados en este tipo 

de fotografías, son recurrentes, buscan mantener conexión directa con la historia del 

personaje, entre ellas se encuentran lugares como iglesias o templos antiguos, parques, 

lagos y edificios abandonados, Kanata (2017) también hace su aporte nombrando las 

locaciones que considera generales en la fotografía cosplay y son, la simulación del 

espacio exterior u otros planetas, bosques oscuros y edificios abandonados, la similitud 
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entre los lugares propuestos por los dos autores, es la falta de un reconocimiento 

geográfico especifico, un sitio en concreto de una ciudad. 

La intención purista de mantener el universo ficcional por medio del contexto, produce 

esta carencia de lugares identificables en concreto, para ello es necesario observar a 

través de las producciones reconocidas a nivel global, que son utilizadas como 

inspiración fotográfica y servirán para demostrar la tendencia de los contextos repetitivos, 

pudiendo apreciar la presencia de seis grupos, que son comprobables mediante series, 

comic, video juegos, etcétera, estos son: Paisaje medieval y renacimiento: La presencia 

de bosques y ciudades de época medieval o renacentista, que hace referencia a la edad 

de los grandes castillos, ocupan un lugar considerable en los relatos, a pesar de no ser 

documentales y utilizar nombres de locaciones ficticias, la estética y diseño trasladan al 

observador a esta época, como ejemplos es factible mencionar la serie Game Of 

Thrones, y los juegos pertenecientes a las sagas de Warcraft y Lineage. Otra de las 

categorías encontradas es, Galaxia y espacio sideral: Estas historias toman fama a partir 

del interés por la carrera espacial, las aventuras se desarrollan en el espacio, en planteas 

diferentes a la tierra o dentro de naves inter galácticas, además muestran personajes de 

distintas razas, algunas de las historias más reconocidas son Star Treck, Star Wars, Los 

Halcones Galácticos, Los Guardianes de la Galaxia y el western espacial llamado 

Bravestarr. Mitología y ciudades greco romanas: Caballeros del Zodiaco, God of War, 

Age Of Mythology. Ciudades oníricas y de fantasía: Estos relatos suceden en universos 

que tienden al surrealismo, Final Fantasy y Thor. Ciudades futuristas y tecnológicas, esta 

categoría muestra historias que se desarrollan en ciudades del futuro, con avanzada 

tecnología, en algunos casos conviven personajes del tipo extraterrestre y cyborg, entre 

sus relatos son presentados dos tipos de futuro, uno tecnológico y ordenado, pero en 

otros casos es mostrado de manera antónima un futuro caótico o decadente, así se 

entremezclan con la siguiente categoría, las historias futuristas toman auge en los años 

80, a partir de la afición por la computadoras y juegos de videos, el cyberpunk será uno 
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de los temas predilectos, son notorias las historias como: Ghost in the Shell, Aeon Flux, 

El Quinto Elemento, Matrix y Blade Runner. Estas dos últimas obras cinematográficas, 

también podrían ser consideradas pertinentes para la categoría de Ciudad post 

apocalíptica, aquí es de notar paisajes y civilizaciones en decadencia, en conflicto social 

y en escases de recursos, situaciones de post guerra, post epidemias o bajo el dominio 

de otras razas, los ejemplos a destacar son: Resident Evil, Matrix, Mad Max y Fallout. 

En este tipo de fotografía ficcional, la imagen desde un principio estará pensada para ser 

retocada, la puesta de luces armada para separar al personaje del fondo neutro del 

estudio fotográfico y ser integrado a un fondo recreado digitalmente, es así como la  

coherencia del género ficcional en cuestión, será construida por medio del post 

procesado digital.  El personaje y el fondo pasaran por un proceso de esteticismo, por 

llevar consigo una indumentaria de alta elaboración con el propósito de proyectar 

sensación de realidad, es decir que aunque la propuesta del disfraz, maquillaje y peinado 

,provenga de un universo imaginario pueda proyectar una apariencia que supera lo 

verosímil. La búsqueda de emular la tridimensionalidad, el exceso de texturas en las 

vestimentas y en los fondos, es algo recurrente en el cosplay, las superficies y tonos del 

fondo estarán acentuadas maximizando las cualidades visibles en la realidad.  

A pesar que este género fotográfico mantiene altos niveles de iconicidad, generados con 

la figura, por ser un personaje reconocible y con cierto nivel simbólico, enmarcado dentro 

del universo propuesto por el autor, cuando se trata del plano físico en el cual, el fondo 

tendría el compromiso principal, no alcanza una conexión simbólica reconocible o 

relacionada con espacios reales. El uso de los objetos, es clave para generar y cambiar 

sentidos, estos funcionan como signos en sí mismos, por llevar una considerable carga 

informativa, el objeto, al ser reconocido es destacado como icono y por generar 

connotaciones ligadas a preceptos sociales y culturales le es conferido un nivel simbólico.  

La usencia de un objeto o estructura arquitectónica identificable,  como emisor de 

mensajes simbólicos del mundo real, es un recurso que no ha sido explotado dentro 
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género, que a pesar de todo, por medio de la técnica y el embellecimiento logra un pacto 

ficcional con el receptor, este acepta el universo ficcional que le presenta el artista, como 

algo que oscila entre lo verosímil y lo hiperreal pero carente de un reconocimiento 

geográfico, estructuras, edificaciones o monumentos reconocidos de cada ciudad no 

aparecen en las imágenes por toma directa, tampoco por foto montaje. 

  
La fotografía cosplay tiene como objetivo transportar al observador a los mundos 
ficticios para evocar el espíritu del videojuego, anime o libro, ya sea en una 
localización real o mediante el fotomontaje posterior. Este retoque posterior debe 
ser meticuloso y respetar la perspectiva entre fondo y personajes para ser 
consecuente con la posición, el tamaño y el ángulo en el que está fotografiado el 
objeto o modelo. Si la perspectiva no funciona, se perderán las referencias 
espaciales, se creará una sensación extraña y se perderá el principio de 
credibilidad. (Sánchez, 2015) 

 
El producto de estos escenarios ficticios son conseguidos por medio de operaciones de 

postproducción digital, que debido al manejo de la nitidez y las texturas, llevadas al 

extremo en algunas zonas de la imagen, logra la sensación de profundidad y tercera 

dimensión, producto de las operaciones de cámara y las alteraciones de luz y sombra por 

ordenador. Estas serán alotopías razonables visualmente, es decir mediante el buen 

manejo de los trucos digitales cada objeto que esté presente en ese fondo, cada sombra 

y destello de luz de manera  formal y técnica, lleva un sustento generador de coherencia 

dentro de lo ficcional. 

Como fue mencionado anteriormente, la cultura cosplay en su práctica y ejecución 

mantiene los mismos estándares a nivel global, que comprenden, el acto de performance 

y la realización de la indumentaria emulando al personaje de manera hiperrealista o con 

alto grado de detalle. La actividad de personificar o caracterizar personajes del mundo de 

la fantasía y ficción, a pesar de mantener una guía o modelo de personaje a imitar de 

manera fiel, desde el punto de vista antropológico resulta deducible cómo esta actividad 

ha logrado una expansión a lo largo del mundo, pues al ver sus participantes de manera 

presencial o en imágenes, es de absoluta notoriedad la variedad racial y de facciones 

físicas. Lo mismo no sucede con el paisaje mostrado en las fotografías de este género 
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ficcional, aquí se mantienen los mismos parámetros en general, no es posible deducir la 

ciudad donde se realizara la convención o donde fue retratado el personaje.  
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Capitulo 4. Modalidades sintácticas de la fotografía Cosplay 
 
En el capítulo cuarto, para establecer las cualidades que presenta la fotografía cosplay 

será necesario determinar cuáles son las características formales que permiten construir 

piezas fotográficas pertinentes a este género, por este motivo son presentadas  dos 

artistas de la fotografía y retoque digital para identificar por medio de sus imágenes las 

características del estilo presentes en cada una y las diferencias en las técnicas 

utilizadas. En el capítulo anterior se identificaron las características generadoras de una 

estética visual en la fotografía ficcional de cosplay, por lo tanto será necesario, considerar 

las partes que edifican esa estética. 

 

4.1. Características formales y métodos de análisis 

Para la resolución del presente capitulo y parte del próximo será necesario apropiarse de 

los conceptos ofrecidos por varios teóricos de la imagen, como los son: Arnhein Rudolph 

,Marzal Javier, Barthes Roland y Joly Martin quienes transmiten ciertas consideraciones 

necesarias para descomponer y analizar de manera general las imágenes a nivel 

sintáctico, lo que comprende el plano de la forma y la composición. 

 
Donde quiera que percibimos una forma, consciente o inconscientemente 
suponemos que presenta algo y por lo tanto que es la forma de un contenido. De 
alguna manera la forma sirve para informarnos acerca de la naturaleza de las 
cosas, a través de su aspecto exterior… Toda forma es semántica, lo que es igual 
que con solo ser vista ya hace afirmaciones sobre clases de objetos…( Arnheim 
1979, p.109)  

Al hacer referencia a la forma, relacionada con la imagen, es acertado pensarla como una 

estructura o anatomía de esa imagen. La forma ayuda a determinar categorías, clases o 

géneros. La forma, textura y color de un perro, lo diferencian por sus características, de 

una flauta o una guitarra, al analizar estas propiedades, se puede obtener una 

información universal de lo que es un perro en general, como especie, las guitarras y las 

flautas. También es deducible las diferencias que hacen posible reconocer entre una 

mascota e  instrumentos que sirven para hacer música. Al observar la imagen de un 

envase de perfume sobre una mesa, con una iluminación que permite apreciarla en su 
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totalidad, es probable asociarla por sus cualidades, con una fotografía de producto , lo 

mismo ocurre con una imagen que muestre un plano cerrado del rostro de una mujer con 

un alto grado de maquillaje, aquí es de suponer, una fotografía de belleza o beauty. Las 

formas hablan de algo específico y tienen la capacidad de ser interpretadas, trabajan en 

conjunto para aportar al significado, Según López (2000) en el momento que el público se 

encuentra frente a una imagen, no solo percibe una estructura visual, ya que la interpreta 

como un texto no verbal con características de lectura, si no como un conjunto de 

propuestas de manera tacita, estas se actualizan cuando son puestas en juego con los 

saberes y experiencias previos del receptor. Por otro lado Joly (2009) propone un modelo 

de análisis general que puede presentar algunas similitudes con los expuestos por otros 

autores, lo importante al utilizar cada modelo es saber que pueden ser combinados según 

la importancia de cada ítem propuesto, cada imagen tendrá niveles altos o considerables 

de cada uno de los puntos de análisis mientras que otros se mantienen en segundo nivel 

o serán de poca relevancia. Este modelo contiene los siguientes aspectos para 

descomponer una imagen: Contexto y lugar, Imagen y sujeto, encuadre, ángulo, 

composición, colores, iluminación y textura. 

 
El análisis mediante la desconstrucción contribuye a crear una reconstrucción 
interpretativa mejor fundada, pero nunca el objeto reconstruido es idéntico al 
original, aunque su práctica puede a posteriori, aumentar el placer estético y 
comunicativo de las obras, ya que agudiza el sentido de la observación y la 
mirada, aumenta los conocimientos y permite así captar más información. ( Joly, 
2009) 
 

Los mecanismos operativos y técnicos de la fotográfica pueden ejercer modificaciones en 

la percepción de los elementos de la imagen, por ejemplo el manejo de la luz y la sombra 

puede hacer parecer a una persona más delgada en una fotografía, la vista cenital o 

desde arriba, de un vaso perfectamente circular, lo haría parecer un aro, lo mismo no 

ocurrirá si la toma es realizada de manera frontal y a la misma altura de ese vaso. Existen 

varios elementos operativos que conforman la imagen fotográfica, entre algunos de ellos 

están: La nitidez, el contraste, la iluminación, el color, los planos, la profundidad y la 

angulación entre otros, según Marzal (2007) el nivel compositivo se refiere a la manera 
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como se relacionan estos elementos, que desde un enfoque sintáctico crean la anatomía 

interna de la imagen. Estas variables sirven para determinar aspectos formales de los 

géneros y estilos fotográficos algunas tendrán mayor presencia que otras dentro de cada 

fotografía.  

Los elementos de connotación propuestos por Barthes (1986) son apropiados para la 

descripción de una fotografía cosplay, cuando menciona la fotogenia y el uso de objetos 

generadores de sentido. Este es un tipo de fotografía que por su misma naturaleza 

ficcional, lleva consigo un alto grado de fotogenia, significa entonces, que la imagen 

decididamente ha sufrido un proceso de embellecimiento conseguido con diferentes 

técnicas, la iluminación, el revelado, la postproducción e impresión, son procedimientos 

aplicados a la imagen para favorecer la apariencia de los personajes y de los fondos, 

disimulando los defectos y exaltando las cualidades con propósitos específicos. Cada 

procedimiento técnico, como lo es, la disposición de la luz, los colores, el maquillaje, y 

sobre todo el post procesado de la imagen son los que generan el sentido en estas 

imágenes, por tratarse de fotografías fantasiosas extensamente trabajadas en post 

producción. Al hacer énfasis en los objetos, como portadores o asociaciones de ideas, 

como lo propone Barthes (1986), es oportuno retomar que la carencia de elementos, 

arquitecturas o monumentos evitan esa asociación entre el contexto y la memoria 

colectiva de los observadores, enfocada al reconocimiento de una región. Los objetos en 

este tipo de fotografías funcionan como iconos en función al personaje, el escudo del 

Capitán América, el martillo de Thor, como algunos ejemplos. Otros elementos de 

connotación son el trucaje, la sintaxis, el esteticismo y la pose, esta última funciona de 

manera efectiva en el cosplay, pues al momento del performance o interpretación del 

personaje, cada cosplayer al manifestar empatía por dicho personaje expone las posturas 

características de este. Esa capacidad interpretativa de los personajes aporta de forma 

relevante  al nivel de la sintaxis, el conocer las posturas de acción de los personajes, sus 

estilos de combate y posturas ayudan a crear una narrativa, pues agregan sensación de 

acción dentro de la imagen fija.  
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El trucaje es un apartado inseparable y constitutivo de este tipo de composiciones 

fotográficas, pues la narrativa dependerá de las manipulaciones integradas en ellas. A 

pesar de no pretender demostrar algo verídico sino idealizado, es imprescindible 

presentar el acabado final de la imagen sin rastros o huellas de las modificaciones. 

 

4.2. Rebeca Saray 

Las características esenciales de la fotografía cosplay se denotan en el trabajo particular 

de la artista Rebeca Saray, fotógrafa y retocadora española que dentro de su extenso 

material fotográfico son apreciados trabajos de editorial de moda y fotografía de fantasía, 

en la cual se encuentran variedad de piezas que incluyen el cosplay. El estudio realizado 

en base a sus imágenes, fue posible por medio del material disponible en su página web, 

y los conocimientos sobre la ejecución o modo de trabajo obtenidos por medio de los 

cursos y tutoriales ofrecidos por la artista también disponibles en sus páginas y diversas 

plataformas de educación virtual.  

El contraste hace referencia en la diferencia lumínica de las zonas de una imagen, en 

relación a las luces y sombras, una fotografía que presenta un amplio rango de diferencia 

entre las luces y las sombras, también llamado claro oscuro, se puede decir que es de 

alto contraste, el nivel de contraste en general afecta como son percibidos los colores y 

las texturas, una imagen de bajo contraste no presenta sombras densas ni colores 

saturados. En la generalidad de trabajos de la artista, es notorio la presencia de un alto 

contraste y fuerte acentuación de los tonos negros, ya que la mayoría de sus trabajos son 

realizados a partir de composiciones de fondos armados y basados en paisajes reales, 

donde se notan desiertos, territorios volcánicos y cuerpos rocosos. Estos paisajes 

presentan sombras pronunciadas y texturas acentuadas debido al alto contraste. (Ver 

figura 8 y 9, anexo cuerpo c) Aun así el contraste en general puede ser manejado según 

la temática, la escena y la necesidad de acentuar texturas.  El nivel de contraste depende 

de la iluminación del paisaje que propone la historia y lo que se quiera resaltar o dejar 

bajo penumbra, en los casos donde se requiere mayor textura se denotan zonas de 
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arena y rocas, además como se nota en la imagen ( Ver figura 10, anexo cuerpo c) las 

armaduras, zonas metálicas y brillantes, serán modificadas en las partes de sombras y 

brillos para generar volumen y las mallas metálicas tendrán así mayor textura. En este 

caso es menester traer a colación un aspecto fundamental de la parte sintáctica de la 

imagen, y quizá la de mayor jerarquía, la iluminación, sin luz no sería posible concebir la 

imagen fotográfica. como indica Marzal (2007) de esta depende los demás factores, la 

presencia de luz permite observar la escena, la morfología de los elementos y realizar la 

toma fotográfica. De acuerdo a la posición y calidad de las fuentes de luz se pueden 

modelar y alterar las formas de los elementos, generar mayor o menor contraste, saturar 

o apagar los colores. La iluminación puede dotar de significado a la imagen su valor 

expresivo puede ser de carácter simbólico, metafórico incluso aportar niveles de 

temporalidad. Por eso en el caso de la fotografía cosplay la iluminación será en su 

mayoría artificial, la figura es iluminada para ser trabajada e integrada al fondo utilizando 

el ordenador, para obtener mayor control. Las luces serán combinadas cuando el fondo 

es realizado por una toma fotográfica directa, es decir, una captura de un paisaje real que 

llevara una dominante cromática y una direccionalidad lumínica, es decir, si la fuente de 

luz natural, en un paisaje, mencionando el sol, proyecta sus rayos en una dirección 

específica, el personaje deberá estar iluminado de igual manera, como si estuviese 

presente en ese paisaje. Lo que es igual, si los rayos del sol se proyectan de izquierda a 

derecha, el personaje deberá ser retratado en el estudio con la fuente de luz principal 

emulando los rayos del sol, con la misma dirección, de izquierda a derecha. A pesar de 

eso, la iluminación pasará por otro proceso de artificialidad, que es lo mismo que las 

alteraciones que se puedan realizar en programas como el Photoshop. Si bien fue 

mencionado la presencia del alto contraste en las zonas de tonos negros y presencia de 

texturas, casi a modo pictórico la zonas de luz y sombra son modificadas o pintadas 

digitalmente, para crear recorridos visuales, sería lo mismo decir, destacar zonas de la 

imagen de manera decisiva. Una constante en el trabajo de la artista, son los destellos 

aislados de luz, combinadas con luces suaves y ambientales. La imagen parte de una luz 
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homogénea y le serán agregados focos de luz puntuales para destacar ciertas zonas.  Al 

examinar los trabajos vinculados con el cosplay,  de la artista Rebeca Saray y de demás 

imágenes del género, el uso del color se mantiene constante, no es usual encontrar 

material fotográfico dentro del cosplay, con ausencia del color, en cambio se pueden 

conseguir escenas donde la iluminación ambiente es tenue y difusa produciendo colores 

apagados, como se nota en la imagen anterior, pero en ese caso el foco de atención se 

lo lleva por las luces y tono que emite la espada y el fuego, por medio del color se puede 

resaltar partes de la escena u objetos. Además menciona López (2000) es posible por 

medio de filtros fotográficos, cambiar colores para modificar la connotación, así el 

propósito de la imagen sea mantener colores realistas, existe una dominante cromática 

con cargas simbólicas y psicológicas. Los tonos cálidos como el sepia logran una 

apariencia antigua, en el cine se puede observar como referente la película 300 y la serie 

Spartacus, la cual maneja una estética similar a varias fotografías cosplay, maneja alto 

contraste y tonalidades doradas, en el caso de Rebeca Saray utiliza este recurso, para 

generar sensaciones que remiten a épocas anteriores, así mismo, las tonalidades frías, 

las que llevan una tendencia a los tonos azules, serán propicios para escenas nocturnas, 

post apocalípticas, y futuristas. ( Ver figura 11 y 12, anexo cuerpo c) En la imagen que 

denota la figura de una guerrera romana, por su calidez, no solo acompaña el tono de la 

armadura, también remite a una época de la antigüedad, en cambio en la figura número 

12 , está presente un contexto futurista, o caótico acompañado por una tonalidad fría. El 

color será uno de los aspectos que experimentará mayores modificaciones dentro del 

ordenador, la homogeneidad de temperatura de color entre el retratado y el fondo será 

esencial para generar coherencia, pero además, es creada una paleta de colores de 

difícil obtención en una toma directa o incluso de ser experimentada visualmente en el 

mundo real. La intención de la artista muestra degradados tonales difíciles de 

experimentar, esto quiere decir que un tono dominante pasa de extremo a extremo por 

todas sus transiciones o variaciones. A su vez el contraste cromático está presente por el 

uso de colores complementarios que destacan zonas de la escena, creando ritmo y 
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atractivo visual. Además son pintadas digitalmente, zonas puntuales de color. La 

presencia de destellos lumínicos contaminados de color, es una constate de este tipo de 

fotografía, los haces y resplandores de luz son portadores de color, siendo notorios por 

medio de un filtro o al pasar entre elementos como el polvo, humo, la niebla o demás 

efectos ambientales, lo mismo ocurre al tener contacto con una superficie, esta será 

afectada por ese color contenido en la luz que funciona como efectos especiales.   

La textura y la nitidez como fue mencionado anteriormente, trabaja en conjunto con la 

iluminación y contraste, en su totalidad los trabajos de la artista manejan alto grado de 

nitidez y textura, la nitidez de la imagen produce mayor definición, un aspecto importante 

a tener en cuenta al momento de pretender imágenes hiperrealista, así mismo la textura 

aporta a esta cualidad de alta definición y produce cualidades sensitivas en el receptor. 

Conviven diferentes grados o combinaciones de texturas en una misma imagen, 

manejados deliberadamente y de forma evidente, estos serán maximizados en relación a 

lo que es percibido en el mundo real, superficies granuladas o con relieves serán 

acentuadas en la fotografía cosplay, mientras que otras con cualidades contrarias, 

mantendrán sin alteración o serán suavizadas, por ejemplo la arena agrietada, las rocas, 

la  rustica piel de un guerrero, no así, las pieles de infantes, pieles femeninas o 

superficies lisas, cada una de estas características serán llevadas al extremo. La ilusión 

de tridimensionalidad no solo es posible por medio de la acentuación de las luces y 

sobras para generar volumen, también implica una característica relacionada con la figura 

y el fondo, la sensación de profundidad, es una característica que está directamente 

relacionada con la espacialidad, a pesar que algunas imágenes de la autora en cuestión 

manejan encuadres o planos que no muestran al personaje en su totalidad, la ubicación y 

tamaños de los elementos permite sensación de distancia espacial, los objetos lejanos 

serán presentados de menor tamaño con relación a los elementos del plano principal, 

(ver figura 13 y 14, anexo cuerpo c)  en la Figura 13, el personaje principal se nota en 

primer plano y a pesar que el encuadre no permite visualizar mucha información del 

fondo, se aprecia un dragón volador en una escala de tamaño inferior por la distancia que 



 72 

presenta con relación al sujeto, lo mismo ocurre en la Figura 14, donde el fondo ocupa 

una mayor porción de la imagen y aporta mayor información, se puede observar tres 

personajes el personaje en primer plano y dos personajes en el fondo que indican la 

distancia entre ellos por la escala. Según Marzal (2007) otro aspecto que origina 

sensación de profundidad es la perspectiva, esta genera profundidad por la ubicación de 

elementos, que producen direccionalidades o recorridos visuales encaminados a la 

profundidad. A pesar que este género no explota lo concerniente a la profundidad 

espacial y la perspectiva en la mayoría de las imágenes, la fotógrafa utiliza recursos 

como la sensación de profundidad por medio del grado de desenfoque en el fondo, un 

procedimiento propio de la fotografía. Adherido a esto, un recurso que tiene antecedentes 

de la pintura paisajista, conocida como la perspectiva atmosférica, destacable en las 

Figuras 14 y 12, sugiere profundidad por medio de un tono grisáceo y perdida del color, 

en los elementos que se encuentran en ultimo plano, en la pintura se usaba para 

representar sistemas montañosos alejados, arboles, etcétera, elementos que por su 

distancia, están cerca de escapar de la capacidad visual. En las dos imágenes 

mencionadas, se notan objetos voladores con esta propiedad, demostrando que son los 

elementos con mayor distancia. La fotografía cosplay en rasgos generales no profundiza 

en la generación de perspectivas utilizando la geometría, implementando solo las 

perspectivas ambientales o atmosféricas en algunos casos, de saturando y reduciendo la 

escala de los elementos lejanos. Las imágenes de este género mantienen una imagen 

plana al referirse a la profundidad espacial, la intención de ocultar el fotomontaje evita 

mostrar líneas de horizonte marcadas, en cambio las presenta difusas o perpendiculares. 

Las escenas con neblina, humo o resplandores ocultando la línea divisoria del horizonte 

son recurrentes, así como la presencia de elementos rocosos o montañosos que crean 

una línea de horizonte perpendicular. 

La actitud y mirada de los personajes retratados por Saray para sus series de fotografía 

cosplay sugieren poses heroicas y de poder, evidencian fuerza física, destreza, habilidad 

y dinamismo, la ostentación de una actitud ofensiva es acompañada por el porte de 
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armas y manifestación de poderes sobre naturales. Las siluetas atléticas, comunican 

seguridad y determinación, en cuanto a la figura masculina. En el caso de la figura 

femenina transmitirá los mismos valores sumados a una actitud de sensualidad. Las 

expresiones y actitudes faciales serán excesivas en la mayoría de las imágenes, gestos 

rudos, miradas intensas acompañan a una disposición dispuesta a la acción. Cada 

retratado buscara transmitir la psicología y temperamento del personaje por medio de su 

rostro.  

Estos son los aspectos formales presentes y de mayor relevancia en las fotografías de 

Rebeca Saray, dentro de sus series relacionadas con el cosplay. En general esta 

categoría fotográfica, mantiene las mismas cualidades con algunos rasgos técnicos y de 

manufactura diferenciales entre cada autor. 

 

4.3. Flo Tucci  

Para definir las particularidades de un género, es necesario estudiar las características 

fundamentales comprendidas en las producciones de varios artistas. En el presente 

apartado se demostraran las cualidades formales contenidas en el trabajo de la artista Flo 

Tucci, experta en el arte digital y fotomontaje. Un factor diferenciador en el trabajo de 

Tucci, radica en la disciplina artística de la cual tiene origen, ya que proviene de las artes 

pictóricas, y del dibujo digital. 

En las características formales generadoras de significado, está presente un nivel de 

contraste neutro y sutil, en comparación con la artista anterior, la iluminación demuestra 

escenas con luz  pareja y difusa, a pesar de encontrar zonas de negros y altas luces en 

una misma imagen, la transición de estos tonos es presentada gradualmente.  Mantiene 

una integración de figura y fondo acorde a la situación lumínica de la escena, en la 

mayoría de sus imágenes se notan tonos y atmosferas grisáceas. Las ambientaciones 

están dotadas de elementos envolventes como neblinas y humo que acentúan la frialdad 

de la escena. En diversos casos remiten al plano onírico, con mayor frecuencia en las 

narrativas que implican paisaje exterior, por el tono y aspecto sedoso .  
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Las dominantes cromáticas en la escenas tienden a los tonos fríos, con la presencia de 

algún elemento emisor de luz cálida o la entrada algún rayo de luz que se diferencia 

dentro de la escena. El uso de la profundidad varía, la mayoría de paisajes en exterior 

son despojados y mantienen escases de elementos para generar profundidad, aunque en 

los contextos que incluyen arquitecturas, como ciudades o locaciones, la presencia del 

punto de fuga genera unas perspectiva marcada generando dinamismo.  

 
El punto de fuga es el lugar en el que convergen dos o más líneas paralelas 
(reales o imaginarias) hacia el infinito en una imagen. Por ejemplo, imagina las 
líneas que generan los bordes de una carretera y su proyección hacia el infinito; 
hacia el fondo de la imagen. El lugar donde esas líneas se cruzan de forma literal 
o imaginaria, es lo que conocemos como punto de fuga. ( De Blois, 2014) 

 
La utilización de la perspectiva (Ver figura 15, anexo cuerpo c) genera un alto nivel de 

profundidad, el personaje está ubicado de forma acertada, donde las líneas convergen, 

por tanto, es el elemento que adquiere el foco de atención. En este caso la artista, realiza 

una composición utilizando líneas direccionales o geométricas para crear el punto de fuga 

en la perspectiva, un recurso frecuentemente utilizado en los fotomontajes publicitarios y 

deportivos, pero escaso en la generalidad de los fotomontajes ficcionales del cosplay. 

Pero sin duda la característica que destaca el trabajo de Tucci deviene de la combinación 

de la imagen fotográfica con la ilustración. Las imágenes poseen características 

pictóricas e incluso con una estética cercana al video juego. Con relación a la nitidez y 

textura, mantiene un cierto suavizado característico de la ilustración, las nubes 

mezcladas con el humo crean texturas sedosas, de allí provienen la recurrente presencia 

de nubes pintadas con pincel digital. ( Ver figura 16, anexo cuerpo c) Además otro rasgo 

estilístico de la artista es el suavizado de las pieles, donde disminuye la definición propia 

de la imagen fotográfica, afectando toda la superficie de la piel para crear personajes con 

apariencia de dibujo ( Ver figura 17, anexo cuerpo c) esto crea superficies con menor 

definición que la fotografía, y la emparenta con la pintura o ilustración digital. El efecto 

fluo o foco suave según Ayala (2017) pretende restar la definición propia de la fotografía, 

tal como lo hacían los fotógrafos pictorialistas a finales del siglo XIX buscando una 
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imagen semejante a la pintura. La acción llevar a la fotografía a un aspecto aproximado a 

la pintura, por medio de algún tratamiento, la convierte en una imagen con alto grado de 

esteticismo, Barthes (1986).  

Para la realización de los fondos Tucci utiliza imágenes propias ya sean fotografías o 

dibujos, pero además hace uso de los bancos o galerías web, de fotografía e ilustración, 

la técnica remite al llamado mate paint, utilizado para los montajes cinematográficos y 

algunas animaciones en 3d, con el mate paint se combina, el dibujo a mano alzada, con 

la fotografía y modelados en tercera dimensión. 
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Capitulo 5. Producción fotográfica 

En el capítulo final serán detallados cada uno de los pasos que hicieron posible concretar 

la producción fotográfica, aquí es dado a conocer el work flow o flujo de trabajo utilizado y 

las decisiones que hacen posible crear las obras con las características de este género y 

sobre todo con un factor diferencial. 

 

5.1. Proceso de producción. 

En la etapa de pre producción, se origina la idea fotográfica, la estética que tendrá la 

imagen, además se conformará el equipo de trabajo y todas las personas que estarán 

involucradas en la producción y post producción. Aquí, serán realizados los contratos, 

compras y alquileres. La importancia de este paso, hará posible la realización de las 

demás etapas y por consiguiente unas imágenes fotográficas con el estilo requerido. Lo 

concerniente a las cualidades visuales de las imágenes implica un desarrollo creativo, 

luego de entender mediante los dos capítulos anteriores, las características estéticas del 

genero a tratar, la etapa previa radica en generar una idea, teniendo en claro los 

elementos y narrativas que van a interactuar. Partir desde la ficción y rasgos psicológicos 

que propone el personaje es necesario para gestionar la idea base, la indumentaria, en 

tanto el estilo y color suponen una variable a considerar. Si la intención fuese acudir a 

una cierta coherencia, un personaje de un dragón debiera estar relacionado en un fondo, 

opuesto al paisaje urbano, en ese caso un volcán, un desierto o el risco de una montaña 

seria lo adecuado por relativa coherencia contextual, teniendo en cuenta que estos seres 

no existen en la realidad. En una producción de un género tan especifico, como es la 

fotografía cosplay, la persona retratada, no será un modelo, en este caso será alguien 

que ha diseñado y manufacturado su vestuario por sentir una identificación o empatía con 

un personaje, por lo tanto un punto fundamental consiste en realizar un scouting o 

búsqueda del cosplayer, en eventos de esta cultura o en redes sociales, según la calidad 

de la indumentaria que ha fabricado y la versatilidad para desenvolverse interpretando al 
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personaje, por esta razón este tipo de fotografía, es realizada en función al personaje 

disponible. 

Una vez elegida la persona a retratar, continúa la gestación de la idea. Relacionarse con 

el personaje resulta esencial para la etapa de producción, pues cada uno tendrá posturas 

claves y distintivas, como fue mencionado anteriormente las fuentes de referencia para el 

análisis del personaje serán, las series, cinemáticas, ilustraciones, etcétera. La 

realización de bocetos o recopilación de imágenes referenciales será indispensable, para 

informar al retratado antes de la sesión, cuales serán las poses básicas a seguir, estas 

imágenes representan un esbozo  del acting, pero además podrían incluir el personaje en 

el fondo, así la persona retratada podrá asimilar la idea por medio del boceto, de cómo 

será la imagen final, en el caso de llevar extensa cantidad de modificaciones por 

operaciones de pos producción entre las cuales estará presente el fotomontaje. La noción 

del fondo en la etapa de pre producción constituye una imagen provisional pues será un 

elemento fotográfico sujeto a cambios en la etapa de post procesado. Una vez definidos 

los aspectos creativos, es decir, la idea, las poses, el fondo y los bocetos, es conveniente 

descifrar los requerimientos para lograr cada imagen, determinar el talento humano y las 

herramientas técnicas antes de la sesión es indispensable, aquí se determinará la 

necesidad de alquilar equipos o contratar personal especializado por ejemplo, si la 

fotografía demanda algún tipo de lente especifico, algún tipo de fuente de luz, el alquiler 

de un estudio o locación, así mismo considerar el número de personal capacitado como 

asistentes de fotografía, peinado, maquillaje, etcétera. Además, Los objetos que 

interactúan con el retratado, elementos decorativos y escenográficos para el fondo como 

máquinas de humo para generar atmosferas, armas, para ser empleadas por el 

personaje, serán definidos en la etapa de la pre producción. El conocimiento del equipo 

técnico y humano, conformará el presupuesto básico de la producción, que en este tipo 

de fotografía resulta variable, pues varios aspectos correspondientes a la dirección de 

arte, como la estética visual del fondo será construida por medio del ordenador. En el 

caso de la fotografía cosplay, algunos de los aspectos mencionados, representan una 
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evidente ventaja, pues la vestimenta, maquillaje, peinados y utilería, serán creados y 

aportados por la persona retratada. Teniendo en claro la etapa previa, es posible avanzar 

con la segunda etapa, con bases firmes y mayores probabilidades para obtener una 

producción de manera óptima. 

 
La Producción es el momento de la realización de la Sesión Fotográfica, el 
resultado de todo lo planeado en la pre-producción, el momento de acción…Al 
comenzar la producción todos los elementos pensados, las ideas, conceptos, 
materiales, equipos, permisos, entre otros, deben estar presentes y alineados, 
listos para su utilización. Durante esta se siguen los lineamientos expresados en 
el plan de trabajo previo y se revisan el correcto funcionamiento de accesorios, 
equipos técnicos, fotográficos, vestuario, iluminación, escenografía, utilería, 
ambientación, maquillaje y peinado de modelos de ser el caso. (Santa María. 
2013) 
 

Para conseguir el fondo, se realiza una búsqueda o trabajo de campo, con la finalidad de 

encontrar espacios los apropiados, que permitan combinar contextos reales y 

reconocibles, con la ficción. En las imágenes realizadas para el presente Proyecto de 

Grado, la mayoría de tomas fotográficas correspondientes a los fondos, son realizadas en 

exteriores de la ciudad de Buenos Aires, registros fotográficos del centro de la ciudad, la 

reserva ecológica de Puerto Madero, y el planetario, entre otros, sirven como contexto o 

ambientación. A su vez fueron tomados registros independientes de monumentos 

reconocibles y destacados de la ciudad como el obelisco de 9 Julio, y la flor de recoleta. 

Estas tomas conforman el archivo fotográfico y son evaluadas durante el proceso de post 

producción, algunas son utilizadas para las composiciones y otras en cambio, 

descartadas. 

Un apartado esencial en la producción fotográfica es, lo que comprende la iluminación, 

por tanto, que la puesta de luces además de llevar consigo el propósito de iluminar y 

permitir visualizar al retratado, será dispuesta con el fin de permitir realizar un fotomontaje 

efectivo. Las tomas son realizadas en un fondo neutro, gris medio o blanco, además 

deberá estar iluminado de forma homogénea, el retratado será separado levemente del 

fondo con una iluminación a contra luz creando un reborde. Una de las constantes en 

este tipo de fotografía es agregar destellos o degradados con la misma tonalidad del 
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fondo, por detrás del personaje, mediante la iluminación del estudio y para luego ser 

acentuado en el montaje posterior. Utilizando este esquema de iluminación que consta de 

dos contraluces a cada lado del personaje y una fuente de luz difusa en picado será 

posible, despegar el personaje del fondo neutro del estudio fotográfico, dicho reborde 

creado con las luces, permitirá seleccionar la silueta del personaje, para que sea 

incorporada en la composición del fondo que fue preparado. Una de las características de 

la fotografía cosplay es la acentuación del contraste, la nitidez y las texturas, por lo tanto, 

desde la puesta de luces es necesario trabajar para conseguir iluminar al personaje, 

permitiendo el uso de un numero alto de diafragma o lo que es igual, un diafragma 

cerrado. Esto genera que la imagen posea extensa profundidad de campo, así serán 

reducidas las zonas con desenfoque y la imagen presentará un amplio grado de nitidez. 

 
Entendemos por profundidad de campo la parte de la imagen que podemos 
apreciar como nítida o enfocada. Es decir, cuando vemos una fotografía y en ella 
se distinguen zonas más nítidas y zonas más borrosas, la profundidad de campo 
se correspondería con el área de la imagen que apreciamos como nítida ( Illescas, 
2018) 

 
De igual forma la imagen del fondo tendrá una sensación de enfoque y nitidez que supera 

la visión humana. El proceso de toma del fondo constara de la captura de tres imágenes 

del mismo motivo, pero con diferentes configuraciones, en cuanto a la exposición de luz, 

así, estas serán acopladas una sobre otra generando una nueva fotografía, que maximiza 

el aspecto de los tonos, las texturas y la iluminación. Según León (2017) esta técnica de 

procesar las imágenes llamada Alto rango dinámico, o como su sigla en inglés lo indica 

HDR, funciona para abarcar el mayor rango en cuanto niveles de exposición en todas las 

zonas de la imagen, así es posible lograr una exposición, con gran cantidad de 

información y detalles en las zonas de bajas y altas luces, lo cual no sería posible 

conseguir con una sola captura. La implementación de esta técnica en la fotografía 

cosplay es de recurrente uso. Los fondos serán conseguidos mediante este proceso ya 

que el resultado de las imágenes adquiere un aspecto hiperreal en los tonos, las luces, 

las texturas, nitidez y el volumen de la imagen se incrementa, produciendo la sensación 
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de tercera dimensión, asemejando la estética de los video juegos actuales.  Según Ojeda 

(2013) una producción de fotografía cosplay, dependerá del valor agregado que el 

fotógrafo le impregna mediante el trabajo en el ordenador, la habilidad y estilo en el 

manejo de las herramientas digitales serán un factor diferenciador entre un fotógrafo y 

otro. En el caso concreto del material realizado para el presente PG, las herramientas 

digitales del fotomontaje y retoque, permiten la integración de los elementos en una 

composición del tipo ficcional, puesto que las diez tomas fotográficas realizadas para 

conformar las cuatro imágenes finales, no funcionarían del mismo modo sin el proceso 

posterior. 

La etapa del laboratorio digital, conocida como post producción es cuando las imágenes 

o fragmentos de ellas, ingresan al ordenador y por medio de programas de retoque digital 

como Photoshop  aquí serán integradas en fotomontaje y pasaran por el proceso de 

trucaje que generan las reglas mencionadas en el capítulo inicial como la sustitución, 

adjunción y supresión. Los objetos y elementos generadores de sentidos serán 

agregados o sustraídos de la composición, que, por todos estos procesos, en los cuales 

le es modificada la textura, nitidez, y totalidades de la fotografía, se puede definir como 

una imagen altamente estetizada. La primera etapa del post procesado será el revelado, 

donde los archivos que han resultado directamente de la cámara son previamente 

preparados para el retoque posterior. La correcta selección y separación del fondo y de la 

figura principal, es fundamental para que el acabado de la imagen final sea favorable. La 

imagen final del fotomontaje digital de Nier Autómata está conformada por tres 

fragmentos (Ver figura, 18, anexo cuerpo c) uno representa un paisaje desértico, el cual 

será la base del fondo junto a la flor metálica que funciona como un objeto. El personaje 

principal fue retratado sobre un fondo neutro que permite ser separado de manera 

efectiva de este fondo, por medio de las herramientas de selección automática del 

Photoshop fue seleccionada la silueta de la figura, mientras que las zonas de difícil 

acceso como el cabello, fueron empalmados al fondo mediante los modos de fusión de 

capas, en este caso el modo trama y mascara de recorte. De ser necesario, en algunos 
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casos este proceso es combinado con una técnica de dibujo digital, en el cual serán 

agregadas, una por una, hebras de cabello, que han resultado perdidas durante el recorte 

o para simular mayor cantidad. Como ha sido mencionado en la etapa de producción, el 

uso de dos contraluces por detrás de la modelo genera un borde alrededor de la figura 

que permite su separación del fondo. Además, es una constante en la fotografía cosplay, 

adicionar destellos de luz neutra o con cierta tonalidad, por detrás del personaje para 

integrarlo a la misma situación de luz del fondo, esto es demostrable en las dos 

fotografías finales. Entre los fragmentos que componen la imagen de Hecarim (Ver figura 

19, anexo cuerpo c) se encuentra un fondo base, con mayor información y cantidad de 

elementos arquitectónicos, en este caso, el cielo fue agregado de otra imagen del genero 

del paisaje, que por su situación geográfica contiene tonos magenta y naranja que 

aportan dramatismo a la escena. El proceso de esta imagen es similar a la anterior, la 

diferencia radica en la manera como fue involucrado el personaje principal. La escala de 

este fue aumentada alotópicamente generando una hipérbole en relación a las 

arquitecturas visibles en la imagen del fondo, aquí el personaje ha sido colocado detrás 

del fondo, esto aumenta la sensación de interacción con el paisaje, a diferencia de la 

imagen anterior donde fue colocado el personaje femenino por encima del paisaje. El 

manejo del color, produjo un aspecto diferente a la primera imagen. La luz dibujada en los 

ojos destaca cromáticamente sobre la imagen. En las imágenes de Súper Girl y Ghost in 

the Shell al igual que en Hecarim, los elementos del paisaje por si solos resultan 

reconocibles. Partes del centro de centro de Buenos Aires y edificaciones emblemáticas 

son notorias en un fondo que permanece intacto en su mayoría ( ver figura 20 y 21, 

anexo cuerpo c). El proceso de adjunción aquí, esta comprendido por el personaje 

principal y algunos elementos atmosféricos y efectos como el humo y destellos lumínicos 

que aportan ficción y dramatismo ante dicho paisaje urbano. Lo mismo no ocurre en la 

pieza Nier Autómata, aunque el encuadre denota una composición despojada de 

elementos en comparación a las demás, el registro del fondo realizado, que muestra una 

parte de la reserva ecológica de Puerto Madero, por si sola, no resulta reconocible, 
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tampoco aporta un anclaje geográfico con la ciudad de Buenos Aires, en este caso la 

adjunción implica además del elemento humano, es decir, la figura retratada, un objeto, la 

flor metálica, que por sus características aportan a la narrativa de la historia y además 

genera una conexión con el publico local y foráneo ofreciendo información del territorio 

que se desea mencionar por medio de la imagen en este caso, la capital Argentina. 

5.2. Análisis de la Fotografía: Nier Autómata. 

Para comprender las novedades incorporadas en el género cosplay, por medio de esta 

producción es necesario descomponer las imágenes para notar que aspectos de lo formal 

o conceptual se mantienen estables en el género y cuales han variado para conseguir 

alguna innovación. La primera de ellas es la imagen de Nier Autómata, (Ver figura 22, 

anexo cuerpo c) proveniente de una serie de video juegos de origen japonés que 

desarrolla su historia dentro de un contexto de la tierra, en estado post apocalíptico. La 

presencia de máquinas, androides y humanos luchando por subsistir, hacen parte de los 

personajes que componen el juego. La paleta de color para esta escena que denota a 

uno de sus personajes femeninos dentro de un desierto, se mantiene de forma 

homogénea dentro de los tonos cálidos, sin la presencia de un tono cruzado o de uno 

complementario para crear contraste cromático, muestra una tonalidad uniforme entre la 

arena y el tono del cielo. La escena ficcional respeta las características de color que 

presenta un paisaje desértico en el día, los elementos agregados, tales como, el 

personaje y la flor metálica, son adaptados a esa tonalidad logrando así, una integración 

de elementos que aporta sincronía con el clima general de la escena. El contraste dentro 

la pieza llamada Nier Autómata, será neutro, tal como la situación de luz propuesta, ya 

que la toma del paisaje fue realizada en un día nublado con sombras tenues e 

iluminación difusa que ha sido respetada al momento de incorporar el personaje.  

La textura de la arena fue incrementada, en la zona cercana al personaje, mientras pierde 

su acentuación para simular la típica bruma del desierto a medida que se aleja, esto 

ayuda a desvanecer la línea del horizonte. La exagerada textura de la arena irrumpe en 

contraste con las superficies lisas de la imagen, visibles en la indumentaria del personaje 
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y la flor metálica.  Al igual que la arena, el cielo muestra nubes con exceso de textura, lo 

cual aporta un efecto dramático en la composición, a pesar que las nubes mantienen el 

tono amarillento, contienen zonas opacas con presencia de tonos grises de manera 

puntual. A pesar que la línea del horizonte es difusa, la perspectiva o sensación de 

profundidad es lograda gracias al estructura de la flor metálica. Esta estructura pierde 

nitidez al estar afectada por destellos de luz y bruma que aportan el efecto de distancia 

entre ésta y el personaje, a su vez, la escala de tamaño reducida, de este monumento, 

genera mayor sensación de lejanía, pero al ser observada en contra picado, da 

testimonio de su gran dimensión.  

El personaje mantiene un corte a la cintura propio del plano medio largo, y por el formato 

cuadrado y compacto de la imagen, tanto el personaje como la estructura metálica 

mantienen un equilibrio en lo referente a pesos visuales. La decisión de realizar un 

formato cuadrado para la composición de Nier Autómata resulta acertada para comprimir 

la imagen y generar un equilibrio entre los elementos, sin denotar demasiados espacios, 

pero a la vez, sin atosigar el encuadre.   

La actitud del personaje principal, es altamente estetizada y preparada, posa frente a la 

cámara, mostrando su arma. Por el estilo de dicha arma blanca y la postura del 

personaje, existe una relación hipertextual con las figuras de las artes marciales y los 

guerreros Samuray. La artista del cosplay al momento de interpretar el personaje 

reproduce las posturas de este, así como su actitud facial, que, a pesar de estar 

dispuesta para la batalla, mantiene un rostro y mirada inexpresivas, ya que el personaje 

representa un estilo de vida artificial, que emula al ser humano. La lectura de la imagen 

resulta evidente a nivel formal por la presencia reducida de elementos compositivos y 

consta de todas las características presentes en el cosplay. Pero la irrupción alotópica 

producida al género es manifestada por la presencia del objeto en forma de flor metálica 

y la carga conceptual que lleva consigo, por ser un monumento que, a pesar de ser 

extraído de su contexto real, e incorporado en otro ficcional, es reconocible para el 

espectador. Esto supone un cambio contextual que será descifrado y entendido al 
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analizar el nivel pragmático donde un elemento inerte, frio y tecnológico en un paisaje 

desértico, hace suponer que la escena sucede en un futuro apocalíptico, en el que 

quedan huellas de una civilización que ha resultado fallida. Es posible encontrar en la 

historia de las vanguardias artísticas del siglo XX, vínculos importantes con el estilo 

futurista, principalmente en el cine, y con el estilo surrealista en la pintura. El uso de 

horizontes amplios, desiertos deshabitados y sin vegetación, fueron paisajes 

profusamente utilizados por estas vanguardias artísticas, para emular de alguna manera 

el contexto de una tierra desolada, donde las maquinas en algunos casos se imponen 

ante la vida humana en el caso del futurismo y en el caso del surrealismo para vincular de 

alguna manera a los mundos oníricos que recurren en ciertos fondos y 

contextualizaciones, en general angustiantes como son los territorios inhabitados. 

En el caso del arte pictórico, podría vincularse con algunas de las obras del pintor Italiano 

Giorgio De Chirico, pintor metafísico e influyente para el movimiento surrealista, quien en 

sus pinturas utiliza de manera recurrente los paisajes desérticos con luz dura y sombras 

pronunciadas, con suelos áridos, en los que aparecen maniquíes, autómatas y restos de 

edificaciones neo clásicas que dan cuenta de un tiempo futuro, donde la vida orgánica ha 

desaparecido. En este sentido, la fotografía Nier Autómata incorpora el elemento de la 

escultura de acero realizada por el arquitecto argentino, Eduardo Catalano en el año 

2002, como una fuerte presencia de lo tecnológico dentro de un espacio desértico que 

lleva consigo la estética de los paisajes surrealistas. Esta flor metálica que posee un 

sistema eléctrico que le permite abrirse por la mañana y cerrarse por la noche, resulta 

una metáfora actual del vínculo entre la vida orgánica y la tecnología propia del espacio 

urbano, por lo que ésta fotografía hace mención a la posibilidad de que las maquinas 

superen la presencia del hombre sobre la tierra, teniendo una referencia intertextual con 

las películas de ciencia ficción, Metrópolis, de 1927 y Matrix, de 1999  donde la raza 

humana debe librar una lucha para prevalecer ante la vida artificial. 

En el caso de los vínculos con el surrealismo, Salvador Dalí, también recurre al desierto 

como un paisaje que aparece una y otra vez en sus pinturas, instalando también en estos 
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fondos extraños artefactos, montañas, animales, relojes y fragmentos de objetos y 

cuerpos esparcidos por el suelo, se podría citar su obra La Trilogía del Desierto, donde 

las líneas del horizonte extensas de un desierto marrón, son interrumpidas por diferentes 

elementos que parecen anacrónicos y que dan cuenta de huellas o vestigios que han 

quedado sepultados y que recuerdan un pasado habitado pero un presente inorgánico. 

En ambos casos, tanto el futurismo como el surrealismo, son explorados, la incertidumbre 

del aspecto de la tierra ya sea en el futuro, como en las posibilidades de la mente 

humana de recrear su contexto en el mundo de los sueños. La convivencia de la 

tecnología o de elementos extraños en un territorio deshabitado aparece en Nier 

Autómata, como el contexto donde el personaje femenino aparece como una 

sobreviviente en este territorio hostil. 

 

5.3. Análisis de la Fotografía: Hecarim 

La segunda imagen producida para este Proyecto de Grado, titulada Hecarim, muestra un 

personaje mitológico involucrado dentro del paisaje urbano. La primera imagen analizada 

mostraba un paisaje, despojado, donde la escasez de elementos iba acorde a la historia 

post apocalíptica del personaje, pero con la inclusión de un elemento reconocible en la 

realidad empírica. En la segunda imagen, (Ver figura 23, anexo cuerpo c) la presencia de 

elementos compositivos de grandes dimensiones ocupa la mayoría de espacio en el 

encuadre. 

El color de la imagen está regido por las dominantes cromáticas propuestas por el cielo, 

ya que contiene tonalidades naranjas y zonas purpuras. La arquitectura principal, que en 

este caso ocupa la mitad del encuadre, posee una tonalidad que se repite con la del 

cielo, mientras que el mástil del arma sostenida por el personaje, repite su tonalidad con 

algunas zonas purpuras de igual manera presentes en el cielo. Para contrastar esta 

homogeneidad y destacar al personaje, fue agregado un destello de luz blanca por detrás 

de éste, permitiendo que logre el foco de atención.  Además, algunas zonas de la imagen 

contrastan por ser colores complementarios del resto. El techo de la arquitectura principal 
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mantiene una tonalidad verdosa de poca saturación, el hacha y otras zonas del personaje 

destacan por su tono verde, que, junto a la luz cian, emitida por sus ojos, serán las zonas 

de la imagen con mayor contraste cromático. Las texturas han sido acentuadas mediante 

la técnica HDR, en la edificación principal, La Casa Rosada, a pesar de estar contraria a 

la fuente de luz, tendrá detalles en las sombras. El contraste se destaca en los tonos 

negros, los bordes son acentuados, la nitidez y texturas de los edificios superan lo 

percibido en el mundo real. La superficie del personaje, la cual simula de manera artificial, 

a la madera, posee gran definición a pesar de la sensación de lejanía por su ubicación. 

La oposición al contraste marcado y el grado de textura en esta imagen, está presente en 

la suavidad que proporciona el cielo, despojado de nubosidades y que solo apela al 

dramatismo por la gamma tonal. 

La sensación de profundidad esta generada por la perspectiva que existe en el edificio 

principal, la captura de las imágenes, tanto del fondo como del personaje, fueron 

realizadas en contra picado, representando así las dimensiones de estos elementos. La 

estructura arquitectónica crea un punto de fuga, una diagonal de derecha a izquierda, 

que guía la mirada hasta donde se encuentra el individuo. 

El personaje principal elegido para esta fotografía, pertenece al universo del video juego 

League Of Legends, representa un guerrero mitológico semejante a un centauro, 

encargado de la protección del bosque. Su fisionomía está realizada en un material que 

emula la madera, portando accesorios de combate, que representan construcciones en 

piedra del tipo neoclásica y un arma blanca o hacha antigua.  En cuanto al nivel 

semántico que ofrece la imagen es destacable la pose heroica y dinámica del personaje, 

que podría estar relacionada con la estética del poster de cine o la fotografía publicitaria 

de marcas deportivas. El uso de armamentos junto con la expresión corporal, destacan 

una actitud ofensiva. La pose del personaje contiene una expresión absolutamente 

teatralizada, muestra una acción con el congelado propio de la fotografía, pero que 

insinúa una continuidad de movimiento, que aporta a la creación de una narrativa, así el 

espectador podría asumir que el personaje estaría a punto de golpear el edificio.  
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La arquitectura y ubicación geográfica de la imagen es reconocible, a pesar de esto, no 

podría ser emparentada dentro del género documental o de paisaje urbano, pues la 

incorporación de un personaje ficcional, rompe con la coherencia de estos géneros. 

Dentro del género cosplay la presencia de personajes ficcionales es pertinente, no así, la 

presencia de estos, conviviendo dentro de paisajes urbanos, arquitecturas y monumentos 

representativos de cada ciudad, como lo es el Palacio de Gobierno de una capital. 

Desde el aspecto pragmático, en la fotografía de Hecarim, la presencia en la arquitectura 

de la Casa Rosada, la sede del gobierno argentino en Buenos Aires, resulta emblemático 

teniendo en cuenta que esta edificación es paradigmática en la ciudad. Este edifico 

construido en 1873 por el arquitecto Italiano  Francesco Tamborini, resultó en su 

momento, una construcción que renovó el aspecto de la antigua Plaza de Mayo, con un 

edificio moderno para la época que recreaba, la combinación de diferentes estilos en lo 

que se llamó la arquitectura ecléctica de fines del siglo IXX, por las dimensiones del 

edifico y por combinar elementos de la arquitectura neoclásica y neo barroca con arcos 

de medio punto y columnas, este edificio parece incorporar a una ciudad que surgía de lo 

colonial, por medio de un edificio de vanguardia para esta época histórica. Elegir la Plaza 

de Mayo y la vista de La Casa Rosada, para esta fotografía es un claro vinculo a la 

convivencia del pasado, mediante la presencia del estilo Neo clásico y Neo barroco, 

conviviendo con una ciudad moderna y tecnológica. Este desfasaje cronológico, que tuvo 

su momento histórico cuando se construye la Casa Rosada, y es nuevamente recreado 

en esta fotografía al incorporar un elemento o personaje mitológico y atemporal, pero al 

mismo tiempo producto de la creatividad contemporánea, como es la presencia de esta 

criatura ficcional. 

La amenaza de una criatura gigante dentro de una capital, es un motivo narrativo que 

comenzó a utilizarse repetidamente, desde los inicios de las películas de ciencia ficción 

en particular, en el cine japonés posterior a la segunda guerra mundial. 

Como ejemplo, en la película Godzilla de 1954, la criatura gigante decide atacar la ciudad 

capital de Tokio en Japón, como metáfora del momento post atómico al que se había 
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enfrentado este país. Esta película del cine japonés, utiliza a este lagarto de gran 

dimensión como una reflexión sobre el contexto bélico por el que había pasado el país, 

hablando de la inminente y constante amenaza de una posible bomba atómica. En su 

versión de 1998, el personaje de Godzilla es re contextualizado ahora en estados unidos, 

en la ciudad de Nueva York y particularmente en Manhattan. El personaje gigante recorre 

las calles de la ciudad y se lo ve atravesar el puente de Brooklyn haciendo una clara 

referencia a su escala de tamaño en relación a estas conocidas construcciones de Nueva 

York. Es decir que esta fotografía retoma la temática de la amenaza gigante, ya sea de 

origen animal como en el caso de Godzilla, mitológicos, o el caso de los robots gigantes 

que comienzan a ser un personaje recurrente tanto en el anime como en el manga 

japonés con producciones como Mazinger Z. Se retoma una tradición ya instalada desde 

la cultura japonesa inicialmente, pero actualmente patrimonio global de la ciencia ficción, 

donde los espacios urbanos, y en especial de capitales de ciertos países como Japón y 

los Estados Unidos,  son el escenario elegido por estas amenazas que de alguna manera 

son metáfora de la falta de control o del destino de la humanidad al haber creado o 

provocado a criaturas mitológicas, tecnológicas o científicas que son el resultado de su 

propio destino ante la falta de cuidado de su propia creación. 

 

5.4. Análisis de la Fotografía: Súper Girl 

En cuanto el nivel sintáctico que presenta la escena, la fotografía posee un formato 

vertical, su composición divide el plano en dos mitades simétricas, divididas por la 

presencia del obelisco el cual separa espacios de luz y oscuridad. ( ver figura 24, anexo 

cuerpo c ) La toma presenta una fuerte separación entre figura y fondo, siendo el fondo 

nebuloso en su textura, y la figura, de bordes definidos, colores saturados y texturas 

volumétricas con la presencia de superficies metalizadas en la indumentaria. La toma 

presenta una acentuada angulación en contra picado, lo que regula las figuras creando 

una sensación de altura y lejanía tanto en la figura femenina como en el obelisco, esta 

angulación culturalmente empleada para otorgar poder y grandeza en las imágenes ha 
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sido profusamente utilizada para la arquitectura y propaganda política, según menciona 

Antón (2011) este recurso ha sido especialmente aprovechado en la fotografía de 

militares y mandatarios de alto rango desde la segunda guerra mundial.  Manteniendo el 

nivel de la cámara a una altura inferior al retratado, pero realizando una inclinación de la 

lente en dirección a la zona superior de éste, se produce la sensación de mayor estatura 

y piernas prolongadas, transmitiendo imponencia y superioridad.  

Desde el nivel semántico, la fotografía presenta a un personaje femenino de cabellera 

rubia, posando de pie, con su cuerpo de lado, su mentón bajo y su mirada hacia el 

espectador. La mujer viste la adaptación femenina de un traje, culturalmente reconocido 

por el personaje, primero de comic, de dibujos animados para televisión y luego para 

cine, conocido como Súper Man. La pose que ofrece la mujer, de brazos cruzados, 

mentón bajo y mirada intensa, recrean una actitud de poder y seguridad, reforzando el 

estatus de súper héroe o mujer con poderes sobre humanos que encarna la modelo. 

Estos atributos se observan especialmente en la parte superior del tronco, es decir, 

desde los brazos cruzados, los hombros y la actitud del rostro, pero por debajo de los 

brazos, esta disposición del personaje recio y poderoso se combina con una silueta curva 

femenina y sensual, dada por un traje semidescubierto y pegado al cuerpo. 

La textura especialmente forzada en las formas curvas del cuerpo y el traje de textil 

metalizado, emulan un cuerpo moldeado y esbelto que remite especialmente a la 

iconografía que el cuerpo femenino ha tomado específicamente en la publicidad, el cine y 

las fotografías de moda durante el siglo XX. Es decir que tanto la pose física, como la 

actitud del rostro, la mirada, junto con el atuendo de la modelo, combinan de manera 

clara, dos arquetipos en uno. La sensualidad femenina, por un lado, el poder y fuerza del 

personaje sobre natural por el otro. Desde lo semántico también se observa un mensaje 

connotado o retorico en relación al fondo donde se encuentra la modelo que presenta 

ambos lados del obelisco, un cielo oscuro y uno claro, emulando no solo los momentos 

del día, si no diferentes posibilidades de un futuro o destino de la tierra. Si bien en ambos 

casos el cielo se encuentra nebuloso por lo que parece una nube de humo o de polvo, 
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provocada quizás, por un desastre natural o uno producido por el hombre, el lado 

derecho presenta cierta esperanza y emulación de vida, tanto que el contrario pretende 

de algún modo presumir que la oscuridad y la amenaza se encuentran siempre presentes 

en ese futuro ficcional que recrea no solo el cosplay si no la ciencia ficción y la literatura 

de súper héroes en particular.  

Desde el nivel pragmático, los contextos socio culturales que afectan e intervienen en la 

construcción de sentido de esta fotografía se puede observar claramente el mecanismo 

de hibridación propio del cosplay y que forma parte de la forma parte de construir 

imágenes de la época posmoderna, esto se refiere a la combinación de géneros 

conocidos, que son integrados de manera particular, en este caso son combinadas la 

sensualidad de la mujer en la publicidad y fotografía de moda, con la autoridad y pose de 

fuerza y coraje de los súper héroes surgidos de las historietas desde la segunda guerra 

mundial en adelante. Quiere decir entonces que, desde lo pragmático, la foto recupera 

géneros anteriores a la fotografía del cosplay, la cual, para su concreción como genero 

particular, ha hibridado estas huellas ya presentes en la circulación popular y en la cultura 

del entretenimiento. Con respecto al contexto, el fondo de la fotografía muestra al 

obelisco de la ciudad de buenos aires, en argentina el cual representa el epicentro 

geográfico del país, la construcción emula claramente a otros obeliscos levantados en 

otras capitales del mundo y que remiten según Rudas (2009) a las construcciones 

surgidas en el antiguo Egipto. Todo Obelisco marca un hito, un punto de poder, que 

regula el territorio y que esta marcando a modo de estaca que tal territorio esta 

gobernado por una fuerza superior. 

 La forma elevada, de lanza y en punta de los obeliscos, indican la conexión de lo terrenal 

con el cielo, con lo superior. Quiere decir entonces que la carga simbólica, del obelisco 

confirmada desde el antiguo Egipto hasta la actualidad por su recreación en diferentes 

ciudades alrededor del mundo, viene a acompañar en el mensaje comunicado en esta 

fotografía de cosplay, respaldando a la actitud del personaje, es decir el obelisco funciona 

como una especie de prótesis por detrás del cuerpo, ya que el poder y la fuerza de esta 
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súper chica, se ve confirmado por ese edificio, hito o monumento, que como ella, tiene 

una conexión con lo sobre natural. 

 

5.5. Análisis de la Fotografía: Ghost in the Shell 

Desde el aspecto sintáctico la fotografía es presentada en un formato horizontal 

apaisado, con un plano divido simétricamente por la presencia de una figura femenina, y 

sobre el fondo, el edificio del planetario de la ciudad de Buenos Aires. (ver figura 25, 

anexo cuerpo c)  La composición fuertemente geométrica, combina líneas planas y 

triangulares marcadas por la nube de humo celeste ascendente, por el cielo azul, la 

posición de los brazos y codos del personaje principal, y el traje de la mujer en forma de 

triangulo descendente. Esta combinación de triángulos ascendentes y descendentes, 

generan un fuerte punto de interés que lleva a la mirada hacia el centro de la 

composición, reforzado también por el haz de luz reflejado sobre el casco del personaje y 

sobre el brillo de su traje a la altura del pecho. 

La imagen presenta fuertes contrastes cromáticos en tonos de azul y magenta, los cuales 

general un juego de volúmenes que se dirigen hacia el frente de la toma y otros que se 

alejan, generando una sensación de tridimensionalidad y volumen. Desde lo semántico la 

narrativa de la toma, presenta la llegada a la tierra, específicamente a la ciudad de 

Buenos Aires, de un personaje que por su indumentaria metalizada, tecnológica, futurista 

parece ser resultado de una creación tecnológica o provenir de otro mundo quizás del 

espacio, se trata del personaje de Motoko, perteneciente a la historia de origen japonés, 

titulada Ghost in the Shell inicialmente realizada para medios impresos a finales de la 

década de los 80, seguido de material para televisión y cine, con posteriores 

adaptaciones para los Estados Unidos, menciona Izquierdo (2017)  

La historia de Ghost in the Shell, se desarrolla en un contexto que enmarca las 

características del cyberpunk, el cual tuvo su mayor auge en esa década, pero que 

influyó para la creación de materiales audiovisuales posteriores, según Villacis (2017) Las 

temáticas de este genero de ciencia ficción, transcurren dentro de los conflictos del ser 
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humano con la tecnología, un nivel bajo de vida y presencia de múltiples artefactos 

tecnológicos. Estos conflictos que muestran los relatos presentes en este sub genero, 

como Ghost in the Shell y Blade Runner entre otros, son recurrentes. Historias policiales 

futuristas, aventuras espaciales, hackers, luchas contra grandes corporaciones y robots. 

El genero insiste en la interacción de humanos con robots y la modificación o 

combinación entre ambos, la cual genera seres llamados cyborg, habla constantemente 

de una visión hacia el futuro y posibilidad de que el ser humano sea reemplazado o 

mejorado, a tal punto de ser mitad humano y maquina. Estéticamente los elementos que 

muestra este genero ficcional representan una combinación de lo cotidiano en la década 

de los 80, con una visión hacia el futuro. El exceso de luces en las calles y en artefactos 

tecnológicos, los destellos de neón, de gran presencia en esta década son utilizados 

profusamente. Los cascos y gafas de realidad virtual, propia de una época donde 

comienza el auge por la computación y los video juegos, con abundantes sistemas de 

cableados y el uso excesivo de botones para comandar las maquinas, a falta todavía, de 

los sistemas y pantallas táctiles contemporáneos. Estos elementos se encuentran 

presentes en la pieza fotográfica Ghost in the Shell, realizada para este PG. Las 

iluminaciones visibles en el humo, similares a las de neón, los elementos de la 

indumentaria del personaje, con cables y casco de alta tecnología, son típicos del 

cyberpunk. El contexto que rodea al personaje muestra una estructura que remite a una 

nave espacial o edificación con alto nivel tecnológico, donde nuevamente son apreciadas 

luces de alto contraste cromático, mintiendo relación con la estética de los 80 contenida 

en este subgénero.  

En cuanto al personaje, en la presente composición fotográfica, es presentado de pie con 

las manos sobre su cabeza en un gesto que destaca los auriculares de su casco quizá 

para comunicar con una emisión de radio, su pierna izquierda se encuentra adelantada, 

mientras que su hombro derecho se encuentra retrasado, lo que manifiesta la posibilidad 

de que el personaje este caminando, esta pose corporal, genera la idea de avance y de 

descendimiento dentro de una nube de humo, iluminada por una luz de color cian. La 
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modelo o personaje parece descender de una estructura que posee una cúpula y un plato 

vidriado lo que si bien representa al edificio del planetario de la ciudad de Buenos Aires, 

también hace referencia, de manera convincente a la forma de una nave espacial u ovni 

en el modo en que el cine y las historietas graficas  han recreado su aspecto desde 

comienzos de los años 20 y 30. Es decir, que para la capital Argentina, de alguna manera 

genera un contacto con lo espacial, con el futuro, con la exploración del universo, con la 

promesa de lo tecnológico, y de la posibilidad de conectarse con otras civilizaciones. No 

es de extrañar entonces, que la estructura arquitectónica de este edificio refleje entonces 

las características de un plato volador y una cúpula celeste en su parte superior, 

asimilando de alguna forma el vinculo que esa maquina podría dar con el espacio 

exterior. 

Lo anterior demuestra que, desde lo pragmático, el contexto socio cultural que rodea no 

solo a la construcción de este planetario en Buenos Aires, sino que toda la década de los 

60 y 70, marcó a nivel mundial la esperanza de la humanidad enfocada hacia el 

encuentro con lo extraterrestre. La llegada a la luna, las misiones espaciales de los 

diferentes Apolos, generaron por casi dos décadas, la posibilidad de que lo humano 

trascendiera lo terrenal. Tanto el cine, la literatura, como el comic, durante estas dos 

décadas generaron innumerables retratos que retoman la idea del héroe que explora 

nuevas tierras, como también del ser desconocido que llega a la tierra, un mito que no 

resulta para nada novedoso, ya que desde la antigua Grecia y la literatura clásica como la 

Ilíada de Homero, muestra un Ulises que sale de su tierra, para explorar con su barco 

nuevos territorios. Es así que nuevamente esta fotografía confirma que el genero del 

cosplay se construye a partir de elementos narrativos y formales de géneros anteriores, 

tanto visuales como literarios. Hay algo de mito griego en la narrativa de esta foto, hay 

algo también de los astronautas del apolo 11 llegando la superficie de la luna y mirando 

ese nuevo paisaje y sus alrededores. Claramente el cine de Hollywood de la época de la 

guerra fría, especialmente de la post guerra entre la década del 50 y el 60 generan 
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múltiples historias, graficas y cinematográficas que recrean por medio de la ciencia ficción 

este descendimiento a un planeta nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 



 95 

Conclusiones. 
 
La escena fotográfica contemporánea presenta desde el principio de la década de 1980 

la particularidad de la combinatoria e hibridación de géneros y estilos ya conocidos para a 

partir de estos, crear novedades. El propio paradigma postmoderno se define como una 

combinatoria de imágenes y discursos conocidos ante la imposibilidad de nuevos 

discursos, por lo que la fotografía no queda fuera de este mecanismo particular. La 

producción fotográfica propuesta por este Proyecto de Grado forma parte de esta 

tendencia donde lo tradicional se adapta y recombina para crear nuevos significados a 

partir de antiguos modos de narrar desde las imágenes. La producción realizada ha 

propuesto crear una ruptura sobre el género de fotografía cosplay, el cual a su vez ya 

proviene de una hibridación de géneros fotográficos. Para la construcción de este estilo 

surgido en los últimos años, a partir de un fenómeno japonés de la personificación de 

sujetos producidos por la industria cultural y audiovisual, se observan huellas 

provenientes, del retrato fotográfico, el afiche para cine, la fotografía publicitaria con 

modelo, e incluso la editorial de moda, para crear un estilo que resulta novedoso solo en 

apariencia, puesto que está sustentada en modos de narrar ya conocidos y desarrollados 

durante el pasado siglo XX. Quiere decir que lo realizado en la propuesta fotográfica para 

este PG, tuvo que ver con realizar cambios formales sobre los paradigmas que definen el 

estilo de fotografía cosplay e identificar como estas alteraciones produjeron nuevos 

significados en el relato visual. Dejando de lado el uso convencional en el estilo cosplay 

de fondos y paisajes genéricos, fueron incluidos lugares reconocibles de la ciudad de 

buenos aires, para generar una reflexión y una discusión acerca de lo global y lo local en 

relación al fenómeno del manga y el anime japonés, el cual es un ejemplo 

contemporáneo de cómo un hecho nacional pasa a ser patrimonio universal. Teniendo en 

cuenta que el género de fotografía cosplay, particularmente, no ha incorporado la 

regionalización de los escenarios para sus fondos, fue introducida la variable de ubicar a 

los personajes en escenarios de la ciudad, para generar una nueva propuesta que ponga 
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en discusión los modos en que los géneros van mutando al producir pequeñas 

combinatorias o cambios de formas, los cuales proyectan a su vez un cambio en el 

significado. Si bien el mecanismo de apropiación y personalización de géneros o de 

narrativas antiguas ha sido utilizado de manera recurrente, por artistas y fotógrafos desde 

finales la década del 70, no se ha observado en el estilo de retrato cosplay una 

regionalización de contexto como en la propuesta de las obras fotográficas tituladas Nier 

Autómata, Hecarim, Súper Girl y Ghost in the Shell. 

El mecanismo retorico del cambio de contexto, aplicado a la narrativa fotográfica produjo 

en esta producción particular, un importante cambio en relación al significado. Los cuatro 

personajes seleccionados fueron contextualizados en varios escenarios conocidos de la 

ciudad de Buenos Aires. Teniendo en cuenta que regularmente los personajes de cosplay 

son fotografiados sobre fondos que emulan y referencian a paisajes épicos o de fantasías 

provenientes de sus novelas, video juegos o historietas originales, haberlos colocados a 

funcionar dentro de espacios regionales pretende desde lo retorico realizar una reflexión 

sobre la localización de un hecho cultural oriental en el contexto latinoamericano. Resulta 

evidente en las dos tomas, como el funcionamiento de la alotopía, de la ruptura por sobre 

un género, de la desviación de lo culturalmente aceptado en relación al paisaje donde 

deberían verse estos personajes de anime, que generan no solo una disrupción ante el 

observador, sino, también producen un efecto cercano a la ironía. La lectura irónica 

proviene en esta producción de leer a la Argentina como un territorio más, dentro de lo 

global, como una tierra posible para que se desarrollen historias épicas y de fantasías 

que antes solo sucedían en escenarios atemporales o no reconocibles geográficamente. 

Estas dos fotografías indican claramente la presencia de la cultura cosplay en la 

Argentina, lo que permite pensar a estas cuatro imágenes como elementos fuertemente 

comunicativos y persuasivos a la hora de promocionar eventos que involucran esta 

cultura, en el mercado local. Queda comprobado con este ejercicio retorico, cómo ciertas 
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modificaciones formales, de tipo sintáctica y en este caso concreto, de cambio de 

contexto, pueden alterar significativamente el sentido final del discurso fotográfico. 

Una modificación que como ha sido conceptualizada al principio de esta conclusión, 

forma parte del fenómeno contemporáneo que revisita antiguos géneros para su 

recombinación.  

El aspecto pragmático en la producción realizada es fundamental, ya que determina las 

implicancias y contextos a los que hace referencia el mensaje visual. Es decir que los 

modos particulares de comunicar de la fotografía cosplay, están ligados con el mundo del 

arte y con la fotografía que intenta emular a la pintura, con un claro interés por vincularse 

con el clímax surrealista, futurista y estetizado que hasta el siglo XX solo podía 

encontrarse en el mundo de la pintura, por su carácter de fantasía, épica y no realista.  

Este novedoso género retoma entonces, desde su naturaleza hibrida, diferentes 

influencias de géneros, movimientos y estilos anteriores, inicialmente fotográficos y luego 

de la producción visual en general. Se podría decir, que estas fotografías fuerzan aún 

más este ejercicio hipertextual, donde la intención es construir nuevas narrativas, a partir 

de antiguas referencias, géneros y motivos narrativos. El planteo pragmático entonces de 

la producción fotográfica realizada para este PG es claramente ecléctico, como una obra 

que se apropia del recurrente mecanismo de la producción visual de la época post 

moderna, donde ante la falta de novedades se recombinan elementos provenientes de 

lenguajes conocidos, que son re interpretados y vinculados ahora de manera novedosa. 

Este procedimiento, lejos de ser tomado como una falta de novedades, debe ser validado 

como una herramienta para crear narrativas nuevas ante la falta de discursos, estilos o 

escuelas visuales, fotográficas o artísticas completamente nuevas o de vanguardia. 

Tomar lo universal para construir lo particular, pareciera entonces ser una herramienta 

propia de lo posmoderno y que permite al autor y fotógrafo contemporáneo apropiarse de 

formas tradicionales para crear innovaciones sobre lo ya escrito y fotografiado. Añadido a 

este mecanismo retorico, la tecnología en relación al retoque fotográfico está permitiendo 
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crear nuevos mundos posibles donde Japón o Buenos Aires pueden convivir en una sola 

toma donde el tiempo actual y el futuro apocalíptico y tecnológico pueden formar parte de 

una misma acción. Finalmente, esto forma parte desde lo fotográfico, de un fenómeno 

donde la tecnología al servicio de la imagen ha perdido cierto valor y credibilidad 

documental, pero ha ganado por otro lado posibilidades de crear mundos y situaciones.
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Imágenes seleccionadas 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Nueva York y Radio City. Fuente: Jane Stoggles (Fotógrafa) María Short(Escritora) Contexto y 
narración en la fotografía, p.131.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: 5th Avenue. Fuente: Jane Stoggles (Fotógrafa) María Short(Escritora) Contexto y narración en la 
fotografía, p.131.  
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Figura 3 y 4 : Regla de la supresión. Fuente 3  : https://goo.gl/mGo1eA Fuente 4 : https://goo.gl/14vgda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5 : Regla de la sustitución. Fuente : https://goo.gl/uoRYko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Figura 6 :Y lo demás no importa. Ejemplo de alotopía por inclinación de cámara.  Fuente: Frank Ballet  

(Fotógrafo) La mirada del fotógrafo. Los nuevos secretos y técnicas de las fotografías más sorprendentes. 
Madrid Ed Anaya multimedia. 
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Figura 7: La copa de Rubin. Fuente : http://ilusionario-blog.blogspot.com/2014/01/la-copa-de-rubin.html 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 : "Circle Limit IV" (1960) Fuente: Escher. http://ilusionario-
blog.blogspot.com/2014/01/vida-y-obra-de-escher.html 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9: Guernica de Picasso (1937)   y  Guernica invertida. Fuente: 
http://www.pinturayartistas.com/comprender-el-espacio-positivo-negativo-en-las-imagenes/ 

 
 
 
 



 102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: La Noche estrellada de Van Gogh (1889) fuente : https://goo.gl/mzTVjg 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Plaza de Giorgio De Chirico 
. Fuente: https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/obra/7227 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 12 : À L`heure de l`observatorie, les amoureux 

de Man Ray. Fuente : https://arthistoryproject.com/artists/man-ray/observatory-time-the-lovers-photograph/ 
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Figura 13 : Todo el peso del mundo de Grete Stern Fuente: 
https://www.flickr.com/photos/29656664@N04/3470235176/in/photostream/lightbox/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras 14 y 15 imágenes piadosas de Pierre et Giles Fuente: 
https://www.google.com.co/search?q=pierre+%26+giles&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKE

wiXlvKU7MHdAhUBgZAKHQ-ZBlgQ_AUICygC&biw=1440&bih=772 
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