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Introducción 

 

  

El enfoque del presente Proyecto de Grado está basado en la fotografía de espectáculo 

musical en Argentina, a través de la nueva visión que otorga la comunicación digital. De 

esta manera aparecen cambios significativos que generan una paradoja: ¿Cómo se puede 

insertar el fotógrafo influencer de espectáculos en un entorno musical, generando aportes y 

novedades importantes en la comunicación de medios? Se pretenderá establecer con qué 

criterio puede ser llamado a trabajar o colaborar un fotógrafo profesional en un medio 

impreso o digital, y qué importancia y labor debe tener el influencer musical para que las 

imágenes sean vistas o viralizadas de manera efectiva en las redes sociales. 

Para responder esta pregunta primero se requiere indagar sobre la importancia de la 

fotografía y la música de manera disciplinar con fundamentos claros que den un punto de 

inicio óptimo para que la evolución de la fotografía musical de escenarios tenga auge e 

importancia. Para realizarlo se intentará aplicar específico nivel de coherencia al investigar a 

fondo el contexto histórico y la importancia que tiene la música a través del tiempo, junto al 

desarrollo documental de la fotografía como expresión creativa en conciertos. 

A través de la historia el hombre ha creado música, desde la antigüedad hasta la actualidad, 

siendo una fuente de cambio en diferentes situaciones emocionales. El género musical rock 

and roll se desarrolla en el siglo XVIII gracias a los cantos evangélicos de las iglesias 

africanas que buscaban una espiritualidad y una conexión personal. Tras la Segunda 

Guerra Mundial, una parte de la población de color utiliza la música para sentirse mejor, 

siendo así como nace el blues, el género más conocido como la música del alma y el padre 

del rock más adelante gracias a bandas como The Rolling Stones, The Beatles y Led 

Zeppelin, mientras que en los años setenta el metal comienza a construirse de una manera 

sólida y clara como una rebeldía a lo cotidiano. 

Las organizaciones de eventos de espectáculo actualmente están en auge, ya que muchas 

empresas tienen la opción de traer artistas de cualquier parte del mundo para presentar su 

show en vivo. La necesidad de comunicación y difusión que tienen las empresas contribuye 
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a la idea de tener grandes oportunidades para generar un nuevo lenguaje por medio de la 

gráfica o los medios. Es así como el fotógrafo de espectáculos hace un ejercicio profesional 

que le admite tener interés y expectativa en todo momento para analizar minuciosamente 

cada detalle, cotejando con otros fanáticos y creando la mejor imagen que permita cumplir 

con el objetivo. Sin embargo, la línea temática permite tener un esfuerzo mayor, ya que el 

desarrollo profesional a través de los gustos personales es parte clave del PG, los que 

ayudará a convertirse en una creación gráfica diseñada y profesional sobre las experiencias 

vividas en este tipo de eventos y dar un aporte significativo en el mundo del Rock y Metal 

por medio de la fotografía. 

La importancia de los fotógrafos de prensa musicales ha crecido gracias a los nuevos 

desafíos, estéticas e influencias transmitidas por la gran cantidad de bandas que se 

presentan en vivo, por lo que el desempeño fotográfico musical ha cambiado a lo largo del 

tiempo. Los fotógrafos analógicos usaban métodos de comunicación como revistas, diarios, 

gráficas físicas o libros personales impresos; en tanto, ahora se habla de una nueva estética 

fotográfica en la música. Los fotógrafos influencers musicales, por su parte, hacen cada vez 

más cambios profesionales en este campo, ya que el uso del internet es cada vez mayor. 

Es así como el profesional en este ámbito muestra una mirada diferente y exhibe su 

material a través de blogs, páginas webs o medios digitales, quienes son contratados para 

hacer los cubrimientos fotográficos a través de los eventos. El campo disciplinar del 

influencer fotográfico musical no solo implica tomar las imágenes a través del evento sino 

también actualizar y ganar conocimiento diariamente con la ayuda de medios especialistas, 

indagando sobre las nuevas tecnologías implementadas por las bandas, así como 

acoplándose a los diferentes géneros. En tal cuestión será posible analizar dichos aspectos 

por un medio multimedial la puesta de escena, interpretando la iluminación en el momento 

indicado para la creación fotográfica, observando detenidamente los detalles que marcan 

diferencia y disfrutando de la interacción de la agrupación con sus seguidores por medio del 

evento. 
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La visión del proyecto está generada por la nueva mirada de comunicación que transmiten 

los fotógrafos de espectáculos a través de los eventos y más como influencer de 

información gráfica por los medios online. Es así como la organización, los medios 

(cronistas y fotógrafos) y las bandas, hacen un lazo fraternal de manera profesional y 

generan un método de ayuda entre todos, donde siempre tendrán en cuenta a los que 

ayudaron para que el evento salga perfecto. 

El PG se ubica dentro de la Categoría de Creación y Expresión, y en la Línea Temática de 

Nuevos Profesionales, ya que se ocupará de la historia de la fotografía de espectáculos 

como documento histórico, junto al hecho de comprender la evolución de la música a través 

de las novedades en los escenarios establecidos para que el artista presente su trabajo 

profesional y la manera masiva que utilizará el fotógrafo influencer para mostrar y viralizar 

su trabajo por medio de las redes sociales. 

La materia que genera un cambio significativo en el P.G. fue Diseño de Fotografía II 

(Fotoperiodismo), encargada de documentar sucesos que marcaron el mundo (dentro de la 

cual está la fotografía de espectáculos), analizando la serie fotográfica, la veracidad y 

credibilidad de la imagen. Este último ítem es algo que actualmente se entiende modificado 

por programas de edición o retoque profesional. Gracias a esto se elige otra materia 

interdisciplinar clave para el contexto del PG, Taller de fotografía IV, especializada para la 

fotografía en web, ya que es la que encarrila los nuevos lenguajes de la imagen por medio 

de una computadora, utilizando nuevas herramientas para editar y retocar imágenes sin 

perder calidad ni información y terminando así en un medio de comunicación digital, ya sea 

un blog, una revista, redes sociales, un portfolio personal o un medio especializado. 

Se pretende llegar al objetivo principal a través de la creación de un medio de comunicación 

fotográfico donde se muestre el nuevo rol del fotógrafo como influencer, presentando 

imágenes que permitan observar el impacto visual, expresión, emoción y las nuevas 

tecnologías en los espectáculos musicales de Argentina, especialmente Rock y Metal. La 

experiencia personal en los espectáculos musicales permite ver fotográficamente diferentes 

maneras de transmitir la comunicación entre  las bandas y los espectadores, especialmente 
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en los géneros mencionados. Para lograr esto se analizará y observará el comportamiento 

de los asistentes a los diversos shows en vivo, ya sean nacionales o internacionales, 

experimentando e investigando a fondo sobre las estéticas y la moda que imponen las 

bandas y los espectadores, las repercusiones que transmiten la banda musical a los 

fanáticos de inicio a final y entrevistando exponentes del campo fotográfico para interpretar 

su manera de ver, mostrando la fotografía de autor a través de diferentes escenarios 

musicales. También se implementan otras características importantes para que el PG se 

organice de manera potencial, ofreciéndose específicamente un análisis fundamental del 

concepto del influencer a través de la publicidad y el marketing, indagando y aprendiendo 

sobre el mundo de ello y observando el aporte creativo que utilizan actualmente para 

generar un desarrollo potencial en un concierto o sencillamente en la música. 

Basando la experiencia de otros autores y proyectos de grado interdisciplinares de la 

facultad de Palermo, algunos de ellos tomaron parámetros y temas con relevancia al 

proyecto creado. El aporte es de suma importancia en este trabajo, ya que permite indagar 

y aprender de una visión creíble y creativa. Es así como Noriega en su ensayo titulado La 

comunicación visual del rock (2011), expresa la opinión sobre la importancia del género 

musical a través de la sociedad y la evolución de éste en Estados Unidos y Europa, donde 

la moda se fue punto clave de cambio entre los fanáticos y las agrupaciones musicales 

como Kiss, The Beatles, Rolling Stones, ente otros.  

Adicionalmente el proyecto de Blajman, El Rock como fuente de inspiración - La mutua 

influencia del rock y la moda (2013), muestra la importancia del género como señal de 

libertad, rebeldía y sensualidad, donde la gente se atrevió a arriesgarse gracias a las 

influencias de los artistas del momento, entre éstos Elvis Presley, Jimmy Hendrix, David 

Bowie, y muchos más. 

De Montmollin, en su texto caratulado como Las imágenes de la música en vivo 

(2014), observa la estética de las bandas y el espacio de presentación de las agrupaciones 

de Rock, en especial Pink Floyd, donde el espectador tendrá su experiencia por medio de 

los emociones y así se verá reflejado en interacción y dinamismo a través del show. Para 
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lograr esto, es importante tener en cuenta que el fanático de las bandas musicales siempre 

quiere sentirse identificado con el show por medio de novedades y sorpresas que generen 

sentimientos encontrados.  

Es por ello que el proyecto de Morozo, Observador invisible - Técnicas de construcción para 

generar sensaciones en el espectador (2015),  permite analizar las perspectivas y 

emociones que se generan a través de un film para manipular las sensaciones de los 

espectadores  por medio del sentido visual o sonoro, algo que en la música y las bandas 

utilizan constantemente para ganar más seguidores y experiencias novedosas en sus 

eventos musicales. El uso de pantallas o audiovisuales permite transmitir más 

oportunidades de sentimientos, a diferencia de un show sin interacción gráfica. Partiendo de 

lo anteriormente mencionado, la fotografía es parte clave de la comunicación, ya que el 

encargado de agarrar los momentos fundamentales del evento. Por eso es que la profesión 

de fotógrafo tiene mucha importancia en diferentes campos como Documental, Periodístico, 

Deportivo, Musical, Moda, entre otros.  

Por tal motivo es que Bertazzo, en el texto Fotógrafos con todas las letras - La formación 

profesional (2012), en la carrera realiza una reflexión del estudio de la fotografía y la salida 

laboral que tiene esta carrera,  partiendo desde la práctica innovadora y así generando un  

aporte de contribución, aciertos y relación de aprendizaje - enseñanza que hará que el 

experto cuente con herramientas comunicativas necesarias para su mejoramiento 

profesional. Después de tener la oportunidad de retratar lo sucedido en un evento musical, 

continúa un pilar fundamental que actualmente es obligatorio para mostrar una estética 

personalizada y un desarrollo mejor elaborado, generando climas por medio de los colores y 

contrastes que generan dinamismos y así transmiten una expresión emocional adecuada.  

La postproducción es y será parte de la necesidad fotográfica actual.  

El proyecto de Prado Ramírez, Estética y percepción del color - Posproducción de color en 

medios audiovisuales (2012),  demuestra que la posproducción es una herramienta de 

lenguaje necesaria para los medios audiovisuales fundamental para generar nuevas 

atmósferas y estilos en los diferentes campos profesionales como en el cine o televisión. 
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Los medios de comunicación siempre están necesitando información para tener a los 

seguidores informados, por lo que las redes sociales tomaron importancia actualmente 

gracias a la evolución de la web 2.0. Por lo cual el ensayo de Balzano, Redes sociales - El 

nuevo paradigma de las Relaciones Públicas (2012), permite ver el desarrollo de la 

información digital y las redes sociales como herramientas significativas en la comunicación 

actual,  utilizadas por personas comunes y profesionales. El auge de nuevos sistemas de 

comunicación como Facebook y Twitter cada vez están más latentes, ya que permiten 

generar una presencia de marca, la cual usan las empresas para atraer a nuevos 

compradores de productos y servicios. Sean organizaciones, instituciones, pequeñas, 

medianas o grandes empresas, buscan un fin en común: la necesidad de 

tener  comunicación de manera instantánea a nivel mundial. Estas empresas contratan 

personas encargadas del manejo de redes sociales e influencers reconocidos para generar 

ventas productivas.  

La investigación de Stortoni, El youtuber como influencer audiovisual (2017),  permite ver la 

importancia del mundo tecnológico y digital, la cual cada vez es más fuerte, siendo así como 

los influencers están logrando entrar a un nuevo campo de la comunicación, estando el 

influencer actualmente no solo en las redes sociales sino también en los medios de 

comunicación como revistas, blogs, diarios online, entre otros. Instagram cada vez es más 

utilizado por influencers, red social dominante en cuanto al material fotográfico, el cual 

constituye parte clave del desarrollo profesional de estos nuevos cosmonautas digitales 

para generar un lenguaje novedoso.  

Por tal motivo, el trabajo de Krigun, Instagramers: Potenciales Influencers (2017), muestra a 

Instagram  como una red social utilizada para masificar imágenes por medio de una 

plataforma digital, siendo así como el rol del influencer de esta aplicación Instagramer y sus 

nuevas formas de difundir precisa, de modo tal que completa los nuevos servicios o 

productos a la comunidad. 

Existen otros trabajos, proyectos, ensayos e investigaciones que tienen temas relacionados 

con el P.G en proceso. Estos trabajos están más centrados con lo propuesto: la música, la 
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fotografía y las redes sociales. El artículo de Nogueira, Cartografía teatral: Los escenarios 

de Cádiz en el FIT (2008), relaciona la fotografía que hace el autor y el medio escenográfico 

utilizado, la pasión por observar y el analizar los comportamientos que entrega la persona 

encargada de iluminación, hecho que hace que el fotógrafo de espectáculos logre  tomar a 

la foto deseada. A su vez, la utilización de elementos permite dar una guía para entender 

los diferentes comportamientos para lograr el éxito debido a través de los escenarios. Sin 

quitar importancia al hecho por el que las redes sociales son parte necesaria del mundo 

global, en el P.G será fundamental ello, ya que es el campo donde el fotógrafo tiene que 

utilizar para mostrar su material es por medio digital. Es por eso que cada vez con la 

evolución del teléfono y sus mejoras significativas en sus aparatos ópticos hacen que el 

fotógrafo de prensa desaparezca.  

Lavín con su proyecto llamado Fotoperiodismo con el móvil: ¿el fin o reinvención de los 

fotógrafos de prensa? (2015), muestra la transformación del mundo a través de las redes 

sociales y la tecnología como uno de los cambios más significativos en la historia y el 

fotoperiodismo de prensa a través del Smartphone. El desarrollo de las nuevas tecnologías 

móviles ha permitido que cualquier persona pueda publicar rápidamente una imagen con 

propagación inmediata, el cual se volvió gratuito. Por este proceso es que los medios de 

comunicación y agencias importantes han decidido cambiar su estilo de documentar, tanto 

así que muchos fotógrafos se han quedado sin trabajo gracias a este fenómeno, mientras 

que otros fotoperiodistas ven una época de gloria a través de la tecnología como una suerte 

de reinvención novedosa. 

Este P.G se organiza a través de cinco capítulos. El primero titulado Registro documental en 

la fotografía de prensa que tiene como intención dar al lector una partida de lo que es la 

evolución de la fotografía documental, la importancia que ha tenido y tiene actualmente,  las 

disciplinas que conlleva ser fotógrafo documental y la necesidad de la fotografía de prensa 

en diferentes eventos enfocados a la música, ya que es un campo relativamente nuevo en 

el rubro de la fotografía de prensa. 
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El segundo capítulo nombrado El rock y Metal como influencia musical hace alusión a los 

años históricos de la música, ¿Qué es el Rock?; la evolución que ha tenido el género el cual 

empezó en los años cincuenta en Estados Unidos y siendo desarrollado en Europa, las 

décadas que marcaron improntas en los escenarios y la moda que marcaron diferentes 

artistas en los fanáticos. El nacimiento del metal como nuevo género de rebeldía, 

influenciadores y bandas que marcaron diferencia a través de sus espectáculos en vivo. 

Asimismo, la escena del rock y metal en Argentina y los aportes de la música a la fotografía, 

los cuales fueron generados a través de siete décadas de creación. Finalmente se realizará 

una muestra gráfica de diferentes fotógrafos que aportaron material emblemático para los 

géneros a tratar.  

El tercer capítulo titulado Las estrategias de comunicación en las redes sociales: el rol del 

fotógrafo tiene como intención analizar la importancia sociocultural de las redes sociales, los 

avances de desarrollo profesional a través de la web 2.0, La importancia del Influencer en la 

sociedad, El nacimiento del fotógrafo influencer en los medios digitales, las redes sociales 

ideales para el crecimiento profesional del fotógrafo, subir  material  fotográfico 

adecuadamente sin aburrir al espectador, Los medios digitales musicales como fuente de 

transformación informativa y gráfica y cómo desarrollar un medio digital altamente eficiente. 

El cuarto capítulo La fotografía musical en la actualidad permite desenvolver los autores 

internacionales que marcaron la fotografía de espectáculo musical, la evolución de 

analógico a lo Digital en la fotografía de conciertos, las nuevas tecnologías implementadas 

en los shows musicales actuales, y experiencias  vividas de fotógrafos y especialistas 

musicales  a través de coberturas musicales. 

El quinto capítulo, Creación gráfica personal  será la elaboración de un libro fotográfico y 

será el punto de eje crucial del PG. Donde se dará la oportunidad de mostrar algo diferente 

de la fotografía musical, donde se usarán técnicas de diseño gráfico como tipografías, 

composiciones, logos e isologotipos para dar identidad como complemento a las imágenes. 

Inspiración personal proyectada por el campo foto periodística donde se 

observarán coberturas musicales profesionales de diferentes géneros musicales, haciendo 



 

   
 

14 
 

interés en el Rock y Metal y así capturando la esencia de las bandas, publico a través del 

foso de prensa. Una mirada genuina que será exhibida en las redes sociales y proyectado 

para ser un libro comercial.  
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Capítulo I: Registro documental en la fotografía de prensa 

A través de la historia el ser humano ha dejado huellas inmemoriales, la evolución de los 

medios representativos artísticos hicieron que las personas dieran la importancia 

significativa para usar el retrato como método inspirador y de registro documental. La 

pintura y la escultura fueron los movimientos más importante del arte, donde el artista se 

tomaba el tiempo de hacer su trabajo y eran contratados por familias o personas pudientes 

que querían obtener un recuerdo para la historia. Es así como el ser humano se dio cuenta 

que tenía la necesidad de crear un nuevo proceso que permitiera  reflejar la realidad a su 

máxima expresión y en un lapso mínimo. Exactamente en 1839 nace la fotografía, el 

procedimiento que cambiaría la historia inmortalizando hechos importantes. Esto es el 

resultado del desarrollo histórico que contribuye a la evolución del proceso. No obstante 

ello, la finalidad de la disciplina de la fotografía sigue un rumbo claro, sostener su naturaleza 

pese a los cambios del entorno. Manteniendo su esencia a través del tiempo por medios de 

comunicación.  

1.1 Historia de la fotografía documental  
 
Desde la Revolución Industrial, los cambios en el hombre han sido significativos, desde la 

invención de la fotografía en 1839 se han generado dos maneras de representar la realidad, 

una de ellas es la reproducción natural (paisaje, retrato, objetos) y la reproducción por 

creación, es decir por composición.  Pasado los años, la línea cada vez fue más fuerte entre 

el pensamiento de la fotografía como prensa y documental, tanto así que llegó a verse 

dividido por los creadores y documentalistas. Al describir la fotografía como documento 

importa la labor que tiene y el uso que tiene, es por eso que la función principal de la 

fotografía documental es informar, enseñar y demostrar con credibilidad.  

La importancia de documentar la imagen cada vez es más importante, Para Ledo (1998)  es 

aquella foto que se define a través de notaciones como referente, como realidad, o como 

representación de la realidad. Mientras que para Colorado (2012) se entiende como 

fotografía documental a cualquier imagen que sostenga un hecho que aconteció realmente, 
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es decir, al registro de la realidad, lo cual lleva a tratar de explotar necesariamente la 

representación.  Las fotografías buscan describir y detallar sucesos importantes en el 

tiempo a través de un equipo y un objetivo, sin ser alterado. Es así como el fotógrafo 

documental es un actor histórico que se esfuerza por comunicar un mensaje a un público, 

expresando, formando y documentando las ideas de interpretación de lo social y cultural.  

Tomando en cuenta el conocimiento de Barthes (1990) menciona que toda fotografía es un 

certificado de presencia. El certificado es el nuevo gen que su invención ha introducido en la 

familia de las imágenes (1990, p.151). Por lo tanto, la imagen siempre busca mostrar la 

realidad de la situación, siendo así como lo documental vive en la fotografía. Si un 

documento escrito es demostrativo, la fotografía tiene un mayor peso en su evidencia. 

Sontag (2006) menciona que las fotografías no sólo evidencian lo que hay allí sino lo que un 

individuo ve, no son sólo un registro sino una evaluación del mundo (2006, p.130). Es por 

eso que para que una imagen vaya más allá del hecho, el espectador tiene que observar la 

fotografía e introducirse en el papel del autor.   

Newhall (1983) comenta que la fotografía documental es la que fomenta la credibilidad y da 

con un valor esencial al testimonio. También cita una definición concreta de la palabra, 

sosteniendo el hecho de que, para el caso, un texto original y oficial, en el que se descansa 

como base, prueba o apoyo de alguna otra cosa, en su sentido más extendido, incluyendo 

todo escrito, libro u otro soporte que transmita información. (Newhall, 1983, pg. 235). 

Mientras que Bertazzo (2012) lo describe como captar fundamentalmente experiencias y 

situaciones ajenas. 

Luego de la crisis económica de Estados Unidos en 1929, la situación empeoró con las 

zonas rurales, puesto que sucedió el fenómeno de las tolvaneras, Dust Bowl, el que 

consiste en que las personas campesinas cambiaran de residencia forzadamente. Franklin 

D. Roosevelt creó una entidad en 1935 llamada Resettlement Administration, la cual se 

encargaría de estudiar, acomodar y arreglar todos los problemas que afectaban a la 

población rural, en especial los empobrecidos. Dos años después, esta organización deja 

de llamarse Resettlement Administration y se convierte en Farm Security Administration 



 

   
 

17 
 

(FSA), formando Emerson Striker un departamento de fotografía donde constituyó un 

equipo de once fotógrafos, quienes se encargaron de documentar a través de la imagen, los 

hechos más relevantes del momento. El desarrollo fotográfico y los cambios significativos 

que tuvo los años treinta hicieron que la fotografía documental tuviera grandes exponentes 

fotográficos como Walker Evans, Dorothea Lange, entre otros. Todos ellos tenían algo en 

común, capturando el momento y fotografiando las situaciones de cómo era la sociedad 

actualmente, generando así una mirada más cruda de la realidad.  

Walker Evans (1903-1975) fue un fotoperiodista quien formó parte de FSA, quien colaboró 

hasta 1937 aportando series de valor alto para la formación de la organización, 

observándose la simplicidad absoluta y remitiendo al anonimato fotográfico. Marcaba una 

propia impronta, materializada en la sutileza de la imagen, una variable que  sobresalió en 

todo momento y que permitió consolidarlo en la FSA, considerado como de los más 

importantes de la organización. Su técnica era directa, tenía claro el encuadre, frontalidad y 

posición de cámara. Asimismo, utilizaba un equipo de gran tamaño 8x10 a diferencia de 

muchos otros fotógrafos que decidieron usar el 35 mm. 

Otro caso importante es el que Dorothea Lange (1895-1965), quien fue fotógrafa egresada 

de la Universidad de Columbia. Inicialmente desarrolló retratos de familias adineradas en 

San Francisco, pero tras el surgimiento de la crisis de la Gran Depresión decide capturar la 

circunstancia que vivían los ciudadanos empobrecidos. Es así como estando en el FSA 

realiza su fotografía más conocida The Migrant Mother o en español llamada Madre 

Desarraigada. (Ver Imágenes seleccionadas. Figura 1), El retrato muestra a una mujer que 

se ve angustiada, la cual mira a un punto fijo y tiene a sus hijos abrazados y tapándole sus 

rostros con sus hombros. Unos años antes de su muerte le realizaron una entrevista en la 

televisión americana donde comenta que: 

Vi y me acerqué a la famélica y desesperada madre como atraída por un imán. No 
recuerdo cómo expliqué mi presencia o mi cámara a ella, pero recuerdo que ella no 
me hizo preguntas. No le pedí su nombre o su historia. Ella me dijo su edad, que 
tenía 32 años. Me dijo que habían vivido de vegetales fríos de los alrededores y 
pájaros que los niños mataban. Acababa de vender las llantas de su coche para 
comprar alimentos. Ahí estaba sentada reposando en la tienda con sus niños 
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abrazados a ella y parecía saber que mi fotografía podría ayudarla y entonces me 
ayudó. Había una cierta equidad en esto (Lange, 2012, p.13). 

 

Actualmente, la fotografía documental ha cambiado drásticamente, ya que la inmediatez de 

la imagen y los avances tecnológicos, permitieron tener nuevas perspectivas sobre la 

realidad y originalidad que tiene las imágenes.  Según Incorvaia comenta que: 

Si bien es una mirada subjetiva y fragmentada de quien la hizo, es el documento 
contundente de un suceso, que tiene su eje de realidad porque fue hecho por alguien en 
un momento y en un lugar determinado, como tantos investigadores han dicho (2008, 
p.117-118). 

 

1.2 Importancia 
 
Los historiadores observan las fotografías como evidencia crítica documental que muestra 

el pasado, es así como el realismo fotográfico muestra la reproducción mecánica de la 

realidad. Sontag (2006) explica que las imágenes fotografiadas no son declaraciones sino 

partes de él, por lo que las imágenes fotográficas prueban otras maneras de documentar la 

historia al momento de ser tomadas como registro.  

La fotografía requiere de autenticidad para generar un valor especial, comenzando a 

utilizarse no sólo como un medio informativo sino también educativo, el cual contiene un 

lenguaje concreto de interpretación personal. Un ejemplo claro de lo mencionado es la 

experiencia de Barthes que comunica que la fotografía no dice (forzosamente) lo que ya no 

es, sino tan solo y sin duda alguna lo que ha sido. (1990, p. 149).  

El término documental cada vez es más actual, siendo más complicado de entender. Walker 

Evans (1974) sostiene que el término empleado es sofisticado, confuso y debería estar 

encarado como un estilo, ya que actualmente se usa la unión del mismo para referirse a lo 

social. Sin necesidad de ser mencionado, el fotógrafo tiene una importante búsqueda de 

comunicación para describir el mundo, opinando y orientando al espectador una nueva 

mirada documental en la fotografía. La mayoría de documentalistas de imagen se salen de 

la zona de confort y fomentan su modo de fotografiar, ya que una de las características más 

relevantes de la fotografía es que su significado cambia con el paso del tiempo, por lo que 

éstos se consideran subjetivos. Lo mencionado anteriormente no quita la credibilidad ni la 
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verdad estricta, ya que los términos de realidad, objetividad, verdad y pureza son 

concernientes a la interpretación de la sociedad. Sea el autor que fuese, el enfoque que 

tenga - escritor, cineasta, pintor, artista - tiene el derecho de realizar sus comentarios o 

críticas personales sobre el tema en cuestión. 

La realidad en la imagen de registro es parte fundamental para el fotógrafo documentalista, 

ya que el trabajo del artista en este campo profesional, se reduce a la credibilidad del 

registro, por lo cual Barthes comunica que:  

 
La imagen fotográfica es la reproducción analógica de la realidad, la fotografía 
reproduce al infinito únicamente, ha tenido lugar una sola vez: la fotografía repite 
mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse existencialmente. La foto muestra 
lo real en su expresión infatigable. La foto es la realidad, esa sea su cualidad: La  
fotografía dice: esto, esto es, esto está, es tal cual (Barthes, 1990, p. 30-31).  

 
 

Entonces, basada en la evidencia, la realidad es una fatalidad, a diferencia de Sontag quien 

interpreta la realidad misma cuando empieza a ser comprendida como una suerte de 

escritura que hay que decodificar, incluso cuando las imágenes fotográficas fueron al 

principio comparadas con la escritura.   

Haciendo hincapié de lo anteriormente mencionado, la realidad puede verse disipada por la 

manipulación gráfica, tomando la fotografía directa sin intervención, lo más pura posible. 

Walter Evans evidencia su postura de la imagen: Puedes manipular, si quieres, 

encuadrando una imagen hacia un lado o hacia el otro  unos treinta centímetros. Pero no le 

estás agregando nada (Stott, 1973).  

Para arribar al estado más puro en la imagen, los fotógrafos documentales generaron 

ciertas normas que permitieron desempeñar estrictamente la metodología de las tomas de 

este género. Los encuadres panorámicos de gran apertura, el uso del punto de vista frontal, 

a diferencia de la cámara por parte del sujeto, la aplicación de iluminación difusa para 

reducir las sombras y el encuadre original del negativo sin ninguna modificación,  

permitieron que el disparo fotográfico fuera óptimo para el registro histórico. 

El fotógrafo debe ser paciente, estar en el momento justo a encontrar y registrar lo 

importante con la cámara sin necesidad de manipulación, ya que si llega a ser modificada 
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se consideraría una fotografía construida. Entre lo bueno y lo malo, la situación demuestra 

que la fotografía directa procede meticulosamente de parámetros fotográficos estrictos, a 

diferencia de la imagen constructiva, la que permite una producción y una planificación de 

todo lo insertado para la creación fotográfica. Muchos de los fotógrafos documentalistas 

están de acuerdo en que las imágenes deben ser lo más claras y objetivas posibles, por lo 

cual muchos de ellos rompen con las estrictas reglas y generan métodos para conseguir la 

mejor toma posible, capturando la imagen en el momento decisivo, sin embargo, la 

fotografía documental también cuenta con las registros manipulados, llamados como 

imagen construida o compuesta. es así que para Cuarterolo: 

 
   La composición es el conjunto de elementos que compiten por atraer la atención del 
espectador. El estilo es el conjunto de habilidades técnicas y estéticas desarrolladas por 
el fotógrafo para que las imágenes se identifiquen como suyas. El encuadre es un 
recurso de edición plenamente aceptado que excluye o destaca los elementos de la 
foto. (1996, p. 9). 

 

Entre lo bueno y lo malo, la situación demuestra que la fotografía directa procede 

meticulosamente por parámetros fotográficos estrictos a diferencia de la imagen 

constructiva que permite una producción y una planificación de todo lo insertado para la 

creación fotográfica. Henri Cartier-Bresson (2003) menciona que la fotografía es un 

reconocimiento simultáneo, un hecho en una fracción de segundo.  

1.3 La fotografía de prensa y sus categorías 

La fotografía de prensa busca comunicar un mensaje por medio de un emisor y un receptor, 

el cual será difundido en un medio de comunicación, es así como Pantoja (2007) describe el  

fotoperiodismo de prensa como una revolución de acontecimientos y una marca de uso 

masivo de la fotografía en los medios de comunicación como consecuencia de expansión y 

aceptación para la sociedad.  

Barthes (1992) describe la fotografía de prensa como:  

Un mensaje, una fuente emisora, de un canal de transmisión y un medio receptor 
constituyen el conjunto de su mensaje, donde es un objeto trabajado, escogido, 
compuesto, elaborado tratado de acuerdo de unas normas profesionales, estéticas o 
ideológicas que construyen otro tantos factores de connotación.  (1992, p.15).  
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La foto de prensa transmite diferentes posturas en un entorno. Según Freund: 

 
  La introducción de la foto en la prensa es un fenómeno de capital importancia. 
Cambia la visión de las masas. Hasta entonces, el hombre común sólo podía 
visualizar los acontecimientos que ocurrían a su vera, en su calle, en su pueblo. Con 
la fotografía, se abre una ventana al mundo. Los rostros de los personajes públicos, 
los acontecimientos que tienen lugar en el mismo país y allende las fronteras se 
vuelven familiares (1976, p. 96). 

 

La fotografía de prensa permitió tener un cambio importante a través del fenómeno 

generado por la cultura y sociedad del siglo XIX. La imagen visual venía de la mano con el 

periodismo, es así como la fotografía daba la credibilidad necesaria de los hechos 

pertinentes. Para Cuarterolo (1996), la interpretación de una foto por parte del lector 

depende de sus pautas culturales y sociales y estás son independientes del criterio de 

edición y de la línea editorial del medio que la publique. Por eso es que el fotoperiodista  

busca salirse sale de la zona de confort y se da la oportunidad de transmitir y difundir un 

mensaje por medio de imágenes, marcando una historia por medio del lente fotográfico.  

La imprenta fue uno de los desarrollos tecnológicos más importantes de la Revolución 

Industrial, gracias a ella y a otras innovaciones del momento, permitieron que la fotografía 

de prensa tuviera una noticia histórica con el uso de la ilustración gráfica entre 1880 y 1897. 

Informando sucesos de gran importancia como enfrentamientos armados, guerras, política, 

entre otros.   

Incorvaia (2008) describe al fotoperiodismo moderno con la primera fotografía publicada en 

el periódico Daily Herald de Nueva York el 4 de marzo de 1880. Estaba reproducida 

mediante la técnica revolucionaria Halftone (medio tono), tal como actualmente se conforma 

la imagen mediante una trama de puntos, impresa la ilustración y con el texto. Este medio 

fue uno de los más importantes periódicos del siglo XIX, ya que era uno de los únicos en el 

mundo que tenía las herramientas indicadas para mostrar gráfica, es decir, ilustraciones de 

sucesos del momento, tiras cómicas, o personajes superlativos de la época. En 1897 se 

hicieron las primeras publicaciones fotográficas impresas sin dificultades, esto permitió que 
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los medios de comunicación  de la época tuvieran una nueva forma de contar la realidad 

vivida.  

El fotógrafo fotoperiodista de la época era multifacético, tenía que tener conocimiento previo 

de las situaciones políticas, económicas y sociales que sucedían en el entorno. Requería de 

lectura intensiva de documentación histórica y el protagonismo de interactuar con los 

contactos que estaban en el suceso.  Es así como estuvo presente en la época de cambios 

drásticos de la economía y social. La industrialización de los países desarrollados, los 

conflictos armados y las migraciones multitudinarias, entre otros.  

Erich Salomon (1886-1944) fue uno de los primeros fotorreporteros con una impronta 

marcada y diferencial.  Su estilo es conocido como fotografía cándida o Photo Live. La cual 

consistía en retratar a las personas de manera natural con una cámara pequeña; No 

posaban en en absoluto, ningún tipo de movimiento agresivo o pose forzada, en ocasiones 

los retratados no sabían que habían sido fotografiados. En 1928 realizó una toma a 

escondidas de un hombre que está siendo judicializado, la inmediatez de Salomon de 

capturar el momento y tomar el riesgo de disparar sin ser descubierto en un espacio 

prohibido, le permitió que fuera publicada su primera imagen en la revista gráfica alemana 

Berliner Illustrierte. Desde ese momento se dedicó a tomar fotografías culturales y 

espontáneas de líderes mundiales con lo que se consagró como reportero gráfico.  

Los editores de revistas semanales observaron una necesidad concreta de informar y dar 

testimonio sobre la pobreza y como estaba la situación de las personas, por lo que 

decidieron seguir dando impacto visual por medio de las imágenes en las revistas.  

Ian (1999) describe la aparición de grandes fotógrafos documentalistas como John 

Thomson quien se encargó de estudiar la clase baja londinense y documentar la sociedad 

asiática en 1921 y James van der Zee quien inmortalizaría su legado fotográfico,  haciendo 

una serie sobre las personas de color en Nueva York siendo el primer fotógrafo 

afroamericano. Todos ellos se preocuparon por mostrar una mirada amplia del panorama 

del momento.  
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A diferencia de los fotógrafos documentalistas, los fotógrafos de prensa comenzaron a ser 

importantes con la aparición de revistas y medios de información gráfica, de esa manera 

inició una evolución en 1928, gracias al semanario francés Vu quien tendría una vigencia 

relativamente corta, hasta 1938 que fue su último año de publicación. Antes de que pase el 

colapso del seminario, aparece una revista que cambiaría el pensamiento de todos los 

reporteros gráficos. La revista norteamericana Life y más adelante la agencia Magnum.  

Life nació el 4 de enero de 1883 en Nueva York. Su fundador fue John Ames Mitchell pero 

comprada años después por Henry R. Luce quien le daría vida en 1936 al énfasis 

fotográfico del medio, ya que buscaba contar las historias a través de la imagen. Su 

duración fue hasta 2007 y varios fotógrafos de importancia pasaron por la revista como 

Eugene Smith, Robert Capa, Alfred Eisenstaedt, Henry Luce, entre otros. Freund (2006) 

describe la revista y expresa en relación con su preponderancia social que: 

 
Para la misma época, y en el mismo país, se asiste al nacimiento de una revista que 
se convertirá en el símbolo de la concreción del sueño americano: Life. Para ver la 
vida, para ver el mundo, ser testigo de los grandes acontecimientos, observar los 
rostros de los pobres y los gestos orgullosos; ver cosas extrañas: máquinas, 
ejércitos, multitudes, sombras en la jungla y en la luna; ver cosas lejanas a miles de 
kilómetros, cosas ocultas detrás de las paredes y en las habitaciones, cosas que 
llegarán a ser peligrosas, mujeres amadas por los hombres y muchos niños; ver y 
tener el placer de ver, ver y asombrarse, ver y enterarse. (2006, pp. 127-8). 
 

La primera portada de la revista fue de realizada por  Margaret Bourke-White, quien hizo 

una foto a la Represa Fort Peck en Montana en la mitad de la Gran Depresión. (Ver 

Imágenes seleccionadas. Figura 2). 

Existen particularidades en la revista, Según Incorvaia (2008) en su libro La fotografía, un 

invento con historia, comenta que una de estas características fue que poseía una 

redacción dividida en 178 departamentos donde cada una de estas divisiones estaba 

compuesta por un director y un documentalista, a su vez los fotógrafos eran de procedencia 

alemana desterrados por el régimen nazi.  

A diferencia de la revista Life, la agencia Magnum fue y es reconocida por ser el medio de 

protección fotográfico más importante de la historia, siendo que ésta hasta la actualidad 

sigue funcionando. Fundado por fueron Henri Cartier Bresson, Robert Capa, George 
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Rodger, y David Seymour en marzo de 1947, su ideal era defender el material e 

independizar la moral de la fotografía, es decir, los derechos legítimos de las imágenes. Es 

por eso que  Cartier-Bresson (2005) explica que Magnum es una comunidad de 

pensamiento, una calidad humana compartida con una curiosidad acerca de lo que pasa en 

el mundo, un respeto por lo que pasa y un deseo de transcribirlo visualmente. (Riise, 2011).  

Su contenido siempre fue encarado para la documentación cultural y  social  del mundo y 

por eso grandes exponentes fotográficos formaron parte del medio a través de los años, 

algunos de ellos son Philippe Halsman, Werner Bischof, René Burri, Elliott Erwitt, Gisèle 

Freund,Josef Koudelka, Steve McCurry, entre otros más.  

En la fotografía de prensa es requerido representar el mundo real, a través de las imágenes. 

Esto permite imaginar e implementar diferentes géneros, los cuales se ordenan en 

categorías temáticas de acuerdo a los cambios significativos del tiempo y las necesidades 

de expresión. Es por eso que Perea (2000) describe a cada uno de los géneros fotográficos 

como manera aditiva, los temas en sí mismo y sus características: Bodegón o naturaleza 

estática, paisaje, retrato y reportaje, mientras que para Arbaïzar (2004), facilita la 

categorización, haciendo ver catorce ubicaciones fotográficas, Según su función (arte, 

científica, publicitaria, documental), de acuerdo al referente (paisaje, arquitectura, 

naturaleza muerta, retrato, desnudo) y categorías que combinan ambas distinciones 

(familiar, instantánea, erótica, reportaje). (2004, pp.17). 

Actualmente el fotógrafo de prensa se divide en dos, según Baeza comenta que 

Está constituida por dos grupos de imágenes: Fotoperiodismo y Foto ilustración. Ya 
que engloba los usos vigentes que tiene los diarios y las revistas. El fotoperiodismo 
designa una función profesional desarrollada por la prensa y una imagen canalizada 
por ésta, mientras que la foto ilustración se considera cualquier tipo de imagen 
compuesta por fotografía como collage y fotomontaje, electrónicos o convencionales 

(2007, p 36-39).  
 

Los instrumentos con los que cuenta el fotógrafo de prensa actual refuerzan, desmienten o 

mejoran el desarrollo óptimo de su trabajo. La fotografía digital ha evolucionado al punto de 

eliminar el proceso de revelado con químicos, pasando ahora por un proceso estético a 

través de programas computarizados avanzados de edición, reduciendo el tiempo para 
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tener mayor efectividad. Algunas de las herramientas como la intervención gráfica fueron 

implementadas por medios de comunicación impresos.  

Hay que tener en cuenta que muchos fotógrafos tuvieron problemas con el desarrollo de la 

edición e intervención fotográfica por medio de terceros. Robert Capa (1913-1954) fue el 

claro ejemplo de disconformidad con este elemento, ya que uno de sus trabajos más 

importantes fue el desembarco de Normandía en la playa Omaha, fue dañado por 

laboratoristas de la revista Life. Él envió sus carretes a la redacción, el personal del 

laboratorio cerró las puertas antes de tiempo el armario donde se secaban los negativos, y  

el calor derritió la mayoría de sus fotos, el trabajo que tenía fue casi perdido, de 106 fotos 

que había en cuatro carretes, sólo se pudieron salvar 11. Es así como la fotografía 

analógica tiene sus limitaciones para ser mostrada rápidamente y la evolución a la fotografía 

digital permitió que se pueda almacenar variedad de imágenes gracias a las tarjetas de 

memoria. 

Gracias a Internet, las redes sociales y la masividad de los smartphones inteligentes con 

cámaras de última tecnología, los fotógrafos profesionales ven una postura que lapida o 

potencializa a la fotografía de prensa. Lo que sí pierde la fotografía de prensa actual es la 

exclusividad del lenguaje fotográfico ya que millones de personas pueden tomar fotos y 

compartirlas en tiempo inmediato, es decir, en cuestión de segundos a medios de 

comunicación.  Lavín (2015) comenta que 

Las nuevas tecnologías han permitido que, en la actualidad, cualquiera pueda hacer 
una fotografía y la comparta con millones de usuarios. Los medios de comunicación 
no se han mantenido al margen y están aprovechando este fenómeno en su propio 
beneficio, cuando un suceso acontece, acuden a las redes sociales para obtener 
material ‘gratuito’ con gran inmediatez. (Lavín, 2015, p. 192). 
 

Algo que perjudica al fotógrafo que está acostumbrado a mostrar el material fotográfico en 

un tiempo determinado. La efectividad hace que el profesional no sólo tenga imágenes 

efectivas por medio de sus equipo profesionales sino también utilizar la tecnología a su 

favor para tener comunicación directa con los millones de personas que se actualizan en 

todo momento y puede generar repercusión digital, gracias a la viralización que hoy en día 

se tiene en las redes sociales.  
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1.4 El fotógrafo de prensa en la música rock 

 
El profesional de espectáculos, especializado en la música es la persona que se encarga de 

asistir y cubrir eventos referidos con la música. No sólo es el que se dirige a sacar material 

de una agrupación en vivo, sino también es el que toma fotografías para los discos o 

medios especializados de comunicación musical, realiza coberturas o hace entrevistas 

periodísticas, documenta los festivales y conciertos más importantes donde ha estado y 

algunos otros son los que viajan con una banda a través de una gira. 

Entendiendo un poco más la postura del fotógrafo y su rol que es importante tener en 

cuenta que el periodista o fotógrafo de Rock desempeña la labor depende del medio al que 

esté trabajando, ya que en algunos de ellos se enfocan a los escenarios musicales, otros al 

tipo de público que asiste y como comunicar lo sucedido en el ambiente y algunos escriben 

a través del generó de preferencia su postura sin importar lo que el público entienda sobre 

la banda. 

Jelin (1985) hace hincapié en la explicación de la labor del periodista Miguel Grinberg, 

describiendo la  difusión del rock en la Argentina:  

Uno de mis grandes esfuerzos como periodista fue tratar de legitimizar a este 

movimiento ante los ojos de la sociedad, considerando la cantidad de prejuicios que 

se despertaban ante su presencia: desde acusarlo de extranjerizante y no 

representativo del quehacer nacional (como se suele decir cuando se trata de 

descalificar algo en nuestro país), hasta parangonarlo a una mera manifestación 

adolescente que se pasa con el tiempo (como los barritos). Mis dos pináculos de 

labor legitimizadora fueron: el período 72-74, como realizador de programas de rock 

en Radio Municipal, y el período 75-81, como crítico musical del diario La Opinión 

(1985, p.12-13) 

 

A través de diferentes géneros musicales, se observa que el cubrimiento fotográfico es 

importante para lograr nuevas miradas a través del show de una banda, así sucede en 

cualquier parte del mundo, donde grandes exponentes de la fotografía de espectáculos han 

surgido anteriormente y actualmente. En Argentina vive un autor fotográfico que lleva más 

de treinta años retratando momentos únicos de bandas musicales del Rock y Metal,  Andrés 

Violante considerado como uno de los padres de la fotografía musical pesada, de los más 
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destacados y respetado de Sudamérica. Nacido en 1969 en Gran Buenos Aires, Argentina. 

Ha representado a través de la fotografía un legado que para los amantes de género 

musical que ha sido de vital importancia documental e histórica. Considerado como 

inspiración para muchos ya que vivió todas las etapas de la digitalización fotográfica y los 

desarrollos gráficos visuales y se actualizo cada vez más, actualmente todavía trabaja con 

fotografía musical y es el editor de fotografía de la revista Efecto Metal. A diferencia de 

Violante existen otros nuevos exponentes fotográficos argentino destacados en el campo de 

la música, quienes han trascendido de manera exitosa por generaciones, es así como  

Martin Darksoul de revista Jedbanders, Fernando Serani de Metal Eye Whitness, Pablo 

Gándará de Metal-Argento y María Eugenia Debiassi de Nephentes Rock son algunos de 

los artistas que inspiran y hacen ver la fotografía del metal como fuente potencial y con una 

mirada positiva para la creación de contenido visual en la música.  

Cabe destacar que en el Rock se convertiría en una idolatría nacional en Argentina,  

también se pueden mencionar grandes personajes fotográficos que marcaron las 

trascendencias del género, exponentes como Andy Cherniavsky, Nora Lezano, Eduardo 

Martí y Gallo Bluguermann permitirán ver la belleza real, actitud y formas más alocadas de 

la gloriosa época del rock, por medio de presentaciones en estadios o predios 

especializados, o conviviendo con los artistas. Mientras que en Latinoamérica algunos 

países como Colombia y México tuvieron desarrollo significativo en la música en escenarios.  

Por Colombia actualmente está Juan Camilo Díaz de Revista Paranoid y fotógrafo oficial del 

medio sonoro Radioacktiva 97.9, Juan Diego Cano del periódico El Tiempo y Wilson 

Ramírez de Factor Metal como especialistas del género mientras que por México Toni 

François de TONO.TV, Daniel Patlan con más de 25 años de experiencia y Fernando 

Aceves quien ha sido llamado por Pink Floyd, Paul McCartney, Iron Maiden, entre otros 

para ser el fotógrafo oficial de sus shows y considerado como el padre de los shows de rock 

y metal en ese país.    

La importancia de la imagen musical parte en los años cincuenta gracias a Elvis Presley, 

quien comenzó a ser furor absoluto para la generación joven y rebelde por sus movimientos 
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y sus composiciones. Sus fotografías cambiaron el pensamiento del artista gráfico ya que se 

dio la oportunidad de retratar no solo un evento sino también la vida personal del cantante. 

Grandes bandas también serían precursoras del ambiente artístico de los fotógrafos como 

The Beatles, The Rollings Stones, Led Zeppelin, entre otras.  

Actualmente la fotografía musical atraviesa un momento de crisis económica, ya que la 

mayoría de fotógrafos de los medios especializados, forman parte de revistas o diarios pero 

no tienen un ingreso monetario por su trabajo, sino la experiencia de sentir, vivir y estar ahí, 

o simplemente por no pagar una boleta para el evento, algo que actualmente se ve reflejado 

en los shows de bandas nacionales o internacionales de importancia pequeña. Es por eso 

que la masificación de medios cada vez es mayor, pero son pocos los sustentables en el 

tiempo, además de las nuevas tecnologías que están impactando de manera exagerada en 

la necesidad del fanático, que utiliza el dispositivo móvil como herramienta de difusión 

directa sin importar la calidad de la imagen. Según Peño (2017) fundamenta que  

Hoy en día vivimos en la era digital y, por tanto, todo el mundo tiene acceso a 
cámaras de fotos gracias a los smartphones. La llegada de nuevas aplicaciones 

móviles ha supuesto que los propios artistas puedan producir y distribuir sus propias 
imágenes y vídeos, y ponerlas al alcance de todos sus seguidores, quienes también 
tienen capacidad para crear y distribuir fotografías de sus cantantes y grupos 
favoritos. ([Posteo en blog], 14-09-2017) 
 

Para entender el concepto, el fotógrafo de espectáculo musical es un reportero gráfico que 

está buscando el lugar de especializarse en un campo en específico, sin tener la 

preocupación de otras obligaciones que el fotoperiodista está acostumbrado a hacer pero 

igual tiene responsabilidades que le fomentarán el éxito en el entorno profesional, como es 

la investigación, la comunicación, la inmediatez y su desarrollo fotográfico de óptima 

calidad. Inzillo (2003) considera que el periodista especializado, también amplía sus 

conocimientos, extendiéndose a otros campos de estudio/interés, como la literatura, las 

artes plásticas o la política, entre otros. 

 
1.5 De lo analógico a lo Digital en la fotografía de conciertos 

 
Durante toda la época dorada del rock y el metal, los fotógrafos implementaron el uso de la 

película de treinta y cinco milímetros y medio formato como soporte de imagen, aunque 
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existieron procesos artesanales que marcaron la historia del retrato como el daguerrotipo 

que fue el primer proceso utilizado desde la creación de la fotografía en 1839; usando una 

imagen positiva con soporte de cobre y recubierta de yoduro de plata, utilizada por familias 

y personas de ingresos altos para generar un recuerdo perdurable en el tiempo.  

A diferencia del daguerrotipo que su imagen era única, en 1841 Henry Fox Talbot elaboraría 

el calotipo, un nuevo procedimiento para crear imágenes rápidas, prácticas y con copias 

múltiples en masa, hechas con papel de nitrato de yoduro, plata o potasio. Seguido de las  

primeras emulsiones fotográficas y el colodión húmedo  en 1851, que usaría placas de 

vidrio como soporte en el negativo con aglutinantes sensibles para sus copias positivas, 

siendo considerados como avances significativos en la fotografía por su nitidez, gama tonal 

y reducción de tiempo de exposición.  

Richard Maddox en 1871 implementó y Charles Bennett en 1878  lo desarrollaría mejor, un 

nuevo proceso fotográfico llamado Gelatinobromuro que permitiría que la placa no estuviera 

húmeda en todo momento a diferencia del colodión, es así como por medio de una solución 

de bromuro de cadmio, gelatina con sales de plata estabilizada y agua, revolucionó la 

obtención de la imagen reduciendo más el tiempo de exposición y mejorando la 

sensibilidad. George Eastman en 1888 sería el creador de Kodak, una de las compañías 

más importantes de la fotografía y la pionera en introducir el soporte plástico en los 

negativos, generando películas de rollo.  

Este cambio significativo generó una evolución tecnológica a través del equipamiento de las 

compañías fotográficas más importantes como Nikon, Leica, Hasselblad, entre otras. 

Exponentes como Gered Mankowitz, Michael Cooper, Jim Marshall, desarrollaron el uso de 

películas de rollo a color como expresión revolucionaria en los eventos musicales mientras 

que algunos decidieron seguir por el carácter formal del blanco y negro como elemento 

realista y visual, pavimentando el camino para lo que se convertiría en una popular 

elemento de expresión y conexión entre el entorno musical. Es así como el film tuvo 
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protagonismo en el sentido de estética para generar una mirada más profunda aunque 

menos inmediata. Se debía tener tiempo para hacer el proceso de revelado, fijado y sellado 

de la imagen, lo cual permitiría que los medios gráficos tuvieran el material para su próxima 

tirada impresa, es por eso que la fotografía musical analógica fue un subgénero donde el 

color tuvo importancia sin ser rechazado.  

En los inicios de la fotografía musical como fue mencionado anteriormente, los fotógrafos 

utilizaban película a color de 35 y 120 milímetros, muchos ellos no eran profesionales y más 

en este campo, eran pseudo fotógrafos, quienes no tenían un conocimiento en específico de 

las circunstancias que podría haber en el ambiente, pero sabían que tenían el límite máximo 

de 36 tomas en todo el evento, con la revolución de la tecnología sigue habiendo el 

problema de los artistas poco profesionales, los cuales están en aprendizaje o buscan 

simplemente no pagar una entrada para ver una banda en sí y hacer fotografía sin carácter 

crítico, ya que son capaces de disparar fotografías en cantidades exorbitantes. Landoni 

(2019) fundamenta que: 

Veo muchos haciendo cine y cuando digo esto no diciendo que filman con las 
cámaras sino que sacan más de 500 o 1000 fotos en un recital de 1,30 horas (y 
varias veces presumen de  esa cantidad, en donde disparan por disparar y no 
esperando el momento preciso, quiero creer que es debido a una mala formación o a 
que la tecnología de sus cámaras se los permite. Yo a veces vuelvo a pensar 
¿Cuántos rollos de 36 fotogramas sacarían estos pseudos fotógrafos? y siempre me 

da arriba de 15/16 rollos… pásalo a dinero hoy en día, una fortuna. Después vuelven 
a casa, las bajan a la máquina y pasan horas editando, te puedo asegurar que no 
hay ni 30 fotos potables para ser publicadas (Comunicación personal, 04-04-2019). 

 
A diferencia de las cámaras que usaban películas y carretes para generar el material, 

actualmente los equipos reflex contienen un sensor fotográfico fijo, el cual es la parte pilar y 

más importante del conjunto de construcción del dispositivo. Es el encargado de convertir la 

luz que proviene del sujeto u objeto y genera una señal electrónica que dará como resultado 

el registro de imagen en formato digital.  La evolución tecnológica de los equipos 

fotográficos digitales se dio de manera eficiente gracias a los tipos y tamaños de los 

sensores, con ventajas y desventajas que a través del tiempo se han mejorado.  
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Existen dos tipos de tecnologías de sensores que se hablarán en específico para entender 

la actualidad de las cámaras digitales, el sensor: Charge Coupled Device - CCD y el 

Complementary Metal Oxide Semiconductor - CMOS. El primer mencionado fue el pionero 

que se utilizó en la fotografía y audiovisual a comienzos de los setenta, cuando se incorporó 

a una videocámara y más adelante se implementarían en empresas fotográficas como 

Nikon, Canon y Leica para sus dispositivos réflex. El proceso que trabaja el CCD es 

acumulando la carga eléctrica en una celda llamada Pixel por medio de una matriz. La carga 

eléctrica es transformada en voltaje y pasa por un amplificador situado en los bordes del 

sensor generando una señal analógica la cual se digitaliza por medio de la cámara para 

crear la imagen, mientras que el CMOS  tgrabaja con celdas independientes y tiene un 

dispositivo electrónico que transforma la carga de la luz a voltaje analógico dentro del 

mismo sensor, la cual es traducida a señal digital por medio de un conversor. Actualmente 

se utiliza más esta última tecnología mencionada por su precio de fabricación, consumo 

más bajo de batería, mayor sensibilidad a la luz, procesamiento más rápido y mejor calidad 

en la imagen que su antecesor.  

Actualmente los costos elevados de las películas y carretes, la disminución del uso del film y 

la digitalización en las compañías de cámaras, han logrado herramientas inmediatas que 

permiten tener prueba y error sin necesidad de estar preocupado por la cantidad de 

disparos que tiene el material analógico, siendo un factor incondicional del crecimiento 

absoluto de la imagen automática y no como registro fotográfico de archivo. Además de 

pasar de un formato que es artesanal y de composición precisa como el negativo, al crudo 

editable de cámara digital conocido como RAW. De reproducción eficaz e inmediata por 

medio de una computadora con programas especializados de edición avanzada, retoque y 

creación virtual de escenarios o imágenes virtuales como Photoshop, Lightroom, Picasa, 

entre otros, hacen que se observen nuevos comportamientos que permitan ver un avance 

significativo de la tecnología actual.  
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Capítulo 2: El Rock y Metal como influencia musical  
 

 
El rock no es solamente una forma determinada de ritmo o melodía. Es el impulso natural de dilucidar a través de una 

liberación total los conocimientos profundos a los cuales, dada la represión, el hombre cualquiera no tiene acceso.  Luis A. 

Spinetta (Polimeni, 2002, pp. 98) 

 
A través de la historia el hombre ha creado música, desde la antigüedad hasta la actualidad, 

siendo una fuente de cambio en diferentes situaciones emocionales.  Es un género musical 

que se origina en el siglo XVIII, gracias a los cantos evangélicos de las iglesias africanas 

que buscaban una espiritualidad y una conexión personal, en los años veinte fue utilizado 

por las razas de color como método de seducción. Después de la Segunda Guerra Mundial, 

una parte de la población de color utiliza la música para sentirse mejor y es así como nace 

el Blues, el género más conocido como la música del alma y  el padre del rock y el metal.  

2.1 Historia del Rock 

 
Es un género musical y de expresión norteamericana que nace en los años cincuenta como 

un ritmo bailable, gracias a la combinación de diferentes tipos de música actuales del 

momento, tales como Blues, Jazz, Soul, Rhythm and Blues, entre otros. El género tuvo un 

nacimiento adecuado ya que estaba influenciado por movimientos musicales  tradicionales 

del momento como la música Folk de Irlanda, Country y Gospel.   

La palabra rock n´roll fue una combinación utilizada por los navales para dar indicaciones de 

coordenadas en los barcos donde viajaban a finales de los cuarenta, el término Rock 

significaba movimiento hacia atrás y adelante y el roll como movimiento hacia los lados. El 

género inicialmente fue rechazado por numerosas personas, adultos tradicionalistas y 

grupos religiosos, ya que fomentaba la sexualidad y era mal visto por la sociedad del 

momento, hasta llegar a ser considerado como obsceno y vulgar.   

Roy Brown fue uno de los pioneros del género, en 1948 revoluciona la música, combinando 

el Gospel y el Blues para así crear una obra maestra llamada Good Rockin’ Tonight la cual 

el público estaba impresionada pero no de manera positiva. Estaba pensada para ser 
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bailada de manera agitada y exaltada pero con un toque de peligrosidad, ya que empleaba 

acrobacias, giros y movimientos rápidos para insinuarse sexualmente a las damas de la 

época. Entró en las listas de popularidad ese mismo año. Existió una prohibición del 

gobierno estadounidense para grabar discos en 1948, es por eso que los discos grabados 

en ese momento, fueron elaborados secretamente y lanzados a finales de 1949.  

Años después, exactamente en 1952 un estadounidense llamado Alan Freed, un disc jockey 

reconocido de la época tenía un programa de radio el cual nombró  Moondogs Rock and 

Roll Party. Sierra (2016) menciona que:  

El rock comenzó en 1953, cuando un DJ llamado Alan Freed se inventó el término 
«rock and roll». Se dice que nació el 12 de abril de 1954, cuando un músico llamado 
Bill Haley, al frente de su grupo los Comets, grabó la canción «Rock around the 
clock», considerada el primer hito sonoro de esta historia.  (p.13). 

 
Crazy Man Crazy fue el primer disco que rompió las estadísticas de ventas y llega a 

Billboard, es así cuando el rock and roll hace un impacto en la sociedad y se constituye 

como estilo musical. Noriega (2011) comenta que en 1955 Chuck Berry ocupó uno de los 

primeros lugares en la lista con Maybellene, alcanzando el primer éxito de Rock N’ Roll de 

un cantante negro. (p. 63). 

Elvis Aaron Presley fue uno de los artistas más importantes de la década de los cincuenta, 

es así como fue uno de los primeros músicos en alcanzar el éxito comercial. En 1954 lanza 

en Estados Unidos el tema That´s All Right Mama. En Reino Unido aparecerá en 1956. 

Mientras que en su país cada vez se está consagrando, en 1956  lanza Heartbreak Hotel la 

cual alcanza el número uno durante ocho semanas en Estados Unidos, mientras que en el 

Reino Unido sólo logró llegar al segundo puesto, superado por Tommy Steele y su tema 

Singing the Blues. Su música marcó historia y cambios significativos ya que para los 

coleccionistas y las industrias musicales lo consideraron como revolucionario de jóvenes de 

la década gracias a sus movimientos pélvicos a través de los bailes y su atractivo físico.  Sin 

embargo, retoma su servicio militar en 1958, el cual cambia su forma de ser y lo transforma 

rotundamente. Presley se puede considerar como uno de los músicos más virtuosos de la 

historia del Rock and Roll, no sólo su voz sedujo a un público numeroso, inventó un estilo 
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inimitable de moverse, de actuar sus temas. Dejaba el alma en el escenario. Gracias a él se 

ven las diferentes variaciones de géneros y mezclas que tiene este estilo musical, ya que 

sus repertorios musicales consistían en melodías con Blues, Gospel, Rockabilly,entre otros.  

El Rock N´ Roll logró el éxito mayor y potencial entre 1954 y 1958. Gracias a ello, aparecen 

algunos sellos discográficos pequeños que lanzan al estrellato algunos artistas del género 

que no tuvieron desempeño potencial, pero unos años después muchas de estas empresas 

discográficas decayeron, una de las compañías más importantes de la época fue Sun 

Records y ellos estuvieron al borde del colapso porque el género no aportaba novedades. 

En Europa se vio un desarrollo potencial del Rock and Roll, se distribuía por todos los 

países del continente  pero en especial en Gran Bretaña donde los artistas como Buddy 

Holly and the Crickets, Bob Dylan o el mismo Elvis Presley formaron parte de la evolución 

que tendría este país con el Rock and Roll en la siguiente década. Los británicos intentaron 

crear el género musical en esta década sin tener mayor éxito ya que no estaban interesados 

en la cultura musical, observaban como el Rock and Roll era producto de importancia 

americana hasta que aparecería un grupo de jóvenes en los años sesenta que marcaría la 

historia de la música inglesa.  

Iniciado los años sesenta, surgiría un nuevo género que la comunidad de color escuchaba, 

El Motown, un estilo particular que tendría que ver con el Soul, donde utilizaban 

instrumentos como la percusión (tambores, pandereta, entre otros), bajo y el órgano 

después de 1966. Algo que se implementaría en esta década en el Rock and Roll para sus 

composiciones.  

En 1961 emerge la banda llamada The Beach Boys quienes evolucionan el Rock and Roll 

en la costa oeste de Estados unidos. El género se llamaba Surf Rock; Bailable y divertido 

que hacía mover las caderas a todas las personas que escuchaban este ritmo, Sus 

temáticas tratan sobre las playas, el sol, los amigos, los viajes y todos los sucesos que 

pasan al lado del mar. Se escuchaba a los alrededores de las playas o en fiestas cercanas 

del mar de Los Ángeles (California). Los instrumentos que utilizaba este género era la 

guitarra eléctrica, batería y saxofón.  
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En Inglaterra surge el movimiento llamado British Invasion o conocido en español como La 

Ola Inglesa, que consistía en mostrar los grupos procedentes del Reino Unido que lograron 

popularidad gracias a sus canciones sencillas y altamente comerciales, es decir, pegadizas 

al público que las escuchaba. Entre  los exponentes más importantes de este movimiento 

estarían The Beatles, The Rolling Stones y The Who.  

Entre Gran Bretaña y Estados Unidos siempre existió una guerra entre quien desarrollaba el 

mejor Rock, es así como a mediados de los sesenta aparece un nuevo estilo de Rock, 

llamado Psicodélico. Fusiona varios géneros musicales además de la distorsión y saturación 

en las guitarras, bajos lentos y baterías con ritmos de Jazz y letras inspiradas en el 

misticismo, literatura y surrealistas. Grandes exponentes surgieron de este nuevo ritmo 

atrevido y elevado como: Janis Joplin, Jimmy Hendrix, The Doors, The Grateful Dead, 

Cream, The Jefferson Airplane, Pink Floyd, Santana, entre otros. 

En 1962 al otro lado del continente, The Beatles lanzan el sencillo Love Me Do al mercado, 

seguido de su primer LP Please Please Me. Álbum que los comenzaría a consagrar como la 

banda más importante de Gran Bretaña. Mr. Acker Bilk con su tema Stranger on the Shore 

en mayo y Telstar de The Tornados en diciembre del mismo año abrieron la entrada a los 

artistas británicos a las listas de las mejores canciones de Estados Unidos,  pegando fuerte 

a finales de 1963, cuando el cuarteto de Liverpool integrado por Jhon Lennon, Paul 

McCartney, Ringo Star y George Harrison, lanzaron I Want To Hold Your Hand, el disco 

más influyente de las radios de Norteamérica para el momento y permitiendo que .giren por 

primera vez fuera de su país.   

Mientras que The Beatles estaba haciendo furor en Estados Unidos, otras conformaciones 

musicales se originan, los londinenses de The Rolling Stones cambiarían la estética del 

Rock. La banda de Mick Jagger, Keith Richard, Charlie Watts, Bill Wyman y Bryan Jones 

crearon la banda en 1962. Eran jóvenes desafiantes a las normas, fuertes, de 

comportamientos no convencional, rebeldía pura y actitudes escandalosas. Su primer 

canción fue un cover distorsionado y ostentoso de Chuck Berry Come On.   
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The Who también fue parte del cambio social y de rebeldía de los sesenta, fue una banda 

conformada por  Pete Townshend, Roger Daltrey, John Entwistle y Keith Moon en 1964, sus 

ideales también eran similares a los de The Rolling Stones, ya que buscaban rebeldía, 

controversia y comportamientos polémicos. Su sencillo My Generation publicado en 

noviembre de 1965, haría revolucionar al Reino Unido,  ya que fue dirigida a la juventud 

rebelde británica llamada Mod. ya que las personas mayores no entenderían su manera de 

vivir.  Esto generó interés del público norteamericano, ya que se mostraba nuevas maneras de 

enfrentarse a los ideales, la música como lenguaje político.  

El ambiente rockero era todavía era discreto, ya que la mayoría de bandas tocaban en 

bares, pubs y su cantidad de personas que asistían a los shows era limitada, el interés por 

el rock fue baja ya que el interés era reducido ya que la década se destacó por la pintura, el 

teatro y la poesía.  Aunque la música comenzó a tener auge desde 1963 y cada vez era 

más fuerte el desarrollo profesional de los ritmos. La vestimenta de los rockeros de la época 

fue inspirada por Velvet Underground ya que usaban un performance artístico, donde se 

veía la fascinación por el Pop Art y el juego de luces en sus shows. La ayuda de Andy 

Warhol fue bastante para lograr crear esta puesta de escena.  

En 1964 sucedieron momentos que marcaron la historia del género, Según Reynolds (2015) 

fundamenta que el Rock Psicodélico nace una tarde de agosto, cuando Bob Dylan invita a 

The Beatles a consumir por primera vez marihuana, comenzaron a experimentar nuevas 

sensaciones musicales y se volvieron cada vez más obsesivos con la textura y el color de 

su música. Ese mismo año alcanzaron el número uno en Estados Unidos con dos temas 

She Loves You y Love Me Do.  Mientras que The Rolling Stones aparecen en el Ed Sullivan 

Show y Bob Dylan haría un show inolvidable en el Newport Folk Festival.   

El 25 de Julio de 1965, Bob Dylan crea un nuevo género del Rock and Roll llamado Folk 

Rock. El legendario músico tomó la decisión de modificar su show y utilizando instrumentos 

acústicos, como el folk clásico, acompañado por los miembros de Paul Butterfield Blues 

Rock Band quienes en el escenario usaron instrumentos eléctricos. El impacto fue negativo 

para el público como para los organizadores del evento. Aunque no fue bien acogido el 
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show, dio inicio a un nuevo género musical el cual sería importante para que el rock and roll 

evolucionará. Veinte días después, exactamente el 15 de agosto. The Beatles hizo 

su  primer concierto del rock en un estadio abierto, Tocan en el New York's Shea Stadium, 

con una asistencia impensada de 55.600 personas,  el cual sería el récord mundial absoluto 

de un espectáculo en vivo. Gracias a este suceso son condecorados por el Imperio Británico 

por la reina Isabel II.  El show no fue como se pensó, tuvieron problemas de sonido, una 

fanaticada alocada y situaciones incómodas. A diferencia de Bob Dylan y The Beatles. The 

Rolling Stones grabó en RCA Studio en Hollywood, un sencillo que les abriría las puertas en 

todo el mundo. I Can't Get No (Satisfaction) lograría el éxito absoluto dándoles el respeto 

que hasta el día de hoy se ganaron por ser influyentes en el cambio de pensamiento 

personal, social y musical.  

Entre 1966 y 1969 el rock psicodélico sería el género por excelencia de finales de los años 

sesenta, El oriundo de Seattle John Allen Hendrix conocido artísticamente como Jimmy 

Hendrix, fue apreciado por su desempeño con la guitarra. Según Rolling Stones (2012) lo 

considera como el mejor guitarrista de la historia. Su disco lanzado en 1967 Are you 

Experienced? es considerado como una obra maestra para el mundo del rock psicodélico. 

Según Manzano (1995) fundamenta que:  

Dentro del rock, Jimi hendrix era un tipo al que no se le podía encuadrar en una 
geografía musical correcta. Ni era de la Costa Oeste, como The Grateful Dead, ni 
era de la Costa Este, como The Velvet Underground.  Tampoco era sureño, como 
The Allman Brothers Band, ni tampoco de Tejas, como Johnny Winter. Pero era un 

poco de todas partes. (1995, pg. 9) 
  

En 1967 se realizó el Monterrey Pop Festival, el evento masivo más importante de la música 

de ese año, y siendo considerado como el precursor del festival más importante de la 

historia  del rock,  Woodstock Festival en 1969. Hendrix logró su mayor éxito ese día, sólo 

requirió treinta minutos para que su actuación ese día para que quedará en la historia. 

Estaba eufórico con su instrumento, haciendo cosas que la gente nunca había visto, tocaba 

con los dientes, realizaba riffs de guitarra detrás de su cabeza,  hacía simulaciones de sexo 

con su guitarra,  y el final de ensueño con un artista descabellado, quemando la guitarra en 
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una especie de ritual y luego rompiéndola contra el piso hasta más no poder. (Ver Imágenes 

seleccionadas. Figura 3). 

A diferencia de Hendrix, Janis Joplin mostraba su actitud rebelde, la sexualidad que para la 

época era prohibida, tanto así, considerándola como una de las precursoras del movimiento 

Hippie. Muchos artistas decidieron hacer música con fines antipolíticos. Donde la expresión 

se transformaría y se haría una revolución a través de paz y amor, lema que utilizaban los 

hippies para hacerse sentir y frase utilizada para el festival más importante de la década 

como Woodstock Festival.   

En 1969 sería uno de los más importantes de la historia de la música, Aguilar (2017) explica 

que la juventud se encontraba en un momento crítico de desigualdades, desempleos y odio 

racial por cuestiones de la postguerra de Vietnam, tanto así al punto de considerarse como 

la generación perdida. El rock permitió florecer sentimientos de unión e igualdad además de 

ser una herramienta revolucionaria para manifestar preocupaciones.  

El Woodstock Festival, realizado del 15 al 18 de agosto en una granja lechera de 600 

hectáreas en Bethel fue una iniciativa para que los jóvenes quisieran tener un cambio 

significativo, buscando la liberación del pensamiento clásico y estructurado de la sociedad 

americana, una nueva identidad personal que les permitiera sentirse autónomos y libres. Es 

así como un lema paradójico marcaría la década de los sesenta, Paz y Amor sería el 

elemento de guerra utilizado por el movimiento hippie y símbolo de la revuelta musical del 

festival.   

Artistas de envergadura asistieron al evento que contó con una asistencia de más de medio 

millón de personas. El festival con más público para la época, marcando un hecho histórico 

para el Rock. Según Negruzzi (2017)  

Se vendieron más de 180.000 boletas y se esperaba 200.000 fanáticos máximo, 
pero el miedo de la acumulación de público en las puertas del predio hizo que los 
promotores decidieran dar entrada gratuita a todo el público que estaba en las 
afueras del lugar para evitar problemas y descontrol.  

 
Algunos de ellos fueron Jimmy Hendrix, Janis Joplin, Santana, The Who, Joe Cocker, 

Jefferson Airplane, entre otros, quienes interpretaron canciones expresando su desacuerdo 



 

   
 

39 
 

con la Guerra de Vietnam. Los asistentes deleitaron cada melodía tocada en medio de la 

lluvia, los psicoactivos y el desenfreno sexual. Es así como la esencia intrapersonal de los 

músicos y los asistentes conectó de inmediato para generar un mensaje de protesta mansa.  

En el artículo de History.com (2009) sobre Woodstock Festival explica que el objetivo 

fundamental del evento y de sus organizadores Michael Lang, Artie Kornfield, John Roberts 

y Joel Roseman era recaudar dinero para construir un estudio musical en Nueva York. El 

evento fue un éxito absoluto, aunque fue un concierto masivo hizo vibrar a más de medio 

millón de personas, no se produjeron problemas: los cambios de último minuto en el lugar, 

el mal tiempo y la multitud de asistentes causaron grandes dolores de cabeza. Sin embargo, 

a pesar mucho sexo, drogas, rock and roll y lluvia, Woodstock fue una celebración pacífica y 

se ganó su lugar sagrado en la historia. 

2.2 Los Años 70, la rebeldía del rock y nacimiento del Metal 

En esta década se generaron cambios trascendentales a diferencia de la etapa anterior, tres 

de los artistas más prestigiosos e influyentes del rock de los sesenta fallecen en este 

periodo; Jimmy Hendrix, Jim Morrison y Janis Joplin a la edad de 27 años mueren por 

sobredosis, este número es conocido para cualquier músico como la edad maldita. The 

Beatles se desintegra en 1972 mientras que aparece la primera camada de bandas 

británicas y norteamericanas influyentes como  Black Sabbath, Led Zeppelin, Pink Floyd, 

Kiss, Queen, Alice Cooper, Aerosmith, AC/DC, Saxon, Motorhead, entre otras. Harían que 

el rock y el metal tuviera un auge superlativo cada vez más fuerte, marcando hitos 

relevantes que cambiarían la perspectiva musical.  

Pink Floyd daría el puntapié para evolucionar del rock psicodélico de los sesenta al rock 

sinfónico, sin perder la estructura y dando toques  más violentos a sus melodías mientras 

que Led Zeppelín inculcaría las bases del hard rock y le daría la sexualidad necesaria al 

nuevo género que se crearía por medio de Black Sabbath, quienes explorarían la parte más 

oscura y misteriosa de la música, llamado Heavy Metal. 
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En 1973 The Dark Side of the Moon sería un disco emblema y un cambio de identidad para 

la juventud de la década, sus canciones contenían temas delicados sobre las etapas 

conflictivas de la vida, longevidad, el paso de los años y los conflictos emocionales. Es así 

como Pink Floyd integrado por David Gilmoure en la Voz, Nick Mason en la batería, Roger 

Waters en el bajo y Richard Wright en los teclados desarrollaron estructuras ideales para el 

hard rock y lograrían una realización excelente de obras maestras que hacen parte del hard 

rock como historia, algunos de ellos son Wish You Were Here (1975)  y The Wall (1979). 

El heavy metal no se creó por los sonidos distorsionados de The Beatles, Jimi Hendrix o 

Iron Butterfly, sino que nació en 1968 en Birmingham por toda la oscuridad industrial que 

vivía la ciudad de Birmingham en su momento. Tommy Iommi sería uno de los pioneros 

fundamentales del género.  Según Rolling Stones (2012) es uno de los cincuenta 

guitarristas más importantes de todos los tiempos. Iommi hacía parte de la banda Earth y 

trabajaba como doblador de metal, en un accidente en su puesto destrozó sus falanges, al 

momento de ensayar con su guitarra días después, el dolor lo paralizaba aunque sentía un 

sonido novedoso, crudo, pesado y denso cuando rozaban sus dedos con las cuerdas del 

instrumento. Implementó una prótesis casera de plástico y cuero recubierta para no lastimar 

su extremidades, lo que le permitió manipular la guitarra de otra manera, es así como Earth  

se consideraría como la pionera en su marcar un estilo diferente en 1968 y un año después 

cambiaría su nombre y sería conocida como Black Sabbath, grupo emblema de la 

transformación de la música pesada. 

Una particular resonancia estaría presente en lo que se llamaría Heavy Metal, el The Devil 

Third sería el elemento necesario descubierto por Iommi, una triada distorsionada que fue 

censurada en la edad media por considerarse invocación al diablo. (Wiederhorn,2018 

Fender) fundamenta que es una técnica simple implementada en el heavy metal, adaptada 

por Tommy Iommi el cual no tenía teoría musical, escuchó una pieza de música clásica de 

Gustav Holst con su compañero de banda Geezer Butler, llamada Mars, Briger of War y 

años después sería imitada y adaptada con rastreos y vibratos que generaron la tensión en 

la música e interpretada en la canción Black Sabbath, primer sencillo que daría como 
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nombre al álbum de la banda en 1970, el cual sería lanzado el viernes 13 de febrero y se 

posicionaría como uno de los discos más importantes de la historia la música. 

El grupo liderado por Tommy Iommi en la guitarra, Bill Ward en la batería, Ozzy Osbourne 

en la voz y Grezzer Butler en el bajo generaron lo que sería algo único para la música, 

mezclar las películas de terror, las pesadillas y el mundo oscuro para obtener una atmósfera 

positiva para una generación que venía de pura tranquilidad, paz y amor que habían sido 

generado por la cultura hippies a finales de los sesenta, bandas precursoras aparecían 

simultáneamente y aportarían al género nuevos estilos, es así como otra banda de 

Birmingham se situaría en lo más alto. Led Zeppelín nació el mismo año que Black Sabbath 

e implementaría nuevas técnicas de rock pesado influyendo de una manera eficiente al 

nacimiento del Heavy Metal. 

Según Gilmore (2014) fundamenta a Led Zeppelín como: 

La banda más pesada de todos los tiempos, atacada por los críticos y adoradas por 
sus fans. La banda más importante de los setenta elevo épicamente el sexo, las 
drogas y el rock and roll antes de colapsar bajo el peso de sus propios excesos 
(2014, p. 34). 
 

Aunque la banda todavía se estaba conociendo, el 23 de diciembre de 1968, Peter Grant se 

volvería su manager personal, quien le daría todas las oportunidades para que ellos 

llegaran y triunfaran a los Estados Unidos de una manera efectiva, es así como sin haber 

grabado su primer disco, Grant logró generar un contrato con Atlantic Records, el cual 

consistía en tener todo el control de la banda, decidiendo lo que tenían que hacer ellos en 

todo momento y lo que hizo molestar a muchos medios locales con la decisión.  

A diferencia de Black Sabbath con sus sonidos oscuros y alineados, Led Zeppelin utilizaría 

la sensualidad  del Hard Rock / Heavy Metal, talento, peligrosidad y complementos 

complejos para generar otra perspectiva musical. El sonido agudo de Robert Plant en su 

voz, Jimmy Page generando velocidad y solos potentes nunca antes vistos en la guitarra, 

Jhon Bonham con su golpe ágil y definitivo al momento de tocar la batería y Jhon Paul 

Jones en sus cuatro cuerdas de acero  permitieron que siguiera evolucionando el metal de 

una manera avanzada.  Led Zeppelin era una banda misteriosa ya que obtuvieron el éxito 
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absoluto con cuatro álbumes sin título en tres años y  cada canción de los  álbumes 

lanzados se volvieron clásicos latentes para los espectadores, pero había un tema en 

específico que marcaría la historia del Heavy Metal, Stairway to Heaven sería ese tema 

emblema de la banda que revolucionó la forma de sentir la música, al punto de tener una 

experiencia psicodélica que transportaría a varios por mundos paralelos, hasta el punto de 

considerarse como una droga absoluta auditiva actual. 

Mientras que todo está evolucionando, la palabra Heavy Metal fue algo dudosa en su 

procedencia, es decir que mientras que Black Sabbath y Led Zeppelin generaban nuevas 

estéticas a través de sus ritmos, Mike Saunders, un escritor de reseñas musicales de 

Arkansas usaría este término para definir la música pesada nombrando el disco de Humble 

Pie, As Save As Yesterday Is en noviembre de 1970, describiéndolo como ruidoso, 

antimelódico y fuerte.  A diferencia del editor de la revista Rolling Stones David Fricke quien 

sustenta que la primera vez que escucho la palabra fue en Born to the wild de Steppenwolf 

pero focaliza que el primer escritor del termino si es Saunders.  

2.3 Bandas que marcan diferencia a través de sus espectáculos en vivo 

Mientras que la mayoría de roqueros buscaban expresarse de manera distintiva, Vincent 

Damon Furnier, más conocido como Alice Cooper sería quien se convertiría en el villano y 

bizarro del Hard Rock – Heavy Metal, mostrando sus extravagancias en escenario, 

mezclando sus gustos por las películas de terror y el rock and roll, lo que le permitió generar 

una nueva mirada de identidad a través de cada show que ofrecía. Billion Dollar Babies tour 

en 1973 sería una de las giras más importantes de él ya que en cada concierto generaba 

perversidad y miedo, sacando a un lado el pensamiento de los jóvenes y perturbándolos 

con algo único, dándole vida a un escenario musical estático de manera teatral y esperando 

que el público disfrutará de tener la experiencia del mundo bizarro de la fantasía y la música 

en un solo lugar. Gracias a Alice Cooper, generó un legado que sigue perdurando en el 

mundo del heavy metal. Alterar a las personas por medio del comercio de la música, a 
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través de experiencias en escenarios musicales, videos teatrales, tapas de discos bizarras, 

entre otros. 

Tomando ejemplo de lo realizado por Cooper a principios de los setentas en el ámbito del 

espectáculo musical del heavy metal, el caso más exitoso de comercialización del rock es 

Kiss, banda oriunda de Nueva York  quien llevó los límites al más allá de la música 

vendiendo más de cien millones de copias y grabando más de treinta y cinco discos. Inventó 

una identidad a través su isologotipo que nunca ha sido cambiado desde su formación, la 

forma de vestir de cada integrante de la banda recreando a un superhéroe que diferenciaría 

a la banda con otras de la época, su maquillaje característico extravagante personificando 

un gusto personal de cada quien, un show cada vez más grande e impactante, utilizando 

efectos pirotécnicos, sangre y  fuego,  pero nada de esto obtuvo tanto éxito como el 

pensamiento estratégico y empresarial que Kiss implementó con el merchandising personal 

(camisetas, juguetes, afiches, loncheras, parches, entre otros). (Ver Imágenes 

seleccionadas. Figura 4), Según Le Bourgeois (2013) fundamenta que la misión de la banda 

era ser la más grande y extravagante mientras que su visión era recaudar la mayor cantidad 

de dinero posible.  Es así que Kiss no solo buscaba generar un cambio significativo en la 

música sino en hacer un negocio rentable. 

Aunque musicalmente Kiss era la burla de muchos, decidieron arriesgarse y tomaron la 

decisión de lanzar el primer disco de Heavy Metal en vivo.  Alive de 1975 sería un álbum 

que vendería más de cuatro millones de copias y los llevo al estrellato puro por mostrar un 

campo no explorado. Un año después aparece el siguiente álbum de la banda llamado 

Destroyer el cual se convertiría en disco de platino. Año tras año, cada vez se consolidaban 

en el campo musical al punto de ser la banda más popular de Norteamérica. Sus conciertos 

son considerados un espectáculo único, sin embargo como el periodista Klosterman (2006) 

demuestra que entre los trece mejores conciertos que él ha estado, doce han sido de Kiss y 

uno de Prince. Gracias a esta agrupación se generó una discusión chocante entre los 

seguidores de la música pesada con su manera de popularización y la moda implementada 
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en Norteamérica, al punto de verse como una banda con influencias pop, el rock estaba 

perdiéndose.  

Queen también tendría incidencia, la banda de Brian May, Freddie Mercury, John Deacon y 

Roger Taylor implementan una nueva visión con su puesta en escena y su inconfundible 

vestuario utilizado por Mercury en los conciertos,  además de ser de las primeras bandas en 

generar sold outs en sus presentaciones. A diferencia de Kiss quienes buscaban marcar 

una identidad por medio de un disfraz, Queen siempre busco más allá, donde el vocalista 

era la estrella del show y generará toda la atención de los grupos LGTBI de la época.  

La moda era fundamental para el rock y el metal en la década, aunque todavía no se había 

implementado nada en específico. Rob Halford, vocalista de Judas Priest seria quien 

implementaría el concepto del roquero-metalero en el ámbito de vestuario, elemento que se 

volvería característico para la escena como método de identificación visual y que perdura en 

el tiempo. García (2016) comunica que Rod Halford, fue el pionero del vestuario para 

metaleros cuando él entra a una tienda de fetichismo y sadomasoquismo para comprar 

indumentaria de cuero y elementos de tachas para usarlas en sus conciertos.  

El clásico outfit roquero metalero masculino es atrevido, rebelde, temerario, y lúgubre. 

Prendas de color oscuro, jeans desgastados o chupines, accesorios metalizados, camisetas 

estampadas de bandas musicales, elementos de cuero como chaquetas y pantalones, botas 

estilo militar o motociclista, tatuajes, pelo largo en cualquier forma o corto pero extrovertido 

y barba. Las mujeres deciden usar gran parte del vestuario implementado por los hombres 

como símbolo de lucha por los derechos e igualdad  y adicionan maquillajes pesados, 

sombras oscuras y duras de color negro, rojo o violetas con contornos oscuros.   

Mientras que la moda ayudó a transformar la escena norteamericana y Europa del rock y 

metal, Brannigan (2018) comunica que en Inglaterra musicalmente aparecería el 

movimiento que cambiaría la estructura de la música pesada. El New Wave of British Heavy 

Metal (N.W.O.B.H.M) es una corriente surgida a finales de los setenta por Geoff Barton, 

periodista freelance de veinticuatro años de la revista Sounds, quien implementaría el 

término para remitir a la escena británica de música pesada en su reseña Si quieres sangre 
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(con fogonazos, hielo seco y confeti), la vas a tener publicada el 8 de Mayo de 1979, 

refiriéndose a su experiencia vivida en el evento.  

Brannigan (2018) sostiene que: 

Barton identificaría por primera vez a esa escena como la New Wave of British 
Heavy Metal (NWOBHM), y marcaba esa noche como el año cero de ese 
movimiento tan visceral como vital. En el sótano del Bristol Music Centre, la reseña 
paso de mano en mano como si fuera un texto sagrado. (2018, p.136) 
 

Fue invitado por el promotor Neal Key quien era el manager del London’s Bandwagon 

Heavy Metal, uno de los primeros espacios musicales para bandas punk y rock rústico y el 

organizador del show. Barton esa noche observó el concierto de Iron Maiden, Samson y 

Angel Which en el Music Machine de Camden.  

Gracias a este suceso, las bandas más importantes de Inglaterra y de Norteamérica de los 

setenta y ochenta comenzaron a pisar fuerte y establecer las reglas de las subdivisiones del 

género. Es así como Iron Maiden, Saxon y Judas Priest en Inglaterra, se enfatizaron en el 

Heavy Metal, con temáticas de batallas históricas, problemas sociales y personales. Dando 

toques fuertes en las voces, guitarras con riffs pegadizos y distorsionados más la utilización 

del solo como herramienta de compactación de melodía, bajos pronunciados y doble pedal 

en la batería, harían que este género cada vez fuera más llamativo. Años posteriores en 

Estados Unidos se usaría el Heavy metal para crear un subgénero más fuerte, crudo, rudo y 

agresivo que se llamaría Thrash Metal, sus precursores fueron Metallica, Slayer, Anthrax y 

Megadeth quienes son considerados como The Big Four y los más conocidos de la escena 

del metal mundual. Testament, Sodom, Kreator y Destruction, serían las representaciones 

más importantes en los ochenta de Alemania.  

Def Leppard sería pionero del Glam Metal el cual mezcla el concepto del glamour del 

momento con los ritmos salvajes, atrevidos y sexuales para sus presentaciones, sus 

canciones por naturaleza tratan de temas como las relaciones amorosas, la fiesta, el sexo y 

la diversión. Twister Sister, Cinderella, Mortley Crue y Poison serían algunas de las bandas 

en implementar  diferenciales artísticos, el uso de ropa de mujer en colores neón o leggins 

prints para su uso cotidiano con maquillaje fluo como símbolo de liberación de pensamiento 
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para los jóvenes. Mientras que RATT,  Bon Jovi, Van Helen y Europe implementarían las 

melenas largas con volumen como símbolo de desprolijidad.  

A diferencia del Glam Metal en los ochenta con la alegría y el color, el Black Metal dio un 

giro absoluto en la misma década, en Inglaterra con Venom y Angel Witch, Suiza con 

Hellhammer y Celtic Frost, y en los países nórdicos con Bathory y Mercyful Fate,  el odio, 

repulsión y crítica hacía la religión fueron su elemento de inspiración. Su esencia es el 

satanismo y la quema de iglesias cristianas además de mostrar el sentimiento más oscuro 

de la persona. Composiciones básicas pero con sonidos crudos, temáticas de ocultismo, 

blasfemia y anticristianismo, guitarras desprolijas y rápidas, voces guturales con letras 

sucias y repulsivas, batería con blast beats extremos y actos de sacrificio, estética 

sangrienta, maquillaje corpse paint y elementos malditos en conciertos, permitieron que el 

género creciera rápidamente y se convirtiera en uno de los más importantes de la escena.  

Se considera a King Diamond como el padre del Black Metal.  

La experiencia de asistir a un predio o un estadio para el amante de la música es un 

espacio de sentimientos de compañerismo, alegría y felicidad, permite que la persona tenga 

un sentimiento encontrado más grande de lo normal. Según Montmollin (2014) comunica 

que:  

Más allá de los beneficios o desventajas que cualquier estadio o predio puede 
poseer, los artistas debe tener en cuenta también qué es lo que los mismos 
despiertan en su público, qué emociones, sensaciones y mensajes se transmiten a 
partir del mismo y saber si los mismos son afines a su música o no. (Montmollin 
2014, p. 41) 
 

 AC/DC fue de las primeras bandas de heavy metal que lograron implementar una 

atmósfera diferente, el guitarrista Angus Young en cada concierto utiliza un uniforme escolar 

como símbolo de niño rebelde y de vez en cuando se ponía unos cuernos de plástico para 

interpretar el mayor éxito de la banda Highway to Hell. GWAR y Lordi utilizarían la 

apariencia de monstruos galácticos para deleitar al público en vivo, por su parte King 

Diamond, Ghost, Marilyn Manson y Rob Zombie elaborarían un show pensado en 

teatralidad. Slipknot, Mushroomhead y Hollywood Undead serían los principales precursores 

en usar máscaras para cubrir sus identidades, Pink Floyd y Tool desarrollarían las puestas 
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de escena visuales a través de pantallas gigantes, Rammstein y Kiss a diferencia de las 

otras bandas invierten en los juegos pirotécnicos como elemento de entretenimiento 

mientras que U2 implementaría la extravagancia de la tecnología en sus conciertos, al punto 

que se volviera una experiencia única para el espectador.  

Aunque los años setenta y ochenta fueron los que marcaron el éxito del rock y metal en el 

mundo, siempre habrán agrupaciones que demostrarán ambientaciones especiales, 

maneras únicas de mostrar sus composiciones o simplemente un show diferente en vivo. Si 

esto pasaba en Inglaterra y Estados Unidos en esos momentos,  Argentina también tendría 

un auge del rock y metal que influenciaría a la evolución de Latinoamérica.  

2.4 La escena del rock y metal en Argentina 

Tomando en cuenta los conceptos vistos en el sub-capítulo anterior con el desarrollo del 

rock y el metal en Europa y Norteamérica, Sudamérica tendría cambios significativos en la 

parte de la música, Argentina exactamente sería una de las fuentes más importantes de 

revolución social y protesta masiva en el ámbito de la música. Cibeira (2014) contextualiza 

los finales de los sesenta y el rock como una infiltración de cabeza y corazón de una 

generación que entendió el papel protagónico e histórico en la revolución artística que 

inevitablemente sobrevendría. 

Algunos jovenes de la época se influenciaban con un pensamiento humanístico y pacifista 

dado por The Beatles mientras que otros usaban la rebeldía de identidad de The Rollings 

Stones para ser parte del cambio. La difusión masiva de revistas y noticias permitieron que 

la sociedad adolecente estuviera informada y le permitiera buscar  un nuevo ideal con 

fundamentos de lucha, apoyando el Feminismo, Hippismo, ecologismo y la libre expresión 

como método modificador del espectro ideológico.  

Los jóvenes querían ser músicos como fueran, ser alborotadores de la sociedad y 

revolucionarios de sus pueblos o ciudades, la moda y los sonidos contundentes fueron parte 

de la necesidad del vivir argentino. Bandas como Vox Dei, Sui Generis, Manal, Los Abuelos 

de la Nada, Los Gatos, Arco Iris, entre otros, fueron algunas de las agrupaciones que 



 

   
 

48 
 

diversificaban su tiempo en la construcción de piezas musicales y gráficas para ser 

entendidos. Cibeira (2014) cuenta que la música en Argentina carecía de calidad artística, 

era monótona y fría, los cantantes inmigrantes españoles e italianos eran los más sonados 

en los medios para que la juventud estuviera controlada.  

Un pequeño soñador sería quien abriría las puertas al mercado musical a diferentes bandas 

nacionales, un revolucionario que dejaría huella plasmada y haría que la música argentina 

se vea de otra manera, Jorge Álvarez fue el productor del primer sello de rock nacional 

llamado mandioca y la editorial que llevaba su mismo nombre, donde era asesorado por 

Rodolfo Walsh y fueron publicados libros de relevancia literaria como Mafalda de Quino y Mi 

amigo el Che de Ricardo Rojo. En 1968 se fundaría Mandioca por medio de Jorge Álvarez y 

tres amigos estudiantes de la secundaria. Pedro Pujó, Javier Arroyuelo y Rafael López 

Sánchez hicieron parte del  loco proyecto de Álvarez, quien decide con ellos ponerle un 

nombre que fomente un símbolo cultural de Latinoamérica, un vegetal originario llamado 

mandioca sería el determinativo ideal para la marca. Los problemas económicos hicieron 

que la Editorial Jorge Álvarez quebrará en 1969 y decidiera aliarse con Daniel Ripoll, su 

mano derecha para generar el aporte significativo del rock nacional, creando la revista 

especializada de rock Pelo y  el festival BA Rock y Juan Oreste Gatti quien sería el 

ilustrador creativo más importante de la movida artística de los setenta y el especialista en 

trabajo musical gráfico.  Mandioca fue el sello que hizo debutar a Manal en conciertos.  

Editó, elaboró y difundió álbumes que marcaron la historia del rock nacional de los setenta 

como Caliente y la reedición de La Biblia de Vox Dei y 30 minutos de vida de Moris antes de 

que quiebre en 1972 por cuestiones políticas.  

Sui Generis sería una de las primeras bandas en tener popularidad absoluta y quienes 

darían una identidad diferenciadora a una generación que sufría de dolor. La agrupación 

conformada por Charly García, Nito Mestre, Carlos Piegari, Beto Rodríguez, Juan Belia y 

Alejandro Correa inicialmente, y tiempo después convertido en dúo (Charly y Mestre), serían 

los grandes influencers en el camino musical en la Argentina.  En 1972 con el álbum Vida 

tuvieron su primer nivel de fama, el disco contenía toques de folk norteamericano,  uso de la 



 

   
 

49 
 

flauta al estilo Bob Dylan y composiciones de piano integradas que permitieron entrar en la 

mente de todos los jóvenes y generar un rescate de sentimiento a través de sus letras 

simbólicas, la fusión de la poesía, el surrealismo y el blues como elemento de inspiración 

musical. Adicionalmente sus conciertos para pre adolescentes y jóvenes hicieron el cambio 

generacional de manera positiva.  

Vox Dei también harían parte del cambio del pensamiento de los jóvenes, surgidos en 

Quilmes en 1967 tuvieron su aporte significativo al rock nacional en 1971, cuando grabarían 

La Biblia, el trabajo más representativo de la banda y el que dio la identidad de  ópera rock 

en Latinoamérica. Conformados por Ricardo Soulé, Willy Quiroga, Rubén Basoalto y Jorge 

Carlos Yody Godoy es de las pocas bandas que quedan en la actualidad y que siguen 

vigentes después de muchos cambios de sus integrantes. A diferencia de Vox Dei, Luis 

Alberto Spinetta haría su segunda banda influenciada en el tango de Piazzola y el jazz, con 

riffs de guitarra que revolucionaría la originalidad y marcaría un estilo. Pescado Rabioso fue 

la banda que proyectó esta manera de sentir la música y que solo con dos años de historia, 

logró considerarse entre las mejores del rock nacional. Según la Rolling Stones (2007) su 

disco pescado 2 está en el puesto 19 entre los 100 mejores de la historia y Artaud de 

Spinetta es el mejor de todos los tiempos. 

Entendiendo que la política fue el método de cambio en la Argentina en los años setenta.  

Imbriano (2009) sustenta que el rock y la política eran un engaño, los dogmas y el 

verticalismo no son parte del género, ni mucho menos para líderes que generarían el miedo 

al pueblo.  Es por eso que algunos artistas comenzaron a mostrar su valentía ante el 

mundo, sin depender de lo que pudiera suceder.   

Los años ochenta y noventa serían las etapas decisivas y gloriosas del rock argentino, con 

bandas que marcaron diferencia social y emocional, al punto de atraer al público y generar 

invasiones de pensamiento a través de sus conciertos. Patricio Rey y los redondidos de 

Ricota, Fito Paez, Babasonicos, Los auténticos decadentes, La Renga, entre otros. Fueron 

algunas que darían pasos firmes para que el rock evolucionara cada día más.  
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Cherniavsky (2019) comunica que 

La escena de Rock en Argentina decayó desde finales de los 80´s, la gran cantidad 
de bandas y músicos no necesariamente hacen que haya calidad. Creo que no nació 
un Spinetta, Cerati o un García todavía y ya van algunas generaciones… Lo cual no 
quiere decir que no haya buenos músicos o bandas, pero lo que se dio en los 60, 70 
y los 80´s fue único y creo que tuvo que ver con tantos años de represión y 
prohibiciones, ojalá haya un nuevo semillero y nuevos talentos emerjan, he 
escuchado nuevas cosas que me gustan pero hay algo que se generó en aquellos 
años gloriosos que hoy no pasa, creo que tiene que nacer alguien que tenga cosas 
importantes que decir desde la poesía del rock, cosas profundas acompañadas con 
buena música y no siento que esté pasando. (Comunicación personal, 22-04-2019) 
 

Soda Stereo es uno de los casos más relevantes y famosos de la década gloriosa del rock 

nacional, empezaron tocando como amigos en bares de Buenos Aires y un productor 

musical de una discográfica les permitió explorar el campo profesional grabando su primer 

disco en 1982. Liderado por Gustavo Cerati en la voz, Zeta Bosio en el bajo y Charly Alberti 

en la batería, Soda se volvería una influencia social para Argentina y las generaciones 

latinoamericanas.  

Implementarían un ideal que generaría rechazo nacional pero de gran éxito en todo el 

continente de habla hispana a comienzos de los noventa, usarían la música como método 

de negocio y no de expresión como se llevaba desde la anterior década, por medio de 

propuestas diferenciales de marketing. La banda estaría vigente hasta 1997 donde deciden 

dar un paso atrás y terminar con el sueño musical con la gira el último concierto. Este tour 

sería grabado y lanzado en disco doble y siendo lanzado el mismo año.  El 21 de diciembre 

es la fecha que cerraría una etapa gloriosa de la banda, en el estadio Monumental y ante 

más de setenta mil personas, se marcaría un hito histórico para toda la historia del rock. Los 

agradecimientos dados por parte de Cerati después de interpretar De Música Ligera harían 

furor en la sociedad argentina y latinoamericanas, Gracias Totales serían esas dos palabras 

que quedaron en el recuerdo de todas las generaciones que cambiaron por medio de sus 

letras, música e identidad.   

Diez años después se volvieron a reunir por la presión de sus fanáticos e hicieron el último 

tour llamado Me verás volver.  Soda dejó un legado de numerosos álbumes y records de 

venta en shows nacionales e internacional el cual sería el fin el 4 de septiembre de 2014 
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cuando Gustavo Cerati fallece, después de haber estado más de cuatro años en coma. 

Durante diferentes décadas transcurridas, la obsesión del rock cada vez ha sido mayor, 

tanto que en Argentina es el país donde se masifico la identidad personal del género al 

punto de considerarlo como representación nacional y cultural.  

Sin precedente, el rock y metal van evolucionando a ritmo lento actualmente y cada vez 

aparecen bandas que marcan diferencia, algunas por medio de las mezclas de nuevos 

estilos musicales o la implementación de vestuario o maquillaje extrovertido en sus 

presentaciones. Algunas otras por la experiencia histórica o difusión masiva de las nuevas 

tecnologías, que permiten que la música no se quede atrás y busque actualizarse con el 

campo moderno.  

Mientras que bandas en el rock incursionan por un camino positivo, el metal sería el género 

que revelaría un golpe de pensamiento bastante agreste a una generación que se 

encontraba en problemas políticos y sociales, muchas bandas mencionadas anteriormente 

de la década de los setenta como Vox Dei, Pappo Blues, Manal y Sui Generis fueron 

influyentes en el pensamiento de seguir incursionando con ritmos potentes y de búsqueda 

ideológica. Un representante de las generaciones pasadas sería quien daría el punto de 

partida al estilo musical en función en los años ochenta, Norberto Aníbal Napolitano más 

conocido como Pappo. Fue el gran pilar de expresión del metal, donde con su pasado de 

adolescente como guitarrista en Manal y años después con su proyecto solista de rock and 

roll influenciada con el blues Pappos Blues hizo revolucionar generaciones. 

 En 1980 Pappo decidiría hacer un cambio importante en la música formando Riff, es 

considerada como la primera banda de Heavy Metal de la historia nacional.  Conformados 

por Pappo en la guitarra principal, Juan García Haymes en la voz, Víctor Bereciartúa, más 

conocido como Vitico en el bajo, Michel Peyronel en la batería y Boff Serafine en la guitarra 

rítmica harían el primer show de la banda el 14 de noviembre de 1980 en la Sala Uno en la 

ciudad de Buenos Aires. Lugar que acogió masividad de público en este proyecto y no solo 

porque era la nueva banda de Pappo, sino también porque quedaría en el corazón de los 

espectadores marcado como el Adiós Pappo's Blues - Bienvenido Riff. La banda fue 
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recibida con éxito pero el vocalista Haymes no fue bien acogido, quien decidiría dar un paso 

atrás el año siguiente y al que lo reemplazaría sería el mismo Pappo en la voz.  

La tendencia de la moda como identidad visual en el heavy metal fue remitida por los 

fanáticos de la banda en 1982 y además de su mayor auge musical después de su 

participación en el Festival B.A Rock con los jóvenes de V8. Los amantes de la agrupación 

implementaron el uso de las chaquetas de cuero y pantalones ajustados como elemento 

idealista e identidad propia. La reputación de la banda fue negativa ya que al haber 

dictadura militar el pensado de ellos siempre fue luchar contra la represión política, 

componente fundamental que tomarían los aficionados para generar violencia y así destruir 

varios lugares donde tocaban. En 1983 deciden hacer un evento denominado Riff termina el 

año sin cadenas,  buscando la concientización del público pero sería otro resultado 

desastroso, el Estadio de Ferrocarril Oeste fue casi destruido en su totalidad, por culpa de 

los fanáticos vandálicos, el resultado fue que la banda se rompiera durante un año. Aunque 

se disolvieron y se juntaron varias veces, lograron ser revolucionarios en todo momento, sus 

letras contundentes y de represión hicieron crecer la autoridad crítica y emocional del metal 

nacional y después de la muerte de Pappo en un accidente en 2005, la banda duró más de 

diez años sin tocar hasta que en diciembre de 2018 y con el hijo de Pappo, brindaron tres 

fechas que dejarían el recuerdo perdurable en el registro histórico de la música nacional.  

Ricardo Iorio, por otro lado, sería el autor más representante del metal argentino, con la 

creación de V8 en 1980. Hermética en 1987 y Almafuerte en 1994, se le considera como el 

padre del metal nacional. Además de Riff, estas tres bandas pautarían la esencia de la 

música pesada. V8 aunque durarían pocos años de vigencia, marcarían hitos que se 

conservarían en el tiempo. Conformados por Ricardo Iorio en el bajo y  Ricardo Chofa 

Moreno en la guitarra,  Alberto Zamarbide en la voz, Osvaldo Civille  en la segunda guitarra 

y Gustavo Rowek en la batería, se hicieron conocidos gracias al Festival B.A de 1982, 

donde la banda tuvo problemas serios con los fanáticos del evento, en su gran mayoría 

hippies que no entendían su ideal. La banda tiene popularidad en 1983 cuando lanzan 

Luchando por el metal, álbum que sería eje de desarrollo musical del género y decae con la 
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muerte de Chofa en 1984. Un año después lanzan su segundo disco Un paso más en la 

batalla y darían una gira por Brasil donde Iorio y Zambarbide serían los únicos que 

quedarían de la conformación inicial. En la búsqueda de nuevos artistas se incorporarían 

Miguel Roldán, Walter Giardino y Gustavo Turco Andino, estos dos durarían pocos meses y 

serían expulsados de la banda. Este hito permitió que Giardino comenzará con un proyecto 

llamado Rata Blanca, el cual es considerado como una de las mejores bandas de la historia 

del Heavy Metal en Español.   

La última alineación de V8 incorporó a Adrián Cenci en las guitarras volviéndolos así a un 

cuarteto, todos ellos deciden proliferar su fe hacía el cristianismo y así lanzan su último 

disco El Fin de los Inicuos a comienzos de 1986, a finales de este año se acabaría el sueño 

de V8, Iorio decide crear Hermética quien tendría otro éxito asegurado y los restantes 

integrantes de la banda crearían la primera banda de metal cristiana de Argentina, Logos.  

El auge de los subgéneros del metal, también influyó en el país ya que al existir la 

diversidad de pensamiento, aparecieron características fundamentales para que las ideas 

planteadas y ritmos tuvieran una estructura más compacta. Con temas como rechazo social, 

visiones políticas y religiosas, guerras, discriminación e ideologías. Se iniciaron  nuevos 

campos que permitieron crecer el raciocinio mental del fanático musical. La política siempre 

fue el elemento que influyo a generar la agresividad en la música pesada en Argentina, las 

dictaduras, la Guerra de Malvinas y situaciones conflictivas harían que las nuevas bandas y 

movimientos musicales unieran la voz para ser sentidos y fueran componente estratégico de 

una revolución. Según Ruben Martínez, guitarrista de la conformación de Ricardo Iorio 

como solista fomenta que siempre la política tuvo influencia. El rock en general es rebeldía y 

está claro en sus letras y más en las históricas que reflejan las vivencias del metalero.  

Hermética nace en 1987 y sería identificada en todo el mundo por su agresividad musical, 

conformada por Claudio O´Connor en la voz, Tony Scotto en la Bateria, Claudio Antonio 

Romano en la guitarra y Ricardo Iorio en el bajo. Lograron generar una marca para el 

Thrash Metal argentino, subgénero que estaba saliendo con fuerza. Iniciaron tocando 

covers de V8 hasta finales de 1988 cuando lanzan su primer disco llamado como la banda 
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recibido de buena manera por el público en 1988.  Sus dos siguientes discos Instintos en 

1989 y Ácido Argentino en 1991 serían sus mayores éxitos, ya que el primero les permitió 

girar con Pappo por diferentes ciudades del país y obtener la incorporación de nueva 

fanaticada mientras que Ácido contenía componentes adicionales, la incorporación del 

baterista Claudio Strunz como principal y un sonido potente, agreste y rustico que permitiría 

encontrar la identidad de la banda. Gracias a esto fueron los soportes en 1992 de 

Motorhead y Black Sabbath y en 1994 se disuelve la banda por cuestiones personales entre 

los integrantes, terminando todo de mala manera. O´Connor, Strunz y Romano deciden 

hacer Malón mientras que Iorio arma Almafuerte.  Desde 2016 hasta diciembre de 2018 se 

dio la oportunidad de ver a los integrantes originales, sin Iorio tocando los temas de la 

banda y generando un concepto generacional llamado La H No Murió y celebrando los 

veintiséis años de la creación de Ácido Argentino.  

Los subgéneros como el Heavy, Black, Thrash, Groove, Folk, Power y Nü Metal son los más 

importantes actualmente en Argentina, cada vez aparecen nuevas bandas que permiten 

seguir ampliando el panorama del género. Sin olvidar muchas que marcaron la trayectoria 

musical, el Heavy lo obtuvo con Rata Blanca, Logos, V8, entre otros. En Thrash cabe 

destacar a Hermética, Malon, Horcas y Almafuerte como las más influyentes, el Nü con 

Cabezones, Carajo y A.N.I.M.A.L,  el Power con Jason, Azeroth y Helker. y el Groove con 

Plan 4 y Asspera como exponentes.  

2.5 Aportes de la música a la fotografía 

El nacimiento de la revista Pelo fue el aporte significativo para la música rock y el 

periodismo argentino en los años setenta, teniendo ideales de un mundo libre y justo. La 

clave del éxito de la revista fue dar prioridad a la imagen de los artistas, los instrumentos, 

los equipos y las puestas grandes de shows y festivales que el público joven hablaba en 

todo momento. Cibeira (2014) comunica que: 

No solo difundía la actividad musical y sus manifestaciones artísticas periféricas, 
sino que Pelo planteaba abiertamente la tensión existente entre la música comercial 
del establishment y la del rock en castellano o música progresiva. Ambas 
denominaciones fueron una hábil creación de Daniel Ripoll, que así definió la 
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inmemorial disputa entre lo artístico y lo comercial circunscribiéndolo al 
enfrentamiento entre dos bandos nítidamente diferenciados. (pp. 32) 
 

El evento al aire libre que daría riendas suelta a la música en Buenos Aires y la masificación 

de los medios impresos fue el Festival Pin Up realizado en 1969 y el que daría la 

experiencia necesaria para generar un evento especializado de rock a Daniel Ripoll el cual 

en 1970 le otorga a Argentina una identidad autentica durante cinco días del mes de 

noviembre, el Festival de la Música Progresiva de Buenos Aires más conocido como B.A. 

Rock en el velódromo de Palermo en sus dos primeras ediciones. Se presentaron en la 

primera edición bandas como Los Gatos, Manal, Almendra, Vox Dei, Moris, Pajarito Zaguri, 

Arco Iris, Alma y Vida, Pappos Blues, La Cofradía de la Flor Solar, entre otros.  La 

convocatoria fue exitosa y permitió que 30.000 seguidores estuvieran en su primera edición, 

además de 84 acreditaciones de prensa para periodistas y fotógrafos nacionales e 

internacionales. Saule (2017) en el documental sobre el B.A. Rock del canal Encuentro, 

específico que tocar para 15.000 personas en esa época eran 150.000 personas ahora. Era 

una exageración, únicamente se veía esas multitudes en el futbol o cosas así pero nunca en 

la música. Aunque es un festival que marcó el camino para los eventos musicales del 

género, solo ha tenido cinco ediciones, tres en los años setenta, una en los ochenta y su 

última edición en 2017.  

En el sentido del metal se ve reflejado la importancia de medios de comunicación impresos 

y actualmente digitales como  Rollings Stones, Kerrang, Metal Hammer, Efecto Metal,  El 

Cuartel del Metal, entre otros. Quienes muestran la fotografía como medio de difusión, 

información y comunicación directa hacia sus suscriptores y personas especializadas en el 

medio.  Es así como implementan la muestra de material sea por digital o impreso, lo que 

permitirá buscar las nuevas tecnologías que se prestan en los campos de la comunicación 

que se mencionarán en el próximo capítulo.  
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Capítulo 3: Estrategias de comunicación en las redes sociales: el rol fotográfico 

 

Las redes sociales  son estructuras especializadas que permiten comunicar un bien o un 

servicio por medio de una plataforma virtual.  Actualmente invaden todos los campos de 

masificación informativa del mundo y está en constante cambio. De manera positiva o 

negativa, es una metodología que ahora es parte de la evolución de pensamiento 

estructurado de las cosas del siglo anterior. Fotográficamente ha permitido tener inmediatez 

para la muestra profesional del material realizado, una manera efectiva de estar actualizado 

con la sociedad virtual y con posibilidades reales en el mercado para ofrecer el trabajo 

realizado de manera profesional. Los medios impresos como revistas y periódicos  han 

tenido  que adaptarse al cambio, priorizando la urgencia de la sociedad de estar 

comunicada a cualquier hora, actualizándose a través de un clic y estando presentes en el 

mercado global. El que no está en las redes ahora ya no existe.      

3.1 Importancia sociocultural de las redes sociales 

El pensamiento de identidad cultural de las generaciones ha cambiado de manera efectiva 

generando fenómenos innovadores en el periodismo ciudadano. Morduchowicz (2012) 

describe que la identidad es una forma de expresión de la cultura actual y elemento 

fundamental en su reproducción.  La  comunicación permite la construcción de ser humano 

como integral, para ello se adapta a una sociedad de medios enfatizada en revistas, 

fotografías, afiches publicitarios, películas, series, entre otros, que distribuyen contenido y 

permite al usuario obtener un carácter personal, individual y nacional. Con la evolución de 

Internet como elemento de utilización masivo de la sociedad permitió que cualquier persona 

por medio de un equipo que esté conectado a la red pueda acceder de manera rápida a la 

información que requiere, antiguamente tenía que esperar que el reportaje saliera en un 

medio especializado. De esta manera, es que las redes sociales se han vuelto populares en 

todo el mundo, desarrollándose como metodología próspera y cómoda.  

Las redes sociales se han convertido en una necesidad para la sociedad de ahora para 

tener comunicación efectiva, permitiendo la búsqueda de conocidos, amigos, familiares o 
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personas que simplemente dan un conocimiento previo sobre algo que se requiere. 

Antiguamente se utilizaban procedimientos que no eran muy efectivos como enviar cartas, 

realizar llamadas telefónicas, mensaje de texto en el caso que se tuviera celular o 

simplemente tocaba ir  donde estuviera la persona para estar en conexión. Encontrar un 

contacto o información pertinente por medio de las RS actualmente es más sencillo, ya que 

permite hacer una búsqueda detallada de la persona o la información que se  requiere. Un 

contacto virtual constante entre el emisor y el receptor por medio de una plataforma 

diseñada para crear comunicación interactiva e informativa que permite estar en contacto 

continuo con lo que se busca. Es un canal de acceso para generar emociones,  repercusión, 

interrelación y discusión sobre cualquier tema tratado, lo cual puede ser bueno o malo 

depende del pensamiento de ser humano que lea y vea el contenido. Moreno (2015) 

fundamenta que muchas empresas están dándose cuenta del potencial de estas redes 

como canal publicitario o de interacción con sus clientes actuales o potenciales y lo emplean 

para comunicar o publicitar sus productos o servicios dentro de ellas.  

El impacto sociocultural de las RS es absoluto, no solo siendo visto en campos 

empresariales sino también adaptándose a diferentes medios de información o enseñanza, 

es así como las instituciones pedagógicas están implementando los mecanismos 

tecnológicos para hacer una ayuda en el pensamiento de los futuros profesionales, aunque 

es complejo porque la sociedad menor de treinta y cinco años, no se acostumbra 

rápidamente a los cambios virtuales, la asimilación en la enseñanza se ve reflejada por 

medio de la utilización de páginas especializadas para mostrar el material elaborado. En la 

fotografía se puede observar que los docentes se dejan ayudar por las herramientas 

modernas, pero sin perder la tradicional enseñanza clásica. Publicitariamente se puede 

observar que el campo se está ampliando cada vez más por la parte digital, empresas como 

Facebook, Google, Instagram, Twitter, entre otras, ven una opción rentable a través de sus 

plataformas, si llegan las empresas o individuos adecuados. Definitivamente se puede 

entender que la persona o empresa que tenga más conocimiento y sepa aprovecharlo a su 
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favor con las herramientas necesarias para estar activo, será quien logre el éxito pretendido. 

La inmediatez es parte del cambio, es el hoy.  

3.2 La necesidad del Influencer 

En un mundo donde las redes sociales están en auge, hay jóvenes quienes implementan un 

nuevo concepto para ser los atrayentes de las marcas publicitarias, son la tendencia actual 

del marketing. Es así como el influencer se conoce como un líder de opinión digital, quien es 

un prescriptor de un determinado tema, popular por sus blogs, redes sociales o canales de 

YouTube.  Generando contenido y siendo creíble en un público especifico.  Krigum cita a 

Benedetti con un concepto más estructurado de lo que sería un Influencer:  

Son personas influyentes, bloggers, celebrities o youtubers cuyo valor radica 
esencialmente en su acceso a un público masivo, exclusivo o de nicho, gracias a un 
gran número de seguidores en sus blogs y redes sociales, como YouTube, Twitter o 
Instagram principalmente. Ellos ofrecen a las marcas la posibilidad de amplificar sus 
mensajes en sus propias comunidades de seguidores. (2017, p.169). 

 

Cuando se piensa en Influencers, se asocia a un grupo selectivo de personas las que darían 

información verdadera a un público en general, pero también es cierto que cualquier 

persona puede volverse parte del grupo. La labor en específico del influencer es tener 

criterio creíble y verídico, obteniendo reputación y repercusión positiva por medio de las 

interacciones en las redes sociales y generando seguidores potenciales quienes difundan 

su información.   

El influencer debe saber cómo ganarse el público, debe tener actitud y empatía que le 

permita llegar a ser parte de las agencias de marketing, donde trabajan para promocionar 

marcas determinadas. Sus características son variadas y diferentes dependiendo del campo 

de trabajo que esté generando, aunque deben ser  personas auténticas que disfruten su 

trabajo y lo vean como una rutina agradable, amantes a  investigar nuevas tendencias y 

contenido óptimo sobre temas relacionados siendo los primeros en dar su punto de vista y 

escuchando las opiniones de los influenciados, además de encontrar usuarios que se 

identifiquen con lo que representa la marca o el producto mencionado para ganar 

credibilidad constante, observar, compartir e interactuar con sus seguidores y ser empático 
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con su alrededor. Según Stortoni (2017) reconoce que la manera de ganarse el respeto de 

los directivos de marketing es por medio de su reconocimiento y su efectividad en la 

comunicación, de la misma manera que lo hace el rating en la televisión. 

Su clasificación es importante para saber qué tipo de influencer es, de acuerdo con 

Carricajo (2015) se podría clasificar de cuatro maneras: Los celebrities quienes tienen 

presencia mediática alta, reconocidas por la sociedad como deportistas, músicos, actores, 

entre otros. Los líderes de opinión quienes son los que están especializados en un sector en 

específico, como los periodistas y blogueros. Los profesionales son personas que tienen 

influencia alta pero  trabajan en el ámbito del marketing, recibiendo  un pago de dinero o 

canje de productos por medio de las marcas y finalizando con el prosumidor el cual tiene 

puede ser cualquier persona que genera y comparte información de alguna marca y genera 

entrelazar a sus contactos como influencia del mercado, no recibe ninguna gratificación sino 

que lo hace por el placer que le produce. Es así como en algunos campos artísticos como la 

fotografía, no se ve implementado de manera efectiva el término Influencer y es algo que se 

analizará en el siguiente subcapítulo. 

3.3 El fotógrafo influencer en los medios digitales 

 

Entendiendo que el influencer es una persona predispuesta a estar en un campo 

determinado hablando sobre temas en específico, en la fotografía el termino no se utiliza y 

es casi desconocido en algunos campos, pero si se implementan los ideales que tienen los 

jóvenes modernos forman parte de productoras, medios gráficos o agencias de prensa 

quienes le permitan crecer profesionalmente. 

El fotógrafo difunde su trabajo buscando una repercusión exitosa por medio de su página 

web, sus redes sociales o generando interacción por medio de concursos locales e 

internacionales, es de esa manera que el amante del disparo usa como elemento la 

tecnología para generar importancia significativa. Como anteriormente se mencionaban las 

clasificaciones de influencers que existen, en la fotografía también existen diferentes tipos 

de géneros fotográficos que tienen más reacción que otros. La moda y los retratos de los 
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campos que más repercusión tiene en este sentido, ya que es el que está más cerca de 

comunicación directa con marcas de ropa, accesorios y genera interactividad con agencias, 

modelos y un público amante a las tendencias y elaboraciones editoriales, a diferencia de 

esto, la música es un campo que no tiene fuerte movida todavía, ya que el influencer 

musical  está basado en quien realiza contenido audiovisual en video y no en imagen fija, 

algo que cada día sigue evolucionando y está dejando atrás la imagen estática para 

convertirse en registro histórico. Alberto Landoni es fotoperiodista especializado en eventos 

musicales y docente de la Universidad de Palermo y define su punto de vista sobre el 

fotógrafo musical y sostiene que  

Estoy formado como un reportero gráfico,  algo más amplio dentro del paragua de la 
fotografía. Entiendo que en estos días se trata de etiquetar todo con lo que vivimos y 
en este caso algo muy puntual, la fotografía de espectáculos musicales, pero para 
mí está dentro de las labores que realiza cualquier reportero gráfico de cualquier 
medio importante. (Comunicación personal, 04-04-2019) 

 

Mientras que para Cherniavsky (2019) quien fue fotógrafa de grandes exponentes del rock 

argentino fundamenta que 

Para mí la fotografía es una sola y sacar fotos en shows de música está relacionado 
con saber mirar al igual que cualquier producción fotográfica, en este caso puntual 
de música en vivo es estar en un escenario como un cazador, esperando el 
momento donde se conjuguen la iluminación con la actitud de los músicos, es estar 
atento buscando el momento exacto para disparar, en cambio fuera del escenario 
hay un desarrollo de una idea donde está involucrada la imagen del músico, las 
canciones el nombre del disco y lo que este quiere transmitir. (Comunicación 
personal, 22-04-2019) 

 
Esto permite generar una mirada introspectiva de los dos, ya que cada uno con su opinión 

tiene elementos contundentes para lo que sería la labor del fotógrafo de conciertos, 

teniendo una formación como reportero gráfico y sabiendo mirar, siendo un cazador y 

esperando el momento ideal para encontrar la emoción encontrada del personaje retratado 

o la banda en cuestión.  

La función que tiene el fotógrafo es realizar un contenido creíble y adecuado para su 

distribución en medios de comunicación que quieran ganar – ganar, es decir que el 

beneficio para las dos partes sea equitativa, ahora es importante tener en cuenta que con la 

digitalización de los medios y revistas. El trabajo del fotógrafo musical no es gratificado 
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económicamente por parte de los medios, a menos que sean de primer nivel quienes te dan 

un aporte para sustentar tus propios gastos. María Eugenia Debiassi es fotógrafa 

colaboradora de medios musicales como Nephentes Rock y El Culto, ella explica que 

Lamentablemente la fotografía de recitales no es valorada como debiera serlo, ya 
que las bandas utilizan las fotos para la creación de sus publicidades y algunas de 
ellas se comunican para pedir el uso de la imagen, exigen el material en buena 
calidad pero no recibes ninguna retribución económica y si exiges un precio por la 
imagen que les gustó y que usarán para sus eventos, pierde la valoración que tenía 
por parte de la banda.  (Comunicación personal, 11-04-2019) 

 
Objetivando el punto de vista anteriormente mencionado, cabe descartar que el porcentaje 

más alto de los reporteros gráficos en el ámbito musical, lo realizan por un gusto que los 

atrae y no por un negocio factible, por lo cual siempre se busca tener una visión fresca para 

generar nuevos componentes que aporten a ver el campo con una mirada que usaban los 

fotógrafos de décadas pasadas y que generaron retribución económica efectiva. No solo 

evolucionando con la tecnología digital y el marketing 2.0 sino también uniendo los 

componentes gráficos con estéticas implementadas de los ochenta o comienzos de los 

noventa.   

3.4 Redes sociales ideales para el crecimiento profesional del fotógrafo 

 

Partiendo de que las RS son un medio de comunicación instantáneo que mueve el mundo 

actual, la necesidad del fotógrafo está pensado en generar contenido que permita ser 

impecable para ser mostrado, a diferencia de los artistas Lifestylers, quienes suben y 

difunden información descriptiva de sus gustos o el fotógrafo Amateur quien crea imágenes 

empíricamente y los recursos actuales para considerarse como un artista, el reportero 

gráfico es multifuncional ya que puede estar en cualquier campo específico  del 

fotoperiodismo (guerra, conciertos, deportes, política, sociedad, entre otras), pero tuvo que 

actualizarse para difundir sus gustos por medio de las plataformas virtuales.   

Existen algunas empresas o comunidades que plantean el objetivo de interés profesional, 

generando un pensamiento estratégico para su mayor eficacia, es así que diferentes medios 

digitales son implementados para el uso de la fotografía como elemento visual y profesional. 
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Se hablará de cinco puntualmente  Facebook, Pinterest, Instagram, Flickr y Behance que 

permitieron la masificación de imágenes.  

Facebook es una herramienta social creada por Mark Zuckerberg en 2004  que permite 

conectar personas u empresas por medio de perfiles o páginas. En el campo fotográfico es 

importante tener en cuenta que es la red social más usada mundialmente y permite mostrar 

material, contactar personas, interactuar y ganar repercusión por medio de los Likes y  

compartir de efectiva la información situada, ya sea imagen o texto. La red como uso para el 

fotógrafo de una manera objetiva tiene varios parámetros, Según O´Dell (2014) fundamenta 

que crear nuevos perfiles como fotógrafo y foto bloguero parece vacío o innecesario pero en 

realidad es útil ya que separa el personaje público de la persona común.     

De acuerdo con lo que mencionado anteriormente por O´Dell, se puede crear un paradigma 

focalizado que permite ver comportamientos necesarios para el crecimiento del fotógrafo, el 

Facebook de un artista de la imagen debe tener una página específica para su actividad 

constante, donde los usuarios aficionados al tema sean los que repercutan con su punto 

objetivo e interactúen entre sí.  

A diferencia de Facebook, Pinterest es una red social pensada como catálogo multimedia o 

biblioteca de diseño virtual. Por medio de un perfil personal se pueden generar tableros 

virtuales donde se guardan las inspiraciones sobre los temas de interés (fotografías, videos, 

infografías y elementos visuales). Para dar una interacción positiva en esta plataforma se 

hace por medio de los pins, que tienen la misma función que los Likes en Facebook, 

permiten generar repercusión positiva en algún gusto específico y generar interacción con 

usuarios. Es una herramienta usada tanto por diseñadores y artistas como método de 

inspiración o de fuente de muestra profesional de material.    

Instagram por su parte es la más influente para el fotógrafo, Ramos (2015) lo define como 

una plataforma social de compartición de imágenes activa desde 2010. Donde se captura 

una imagen con un dispositivo móvil y se edita por medio de filtros retros o vintage para su 

composición. A diferencia del uso común de la aplicación para las personas naturales, para 

los fotógrafos es un medio efectivo donde se pueden compartir imágenes y videos cortos 
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profesionales subidos desde el móvil para ser difundidos rápidamente, obteniendo Likes, los 

cuales se componen en forma de corazón y recibiendo comentarios a la imagen subida o 

personales para tener comunicación directa. Al ser furor en sus dos primeros años, 

Facebook compró la aplicación en 2013 y es una manera eficaz de compartir la información 

entrelazando los dos medios.  

Para O´Dell (2014) Flickr es una plataforma que permite publicar imágenes y marcar las 

favoritas, asi como agruparlas en galerías, colecciones, series y otras categorías que 

funcionan como comunidades según un tema o lugar. (O´Dell, 2014, p. 151) 

El aporte significativo que tiene esta aplicación para el fotógrafo es mostrar su trabajo 

profesional sin perder la calidad de la imagen, diferencial que los anteriores mencionados 

no tienen. La red nació pensada para ser exclusiva para fotógrafos aunque actualmente es 

utilizado por usuarios expertos y amateurs, modelos y empresas como página para exhibir 

su trabajo profesional.  

La evolución de los medios ha permitido tener un nuevo pensamiento sobre los portafolios 

virtuales.  Escudero (2017) define Behance como una red social para creativos en la cual se 

puede crear un perfil y portafolio online, el que te permitirá subir tus proyectos profesionales. 

Esta plataforma comprada por Adobe está proyectada para todos los usuarios que hacen 

parte de áreas multimediales o gráficas para potenciar y promover sus creaciones de 

manera particular y conectar con una comunidad de usuarios del mismo campo profesional 

para conseguir oportunidades laborales potenciales.  

Gracias a estas herramientas modernas de comunicación efectiva, millones de usuarios 

están pendientes de la creación de contenidos que se implementan y allí es donde  se 

genera una interrogante apropiada para el fotógrafo la cual se observará en el siguiente 

subtema a tratar.  

3.5 Subir material fotográfico a las redes 

A partir de las herramientas adecuadas que otorgan las RS y la web 2.0, es indispensable 

ver la funcionalidad que se le da por medio del trabajo que se ejerza, para ello en el caso 
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del fotógrafo es la manera de estar presente en las plataformas con sus fotos. Para ello es 

importante tener en cuenta que no es la cantidad sino la calidad que se presenta ya que en 

la fotografía en tres casos en específico. Algunos usan las redes para subir imágenes con 

resultados deplorables, generando el punto de discusión si realmente es profesional o es 

amateur. El siguiente caso enfoca a los profesionales que realizan trabajo impactante pero 

al momento de seleccionar lo que quieren publicar en las plataformas virtuales, no ponen el 

mejor material porque lo tienen archivado para la creación de algún producto físico y no 

virtual, mientras que esta el tercer tipo de profesional que sube su material de excelente 

nivel y lo difunde por las redes sociales de manera eficiente incrementando seguidores e 

investigando de nuevas tecnologías o implementaciones que le fomenten un trabajo 

superior. Landoni (2019) fundamenta que las redes sociales son una ventana con llegada 

inmediata al público en general. Antiguamente si no se realizaba una exposición era difícil 

llegar a la gente, hoy está a un clic de distancia y para todo el mundo. Mientras que 

Cherniavsky (2019) especifica que 

Las redes sociales no existieron siempre y aun así pude hacer mi carrera, creo que 
los medios de comunicación y las redes son muy importantes y buenas herramientas 
para difundir tu trabajo si el contenido que generas es bueno, nos facilitan la difusión 
pero no nos hacen buenos fotógrafos ni son todo. Sin redes sociales ni acceso a 
medios de comunicación, solo pateando la calle y tocando timbres generé mi 
carrera. Hoy esas herramientas me sirven para seguir mostrando lo que hago. 
(Comunicación personal, 22-04-2019) 

 

Teniendo el punto de vista de dos expertos en el campo fotográfico y que no fueron de la 

generación de la masividad de RS ni internet, las herramientas se implementan de manera 

positiva si se saben usar apropiadamente,  siendo una vitrina eficiente  para el profesional 

que quiere mostrar su contenido de calidad y una identidad propia.  

La relación entre Usuario – Redes Sociales es fundamental para seguir creciendo en la 

actualidad, es así como el fotógrafo no pasa desapercibido y sigue en pie, manteniendo su 

contenido al día e incrementando las visitas a su página profesional sea por medio de una 

promoción paga realizada a la compañía donde se sube el material pertinente y tiene mayor 

difusión o sabiendo cómo llegar al público adecuado y generando repercusión. O´Dell 
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plantea consejos que son óptimos para promocionar una imagen por medio de una 

plataforma virtual. Para iniciar conversaciones sin necesidad de escribir, es bueno publicar 

una imagen contundente en las redes sociales y no en enlaces de blogs, ya que eso permite 

perder la comunicación directa. Aprender a ser selectivo con lo que se publica ya que es 

importante subir lo mejor, ya que permitirá sentirse orgulloso de lo puesto en las RS y ser 

efectivo al momento de responder los comentarios y preguntas que se hagan. (O´Dell, 2014, 

p.79) 

Entendiendo que toda la comunicación efectiva está realizándose por medio de las RS, es 

fundamental subir material fotográfico en todo momento, para no quedar en el olvido y así 

interactuar con nuevos profesionales del campo que permitan ampliar el horizonte del 

pensamiento para establecer vínculos laborales con empresas, medios o personas 

especializadas con experiencia mayor que la que se tiene.  

3.6 Los medios musicales como fuente de transformación informativa y gráfica 

Entendiendo la importancia del subcapítulo anterior, la necesidad que tiene el fotógrafo por 

tener inmediatez en su trabajo, es así como los medios de comunicación ayudan a la 

sociedad para informar y transmitir mensajes textuales, sonoros, visuales o audiovisuales 

que permitan masividad en el entorno.   

Por supuesto la obligación de la información cada vez es más importante, las formas de 

comunicación y las relaciones están unidas de la mano con un lazo que no se rompe pero si 

se transforma. La televisión, los diarios, periódicos, radios, revistas son una segmentación 

diminuta de los elementos de comunicación que tiene actualmente en la sociedad. 

Partiendo de que la tecnología ha influido para el desarrollo y evolución integral de los de 

campos de comunicación como la Web 2.0, se analizarán las revistas musicales como 

método de transformación informativo y gráfico.  

La esencia de la comunicación de los medios siempre ha sido el desarrollo de la interacción 

humana para relacionarse con otros. Como elemento se usa la manera apropiada de 

comunicar los contextos que vive el mundo,  acontecimientos que marcan tendencia como 
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la política, el ámbito social, lo cultural o el campo económico, generando un intercambio de 

pensamiento y conocimiento o un debate sobre la postura social tratada.  

Para Austin (2008) los viejos medios son los que se hicieron antes de internet, es decir el 

material impreso con las técnicas relacionadas con la ilustración, la fotografía y el diseño 

gráfico. Analizando este concepto las revistas se considerarían como método analógico 

para la comunicación reciente, aunque actualmente se sigue utilizando las revistas 

impresas, la digitalización ha hecho nuevos parámetros que se han adaptado al desarrollo 

de lo tecnológico, La interactividad, el dinamismo y la inmediatez son algunas de las 

características más relevantes del progreso que ha tenido los medios de comunicación.  

Las revistas tomaron posición y decidieron implementar tácticas que permitieran seguir 

creciendo y no quedarse en el camino, la construcción de plataformas informativas facilitó  

que el contenido no tuviera una espera determinada. Antiguamente para ver la nota de un 

evento o la foto de un suceso se tenía que esperar hasta que saliera la tirada y la  difusión 

en un quiosco, ahora por medio de una pequeña búsqueda virtual, se encuentra lo buscado 

más rápidamente.  Sus costos de impresión también bajaron ya que la sociedad joven se 

acostumbró a la utilización de dispositivos conectados a internet para consultar la 

información apropiada,  ya no es frecuente consumir el mercado impreso sabiendo que hay 

plataformas especializadas que dejan acceder al material gráfico gratuitamente o a un bajo 

costo.   

La música es un elemento fundamental para la comunicación de medios ya que es uno de 

los campos culturales más fomentado e informado desde décadas pasadas,  las revistas 

musicales especializadas, han implementado  características anteriormente dichas para que 

aparezcan en los nuevos medios. La utilización de una plataforma para tener inmediatez en 

el material difundido para el segmento hablado, la posibilidad de conseguir marcas 

patrocinadoras y sponsors virtuales para  sostenerse en el tiempo y la importancia de 

generar contenido seguido para informar, estar comunicado con las RS y obtener nuevos 

fanáticos digitales, hace que se transforme de inmediato el pensamiento informativo y 

gráfica del medio mencionado.  
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Para la fotografía musical es fundamental que los medios hayan cambiado ya que permiten 

tener nuevos manejos eficientes del material fotográfico, siendo mostrado de maneras 

dinámicas y no impreso solamente, la posibilidad de contar una historia a través de la 

mirada del autor y no tener que mostrar fotos sueltas que deban sostenerse por una reseña 

para tener fundamento adecuado sobre el evento. De esta manera como el fotógrafo se 

adapta a un contexto socio-cultural eficiente en los medios musicales aunque muchos 

buscan las estrategias ideales para  aprender, observar y ser apoyo eficiente para cuando 

tengan la oportunidad de hacer algo propio, ya que la tecnología permite crear nuevas 

empresas virtuales con comunicación efectiva.  

3.7 Cómo se hace un medio digital 

Una vez interpretado el concepto y sus características comunicadas en el subcapítulo 

interior, se permite entender con conocimiento adecuado de cómo se está actualizando todo 

el campo profesional por parte de la tecnología aplicada en medios de comunicación. 

Teniendo en cuenta dos ejemplos de medios eficientes se mostrará la manera que funcionó 

para dos profesionales quienes lograron conquistar la atención de las personas y del 

mercado del momento.  

La revista Efecto Metal, el primer medio argentino especializado de la música pesada, con 

tirada impresa desde hace más de tres décadas, es una de las pocas que sigue vigente 

adaptándose a la digitalización. Metallive Colombia por su lado es uno de los medios más 

apetecibles del género en Colombia, con tirada impresa por más de década y media, son  

fuente de credibilidad y respeto a la música pesada, siendo los sponsors principales del 

evento más importante de la música gratuita en Latinoamérica como Rock al Parque. Estas 

dos marcas permitirán entender el concepto de creación de un medio enfocado a la música 

a través de sus experiencias. Estableciendo los parámetros entre los dos medios, el creador 

y director de Efecto Metal Ricardo Puiggros establece que  

La creación de algo muchas veces se da en forma no planeada o de casualidad, 
pero lo que si se tiene que hacer es una vez puesto en marcha ir perfeccionando y 
profesionalizado ese producto para llegar a tener resultados óptimos. En realidad yo 
empecé haciendo programas de cable, luego hice un fanzine El Ojo Metálico por 
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muchos años y luego ese fanzine gratuito se transformó en la revista Efecto Metal 
por una proposición de una Editorial de querer sacar algo a los kioscos de heavy 
metal. Esa propuesta llegó cuando yo hacía el fanzine y ellos vieron que con ese 

contenido más el apoyo editorial, se podría corporizar algo para lanzarlo al mercado. 
(Comunicación personal, 19-04-2019) 

 

Mientras que para Janine Verano, directora y creadora de la revista Metallive Colombia 

comenta que la creación fue idea de su esposo que buscaba un interés propio, económico y 

nacional que identificará el género de otra manera. Estaban cansados de no tener 

información adecuada de sus bandas favoritas. (Comunicación Personal, 20-04-2019), 

Partiendo de los dos componentes de creación se ve una similitud entre los dos medios, la 

oportunidad se da en la manera menos esperada, sea por poca información o por la 

oportunidad de transformar un algo tangible en una identidad que marque historia.  

Como característica es importante saber que en un mundo que está en constante 

movimiento, comiendo información de todo tipo, hay que aprender a segmentar el mercado 

que se busca, en este caso como Efecto Metal y Metallive usan la música pesada como 

identificador potencial. La necesidad de estar en redes sociales es fundamental ya que es 

por donde llega ágilmente lo difundido o comunicado, el desarrollo de un equipo que permita 

tomar roles para generar un camino prospero para hacer crecer el medio y una buena 

presencia, humildad y respeto con los productores, organizadores o empresas quienes 

traen bandas para que permitan y autoricen tener comunicación con los artistas por medio 

de entrevistas o sencillamente siendo parte en el evento musical, tomando fotos u 

observando lo que sucede en el concierto para ser reseñado.  
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Capítulo 4: La fotografía musical en la actualidad 

 

Por lo mencionado en los tres capítulos anteriores, la fotografía musical siempre estuvo 

vinculada con el rock and roll y el metal desde las décadas del cincuenta hasta finales de 

los noventa inmortalizando registros históricos realizados con tecnología de la época, 

cámaras con rollo de 35 milímetros que permitía al fotógrafo tener entre doce a treinta y seis 

imágenes por rollo utilizado, dependiendo de la importancia significativa del festival o el 

concierto, además de la masividad de la pieza gráfica como elemento publicitario y 

marketing para construir encabezados, reportajes o diseños para revistas especializados 

que dejaron huella en la mirada de la sociedad. Actualmente con toda la importancia que 

tienen las redes sociales para el desarrollo del profesional, el fotógrafo de espectáculos 

utiliza las herramientas modernas para lograr inmediatez en su trabajo, además de que la 

digitalización en el equipamiento del fotógrafo  por medio de las compañías especializadas, 

lograron hacer que el profesional se actualizará y disfrutará de tener menos preocupaciones 

en eventos nocturnos y condiciones complejas que el fotógrafo estaba sometido 

anteriormente. Para entender la fotografía musical es necesario saber la importancia que 

marca el artista en la creación de imágenes profesionales para bandas, ya sea 

personalmente o en un evento específico. Algunos exponentes internacionales generaron 

huella con su aporte y revolucionaron la sociedad con su punto de vista único en su estilo.  

4.1 Nuevas tecnologías implementadas en los shows musicales actuales. 

 

En el mundo de fotografía musical se ha recibido una adaptación clara y concreta, ya que se 

está generando nuevas herramientas para que el profesional en el campo busque realizar 

su trabajo de manera óptima, sin perder la conexión entre las bandas y el público en sí, a 

través de la historia de los conciertos el fotógrafo ha sido intrépido, explorador y  

revolucionario, buscando el momento justo de encontrar las emociones que tienen los 

artistas conectando la creatividad y audacia para permitir construir imágenes que cuenten 
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una historia o recreen lo vivido a través de los noventa minutos aproximadamente, 

otorgados por la banda a través de su presentación.  

Los fotógrafos de espectáculos y prensa, tienen acceso al foso o conocido como pit. Un 

espacio diseñado para que el fotógrafo tenga un tiempo determinado para realizar su 

trabajo y cumplir con su objetivo. Los productores y jefes de prensa son los que deciden y 

comunican al fotógrafo al momento de entrar al evento sobre la cantidad de tiempo que se 

permitirá utilizar el espacio. El límite establecido para generar el material son las tres 

primeras canciones de la banda principal y si tiene agrupación soporte, dependerá de la 

importancia y trayectoria que tenga la banda para determinar el tiempo, en muchos casos 

se dan casos específicos donde el tiempo es acortado por la cantidad de prensa acreditada 

al evento, esto hace que se haga relevamiento para trabajar, es decir, un grupo ingresa en 

la primera y segunda canción y cuando salen ellos, entran el restante en la tercera y cuarta 

canción.  

Dependiendo del espacio y la calidad de iluminación que tenga el establecimiento, el trabajo 

puede ser más rápido o no ya que el fotógrafo piensa siempre en cómo manejar su equipo a 

través de la observación lumínica del evento y la relación de diafragma, velocidad e ISO. 

esto permite que al momento de observar la cantidad de destellos en conjunto que iluminan 

el escenario, se realice una configuración adecuada y estándar al momento de fotografiar 

en este lugar, con velocidades rápidas, ISO alto y diafragmas lo más abiertos posibles, 

aunque si tiene experiencia de los escenarios, ya realiza una configuración determinada la 

cual es manipulada al gusto y a la conveniencia del fotógrafo a través del tiempo de trabajo  

en el pit o después en el restante del show.  

El uso de los lentes zoom con aperturas bien abiertas, ultra angulares y Fish Eye, flash 

externo y no destellado al músico, drones, fotografía 360, entre otros.  Son algunos de los 

elementos que la fotografía musical, cada vez se implementan de manera artística y con 

identidad genuina. Los drones y fotografías 360 estan siendo implementados cada vez más 

en festivales y shows en establecimientos al aire libre, mientras que los  lentes con apertura 
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bien abierta y flashes son utilizados en espacios donde hay poca cantidad de luz adecuada 

para iluminar a la banda.     

Un avance significativo fue el desarrollo del guardado de imágenes en masa por medio de 

las tarjetas de memoria Compact Flash CF y la Secure Digital SD, que graban a velocidades 

rápidas y es el método más utilizado para descargar los archivos a un soporte físico en los 

discos rígidos o simplemente en una computadora. Actualmente algunas de estas tarjetas 

vienen con un sistema Flash Air, las cuales permiten conectar un dispositivo con WiFi y 

generar inmediatez en el traspaso de datos.   

Es importante tener en cuenta que muchos fotógrafos contemporáneos ven la nueva 

tecnología como enriquecedora y algunos de ellos buscan volver a los orígenes mientras 

que otros buscan es actualizarse a través de lo que proponen las marcas fotográficas y sus 

ventajas que otorgan para la creación de las imágenes fijas y en movimiento. Se analizan 

dos puntos de vista concretos y que permiten ver más allá en el campo musical. Según 

Debiassi (2019) comunica que nada escapa en la era digital y que aunque curioso que sea, 

entre más tecnología se tenga, más se quiere volver a fotografiar en blanco y negro en 

analógico. Mientras que Santibañez (2019), el fotógrafo de la Revista Agenda Musical de 

Chile y siendo uno de los diez acreditados del festival Loollapaloza 2019, propone el uso de 

un buen equipamiento fotográfico digital para lograr un resultado eficiente y comunica que:  

Trabajo con mi Nikon d600, un 50 mm, 19-35 y hasta hace poco un 80-200. Planeo 
cambiarme a Sony por justamente un tema tecnológico y su versatilidad en cuanto a 
la fotografía y vídeo, probar nuevas cosas y estar al día en las cosas nuevas que van 

saliendo. (Comunicación personal, 23-04-2019) 

Partiendo de lo mencionado anteriormente, muchos de los creadores de imágenes 

musicales a través de Latinoamérica buscan practicidad e inmediatez en la manera de 

mostrar las imágenes por medio de plataformas digitales, mientras que otros buscan 

generar material artístico y clásico a través de la fotografía analógica, donde se vuelve a la 

necesidad de encontrar el momento justo y disparar cuando es el momento indicado, 

volviéndose un artesano de imagen.  
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La fotografía de espectáculo musical está avanzando a pasos agigantados, las nuevas 

tecnologías han recibido aceptación ideal para que el profesional busque nuevas maneras 

de lograr lo que proyecta, es así como las herramientas de composiciones artísticas con 

técnicas novedosas logran generar la necesidad del espectador de mejorar la mirada siendo 

claro, crítico y logrando aceptación con lo visualizado en el entorno digital pero hay que 

tener en cuenta que los avances en los smartphones hacen que se analice a fondo las 

nuevas tendencias que se están viendo en los conciertos, el contenido poco profesional 

pero inmediato y comunicativo a través de las redes sociales. 

4.2 La fotografía celular en espectáculo musical 

 

Si bien se observa que el mundo se está actualizando de manera impactante gracias a 

internet, las RS y la tecnología, se ha provocado un paradigma comunicativo eficiente e 

informativo, siendo la fotografía de prensa un campo que se ve afectado por esta 

tecnología. Los avances de las cámaras integradas que tienen los móviles de gama media y 

alta, han generado que los fanáticos y aficionados creen una imagen aceptable y de fácil 

publicación a través de medios de difusión, expandiéndose por toda la red y siendo vista por 

millones de usuarios. Por lo tanto, los medios de comunicación y agencias fotográficas 

utilizan este material si son de impacto visual de un suceso, un evento o un acontecimiento 

inmediato. Estas empresas han descubierto esta estrategia para obtener material e 

información gratuita sin pagarle a un profesional y este factor ha hecho que los fotógrafos 

hayan sido despedidos de sus puestos y reemplazados por el dispositivo de bolsillo, 

mientras que hay fotógrafos reporteros que tienen la ilusión de utilizar este elemento como 

recurso para dar un paso firme e informar al espectador de lo verá próximamente en el 

medio de comunicación. 

Uno de los casos más criticados de la fotografía con celular fue la serie por Damon Winter, 

fotógrafo de The New York Times quien tomaría imágenes del primer batallón de la Décima 

División de Montaña en Afganistán realizada con la aplicación Histamatic de un iPhone 4. 

Ganando el tercer premio del Pictures of the Year en 2010 y el Putlizer de fotografía en 
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2011, siendo portada del periódico y mostrado en diferentes museos del mundo. (Ver 

Imágenes seleccionadas. Figura 5), esto produjo que varios profesionales juzgarán el 

dispositivo como herramienta profesional, ya que este tipo de móviles hacen las imágenes 

automáticamente, por más que el artista busque integrarse naturalmente con los soldados 

sin hacer sentir incomodos a sus retratados. Winter (2011) comunica que la belleza de una 

nueva herramienta es que permite ver y abordar temas de manera diferente. El uso del 

teléfono me llevó a pequeños detalles que de otra manera me habría perdido. 

La Iphoneografía es una nueva disciplina artística en el mundo de la fotografía, la cual es 

tomar imágenes a través de un dispositivo iPhone, utilizando aplicaciones de edición y 

retoque disponibles en la tienda oficial de la marca, actualmente se han realizado muestras 

fotográficas realizadas con celulares en todo el mundo gracias a este recurso, pero esta no 

es la única marca que está marcando diferencia. La empresa Motorola está ejerciendo cada 

vez más la importancia de este método, en buenos aires esta aliado con la Fototeca 

Latinoamericana FOLA, donde hicieron la primera exposición fotográfica con smartphotnes 

en Argentina y actualmente están en convocatoria para realizar otra muestra adicional.   

Para entender un poco más de este método implementado por algunos fotógrafos y pseudo 

fotógrafos, se plantearán cuatro posturas de profesionales de la música y de la fotografía  

para entender la postura que tiene cada uno, algunos de acuerdo y otros criticándola 

fuertemente.  

Toni François (2019) es una de esas artistas fotográficas que plantea una mirada crítica 

pero tranquila para la fotografía de celulares a través de los conciertos, ella fundamenta 

que:  

No tiene comparación una foto tomada con un celular a una foto tomada con una 
reflexión y un 300mm 2.8. Sin embargo hay ocasiones donde los celulares si 
sirven para tomar ciertas fotos. Por ejemplo, si después de tomar 3 canciones te 
hacen guardar la cámara y regresas al concierto y quieres tomar alguna foto 
abierta del show, puedes hacerlo fácilmente con el celular y tener muy buenos 
resultados (Comunicación personal, 21-05-2019) 

Mientras que Cherniavsky (2019) plantea que no cree que un celular sin lentes 

intercambiables permita hacer un primer plano de un músico en vivo, sacar fotos con el 
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celular es un recuerdo pero no creo que sirvan para hacer grafica profesional. Estas dos 

posturas generan un paradigma ideal para ver la importancia de la labor del fotógrafo, la 

cual es importante para la creación de la publicidad gráfica, sea para los eventos o las 

mismas bandas. Además de ser partidarias de las cámaras de lentes intercambiables como 

elemento necesario para el fotógrafo musical en todo momento y el smartphone como pieza 

fundamental para generar un recuerdo.  

Músicos de gran trayectoria también dan su dictamen de lo que es la fotografía musical por 

medio de celulares. Adrian Barilari (2019) vocalista de la agrupación histórica de heavy 

metal Rata Blanca, da su punto de vista y fundamenta que los celulares opacan el trabajo 

profesional, el teléfono es eso, un dispositivo al que le integran una cámara para que 

sea interesante, mientras que Rubén Martínez (2019), guitarrista de la banda solista de 

Iorio considera que la fotografía por celular utilizada en recitales es una forma de capturar 

imágenes personales, pero no como método profesional. Tomando como referencia las dos 

puestas de los artistas musicales, se llega a entender que para ellos no es una manera 

factible y profesional de mostrar un trabajo periodístico en la música a través de un 

dispositivo móvil, sino que apoyan al fotógrafo y a su labor como profesional.  

En la actualidad el bajo precio de los teléfonos inteligentes con cámaras fotográf icas de 

calidad y la optimización de las redes sociales conectadas con internet, han hecho que el 

fotógrafo profesional pierda su lenguaje fotográfico, ya que la compartida de imágenes 

inmediata de los fanáticos que toman fotos instantáneas, hacen perjudicar el trabajo 

especializado, aunque se ve más una ayuda para comunicar en el momento justo a través 

del show y no para ser trabajo profesional.  

 

4.3 Autores internacionales que marcaron la fotografía de espectáculo musical 

Desde sus principios los fotógrafos de espectáculo musical dejaron huella, se mencionan 

diez artistas respetados que se especializaron en la fotografía de rock y metal de diferentes 

partes del mundo, cada uno de los exponentes mencionados tendrá mención histórica y una 
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imagen que marcó historia en su trayectoria ya sea por su trabajo realizado con bandas en 

vivo o creando fotografías que quedaron en discos, editoriales, revistas o se volvieron 

personales para la agrupación. 

4.3.1 Peter Beste (1973)  

Fotógrafo oriundo de Houston (EEUU). Su trabajo profesional abarca la investigación de las 

subculturas musicales y documentar a través de imágenes a grupos de personas únicas y 

visualmente interesantes que buscan expresarse con ideologías extremistas. Ha estado en 

las revistas más importantes del metal por su registro histórico y fotográfico con bandas de 

metal pesadas nórdicas y siendo el primer artista visual en lanzar un libro especializado 

llamado True Norwegian Black Metal en 2008, donde muestra las vivencias, excentricidades 

y experiencias oscuras de las bandas de este género. Ha realizado exhibiciones fotográficas 

en las ciudades más importantes del mundo. Una de las fotos más importantes de Beste es 

el retrato realizado al baterista Kvitrafn en Bergen en 2002, el artista es recordado por su 

paso fugaz en la banda de Black Metal Gorgoroth pero la imagen quedó para la historia por 

su connotación visual y artística. (Ver Imágenes seleccionadas. Figura 6).  

4.3.2 Michael Cooper (1941-1973) 

Fotógrafo británico especializado en encontrar los momentos únicos de The Rollings Stones 

durante sus inicios, conocido por la banda como el sexto Stones ya que acompañó a la 

agrupación durante años, conviviendo las intimidades más importantes de la banda durante 

su primera década de existencia. Sus inicios fueron como fotógrafo de moda en Vogue y 

Fanity Fair hasta que el momento que se cansó de la rutina periodística y decide ir con su 

cámara a retratar sus verdaderos gustos. Según Arrieta (2014) comunica que en la década 

de los sesenta, a Cooper no le faltaban escenarios a los que podía apuntar su lente y hacer 

sus gustos realidad como el arte, la música y la explosión cultural.  

También fue creador de dos portadas importantes que marcaron el desarrollo gráfico de las 

dos bandas más victoriosas de la historia del rock. St Peppers de The Beatles, y Their 
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Satanic Majesties Request, de The Rolling Stones la cual será la imagen mostrada como 

recuerdo histórico en la fotografía. (Ver Imágenes seleccionadas. Figura 7).  

4.3.3 Toni François (1980) 

Ingeniera de sistemas y fotógrafa mexicana especialista en escenario musical, con 

experiencia de más de veinte años trabajando con artistas de talla internacional como Kiss, 

Phil Collins, Iggy Pop, The Rollings Stones, entre otros. Su trabajo ha sido publicado medios 

de gran envergadura como Vice, Nylon y Prodigy MSN.  

En la entrevista realizada cuenta su primeros pasos en la fotografía musical  

Empecé a tomar fotos en conciertos con cámaras digitales muy primitivas hace 16 
años aproximadamente, fui mejorando mi equipo y aprendiendo al mismo tiempo. 
Empezó como hobby y en 2006 empecé con mi página TONO.TV para enseñarle a 
los demás un poco de las fotos que tomaba. Al mismo tiempo empecé a trabajar, con 
bandas, disqueras, marcas, entre otros. (Comunicación Personal, 21/05/2019). 

 
Ozzy Osbourne fue uno de los artistas que ha pasado por su cámara en Ciudad de México. 

Una foto en particular es la que representa la esencia del metal y es buen reflejo que la 

música pesada también tiene emociones y sentimientos alegres. Además de ello, la 

fotógrafa tiene una foto que la representa como profesional en el campo del espectáculo 

musical. Íntimamente notifica que la foto que la representa como fotógrafa de escenarios es 

la de Trash Talk, una banda de punk, donde suceden muchas cosas al mismo tiempo, en un 

espacio muy reducido y no precisamente en las mejores condiciones pero se ve la energía 

transmitida.  (Ver Imágenes seleccionadas. Figura 8). 

4.3.4 Nora Lozano (1970) 

Retratista argentina con más de veinticinco años de experiencia en el campo musical al 

punto de ser considerada como la fotógrafa rock nacional en los noventa. Además fue la 

fotógrafa intima de los tres exponentes más influyentes del rock argentino, Charly García, 

Fito Paez y Gustavo Cerati. Ha presentado su trabajo en exposiciones  por diferentes partes 

del mundo y ha elaborado libros sobre la fotografía personal de artistas.    

Desde su primer rollo a principios de los noventa le permitió tener la inspiración musical, su 

primera foto de artista fue de Richard Coleman al lado de un teléfono público, momento 
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justo y único para hacerle un retrato que marcó la historia de su trayectoria. (Ver Imágenes 

seleccionadas. Figura 9). 

4.3.5 Gered Mankowitz (1946) 

Fotógrafo inglés especialista en el retrato para agrupaciones. Trabajó en diferentes campos 

además del campo del espectáculo musical como moda, publicidad y fotografía de autor 

pero es destacado por realizar imágenes de primer nivel a artistas como Jimmy Hendrix, 

The Rolling Stones, Duran Duran, Kate Bush, Eurythmics, entre otros, donde sus fotografías 

se convirtieron en portadas de los álbumes más exitosos de algunos de algunos de los 

artistas mencionados.  

Su primer acercamiento en la industria musical fue en 1963 cuando se sintió capacitado 

para trabajar con bandas de su misma edad. Decide armar su estudio de retratos ese 

mismo año y actualmente trabaja desde su propia galería al norte de Londres durante los 

últimos ventidos años. En 1967 tuvo la oportunidad de fotografiar a Jimmy Hendrix y su 

banda The Expirience en su estudio, siendo las primeras fotos realizadas al artista en este 

estilo y de esta manera romper con la mirada austera de Hendrix en conciertos. (Ver 

Imágenes seleccionadas. Figura 10). 

4.3.6 Jim Marshall (1936-2010) 

Artista norteamericano que es considerado como El fotógrafo del rock and roll, fue reportero 

gráfico a través de conciertos de importancia, además de trabajar con grandes exponentes 

de Jazz y Soul más significativos.  En 1959 tuvo su primer acercamiento como fotógrafo de 

músicos cuando el saxofonista John Coltrane quien le dio su primera oportunidad de sacarle 

retratos, años después se dedicaría a retratar el mundo del rock a través de los conciertos 

por medio de artistas como Jimi Hendrix, The Who, The Beatles, The Rolling Stones, 

Johnny Cash, entre otros. Fue el único artista que pudo entrar en el camarín del último 

concierto de The Beatles, en 1969 fue uno de los fotógrafos acreditados del festival 

Woodstock y el mismo año harían una de las fotos más emblemáticas del rock,  Johnny 
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Cash en pose retadora con el dedo índice levantado hacia la cámara, en un show en la 

prisión de San Quentin en 1969. (Ver Imágenes seleccionadas. Figura 11). 

4.3.7 Tood Owyoung (1982) 

Comunicador visual y fotógrafo americano contemporáneo especialista en fotografía 

musical. Desde 2007 creó su medio de comunicación Ishootshow.com donde tiene más de 

mil publicaciones periodísticas fotográficas y escritas,  es el fotógrafo oficial de la banda de 

Thrash Metal Slayer y siendo de los pocos embajadores oficiales de Nikon USA en el 

campo de la fotografía musical. Ha Trabajado con bandas de trayectoria como Aerosmith, 

The Rolling Stones, Metallica, Slayer, Slikpnot, ZZ Top, Kiss, Juanes, entre otros. Es 

considerado por la revista Complex en 2012 como uno de los tres mejores fotógrafos 

musicales actuales. Sus retratos y fotografías de conciertos han salido en revistas como 

Kerrang!, Billboard, The NY Times, Harper´s Bazaar, Rolling Stones, People, entre otros. 

Steven Tyler en un concierto con Aerosmith fue retratado por Owyyoung, una imagen 

contundente donde el artista se acerca a la cámara y da un impactante grito en frente del 

lente, la fuerte expresión hace sentir la energía que trasmite el vocalista en medio de sus 

eventos musicales. (Ver Imágenes seleccionadas. Figura 12).  

4.3.8 Mick Rock (1948) 

A diferencia de Cooper que fotografió la esencia de los sesenta, el retratista fotográfico del 

género tratado más importante de los setenta fue el británico Mick Rock, quien inmortalizó a 

todos los artistas poderosos del momento como Queen, The Rolling Stones, Sex Pistols, 

Iggy Pop, The Ramones, Joan Jett, Talking Heads, Motley Crue. Blondie, entre muchos 

más. En 1972 conocería a un joven llamado David Bowie con el que amistad y se 

convertiría en su fotógrafo personal hasta el día de su fallecimiento.  El legado de la 

fotografía del rock no sería nada si él. Sus fotos son atrevidas, rebeldes y desafiantes 

además del glamour que estaba en furor en la década, fueron parte de su trabajo al punto 

de generar portadas para discos emblemáticos como  End of the Century de The Ramones, 

Sheer Heart Attack de Queen y Space Oddity de David Bowie, el cual tendría repercusión 
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no solo en el ámbito de la música sino también en los medios de comunicación más 

importantes de la historia como Vogue, Harper´s Baazar, Rollings Stones, Q, entre otras.  

Con más de cuatro décadas a través del lente y captando la esencia de los artistas, muchos 

de sus retratos documentaron la etapa gloriosa para el rock. Es así como la imagen 

realizada para el disco Queen II es una de las mayores representaciones latentes de la 

fotografía musical, ya que fue el creador de la imagen que estaría implementada en su 

portada y video Bohemian Rhapsody. (Ver Imágenes seleccionadas. Figura 13). 

4.3.9 Andrés Violante (1969) 

Fotógrafo argentino especializado en fotografía musical  y editor de fotografía de la revista  

Efecto Metal, Lleva más de tres décadas tomando imágenes que marcaron la historia de la 

música pesada en Argentina. En 1984 fundó el fanzine Zote, donde le permitiría conocer 

bandas del rock y metal nacional, algunas de ellas como Sumo, Los Violadores, Los 

Redonditos de Ricota, Riff,  Hermética, entre otras. Esta última banda mencionada le 

generó repercusión al punto de volverse el fotógrafo oficial documentando su intimidad.  

Ha retratado a las bandas más influyentes de la historia nacional como Almafuerte, Rata 

Blanca, A.N.I.M.A.L., Malón, Riff, Mal Momento, entre más. Sus imágenes marcaron un 

cambio absoluto en la mirada de la fotografía musical en  Argentina, al punto de publicar sus 

fotos en los medios más importantes especializados de la música pesada como Efecto 

Metal, Madhouse, El ojo Metálico en su país, Heavy Rock y Kerrang! en España. En 

comunicación personal comenta que la foto que representa un cambio significativo en la 

fotografía musical es la del Indio Solari en la cancha de Huracán en 1994, un retrato con 

fuerza que ha sido expandido en la escena del rock al punto de ser masificado en camisetas 

y libros sobre la historia de la banda.  (Ver Imágenes seleccionadas. Figura 14). 

4.3.10 Baron Wolman (1937) 

Fotógrafo y primer editor de fotografía de la revista Rolling Stones, la revista más importante 

de la historia musical, durando tres años haciendo parte del equipo periodístico. Comenzó 

Siempre utilizó equipamiento Nikon desde los quince años cuando le regalan su primera 
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cámara, trabajó siendo freelance en el proyecto de Jann Wenner, un periodista de 21 años 

que buscabá entablar la relación entre la imagen y la comunicación del rock que se llamaría 

Rolling Stones Magazine. En la primera publicación de la revista cambiaría la mirada de la 

fotografía de conciertos y consolidó a Wolman como pieza fundamental para los eventos 

más importantes y emblemáticos capturando la explosión del rock y pop de finales de los 

sesenta y comienzos de los setenta como el Festival Woodstock en 1969, por su lente 

pasaron artistas como Pink Floyd, Iggy Pop, Bob Dylan, Frak Zappa, Janis Joplin, entre 

otros. La fotografía del grito de Robert Plant en el Oakland Coliseum Stadium en 1977, fue 

uno de los registros documentales más importantes para la música, donde se ve la 

sensualidad del artista y la potencia que marcaba en cada canción interpretada.  (Ver 

Imágenes seleccionadas. Figura 15). 

4.4 Aprender de ellos, un mundo a través de experiencias vividas de fotógrafos y 

especialistas musicales 

 

Son muchos los artistas reconocidos en el campo de la fotografía, disfrutaban también la 

música, pero la unión de dos pasiones es algo que es relativamente complejo, 

observándose desde el punto novedoso del profesional, permitiendo abarcar nuevos 

paradigmas técnicos, tácticos y estratégicos para lograr las ideas más arriesgadas a través 

de las bandas presentadas. Algunos exponentes a los cuales se entrevistaron, generaron 

criterios para observar al fotógrafo de espectáculos de manera meticulosa.  

El consejo que otorga Violante (2019), fotógrafo con más de treinta años de experiencia 

musical es que no regalen su trabajo. Si lo hacen, nunca van a llegar a ser profesionales, 

quejarse y repartir fotos gratis es el comienzo del fin de una carrera. Planteado este 

mensaje concreto, se observa un desarrollo claro de la importancia del trabajo y de la labor 

del fotógrafo, François (2019) opina que un buen fotógrafo debe hacer una inversión en 

equipo además de cobrar por su tiempo, esfuerzo y trabajo realizado, mientras que 

Cherniavsky (2019) aconseja:  
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Sacar  fotos todos los días, estudiar, mostrar, difundir, analizar. Creo que como 
todas las profesiones la práctica te da todo, si te recibís de algo y colgás el diploma 
nadie te va a llamar, hay que generar cosas, aprender todos los días y producir y 
difundir los trabajos que uno hace.  (Comunicación personal, 22-04-2019) 

A diferencia de lo comunicado por los fotógrafos mencionados anteriormente, los amantes 

de la fotografía musical inician buscando la forma de no pagar shows ya sean nacionales o 

internacionales, de bandas de su agrado y de importancia relativa. Es así como el mercado 

también investiga y busca a pseudo fotógrafos, los cuales los reclutan y no les dan 

beneficios adicionales más allá de cubrir una fecha que generará placer personal pero no 

lucrativo, mientras quien se especializa cobra por su trabajo, tiene algunos beneficios extra 

por sus colaboraciones, se tienen claro las bases y condiciones propuestas por el medio y el 

fotógrafo para la difusión de la imagen y los derechos de autor.  

El fotógrafo debe ser íntegro, no solo debe buscar lograr el objetivo de especializarse y 

hacer el desarrollo en el campo de acción, sino que también pueda desenvolverse en 

campos de la fotografía profesional, para ello es importante estudiar y aprender técnicas 

capacitadas para obtener el mayor provecho del gusto fotográfico, porque actualmente de 

una sola especialización, no se logra vivir a menos que se tengan los contactos indicados y 

las oportunidades precisas.  

Muchos de los exponentes no solo hacen fotografía musical, sino que también incursionan 

en la publicidad, moda, retrato, bodas o simplemente siguen por el campo del 

fotoperiodismo o tanto así tienen otra profesión y usan la fotografía como herramienta de 

liberación y comunicación emotiva. El ejemplo más claro de los entrevistados es el caso de 

María Eugenia Debiassi que comenta que su profesión real es farmacéutica y hace 

fotografía por pasión, mientras que algunos otros siguen el camino de trabajar en el campo 

fotográfico y buscan dar enseñanza a nuevos y próximos exponentes en la fotograf ía. 

Alberto Landoni es uno de esos docentes que marca diferencia en este campo, siendo 

profesor de cátedra de una de las universidades más prestigiosas de Latinoamérica y en el 

campo musical siendo el fotógrafo oficial de la Trastienda, mítico lugar de presentaciones en 

vivo, o como Andy Cherniavsky quien ofrece Workshops de retratos, moda y publicidad en 
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su estudio personal y siendo conocida en el campo de la fotografía musical como de las 

exponentes más importantes de la historia argentina.  

Los medios de comunicación también son puntos pilares de interpretación de los 

exponentes entrevistados, partiendo por toda Latinoamérica y concluyendo en argentina, 

donde todos describen que las RS son parte fundamental de la manera de mostrar el 

material fotográfico, Toni François (2019) es una de ellas quien usa las redes sociales para 

subir fotos de los conciertos a los que asistió y avisarle a la gente que ya pueden ver la 

galería completa desde la web, también ha ayudado a que personas de otros países 

conozcan lo que hago. Mientras que Santibañez (2019) describe la importancia los medios 

de comunicación y las RS en Chile de manera parecida pero dando a entender que la red 

social más efectiva para la comunicación entre fotografos y profesionales en dicho país es 

instagram:  

En mi experiencia las redes cumplen un papel súper importante, el etiquetar y usar 

hashtags apropiados da buena forma de propagar el trabajo, tanto con la persona o banda 

fotografiada como en posibles interesados por los servicios. Además la mayoría de mis 

contactos los hago a través de instagram, ya que es la red social más utilizada en este 

momento. (Comunicación personal, 23-04-2019) 

Teniendo en cuenta lo comentado por los dos exponentes latinoamericanos que brindaron 

su opinión, en Argentina los medios de comunicación sean digitales o impresos, son 

importantes para generar un reportaje claro y concreto, obteniendo el plus adicional de las 

redes sociales que hacen que haya una ventaja inmediata en la propagación del mensaje. 

Landoni (2019) explica que  

Antiguamente si no hacías en una exposición era difícil llegar a la gente. Hoy está a 
un clic de distancia y para todo el mundo. Yo lamentablemente soy de una 
generación que internet le llego tarde y me resulta fastidioso estar todos los días 
publicando cosas (Comunicación personal, 04-04-2019) 

 

Actualmente el entorno es cambiante, donde la misma fotografía profesional se tiene que 

adaptar a nuevas propuestas implementadas, por las generaciones Millennials y 
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Centennials quienes dominan el mercado a través de la tecnología. Para finiquitar cada 

exponente dio información valiosa para seguir la búsqueda del nuevo profesional que tenga 

las herramientas adecuadas y no caiga en perdición invasivo y anti rentable.  
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Capítulo 5: Creación fotográfica personal 

 

 

En la actualidad, las novedades en los campos fotográficos permiten tener una identidad 

propia y una mirada diferencial a otros, donde el profesional busca ser integro en todos los 

campos ofrecidos por el mundo que lo rodea, es así como el fotógrafo influencer musical 

decide crecer profesionalmente, pasando por realizar cubrimientos en entornos complejos 

en lugares con factores sociales delicados hasta tener la oportunidad y plenitud de estar un 

show internacional o un escenario de mayor envergadura, sin olvidar las herramientas de 

presentación formales implementadas por los fotógrafos de décadas pasadas, quienes 

mostraban su trabajo por medio de revistas, gráficas o simplemente creaban un libro para 

rememorar el legado dejado.  

De esta manera se realiza una rememoración profesional por medio de un libro biográfico 

llamado New Wave of Photo Live, mostrando un recorrido fotográfico personal, con lenguaje 

visual y artístico, relevando lo transmitido por los artistas de Rock y Metal en sus conciertos 

durante siete años fotografiando por todo Latinoamérica y en especial Argentina.  

5.1 New Wave in PhotoLive - el nuevo registro fotográfico de la música 

 

Situando el contexto que vive actualmente Argentina, la importancia de sobrevivir 

económica y profesionalmente cada día es más compleja en el ámbito artístico, donde 

muchas personas deciden estudiar por gusto una carrera que fundamente sus gustos y no 

un ingreso a corto plazo sino que buscan proyectarse, esforzarse e implementar nuevos 

ideales para romper con el mercado con una impronta innovadora, que no cualquiera lo 

hace ya que desarrolla su proyecto profesional por un camino especializado.  

La fotografía se transforma a pasos agigantados, por medio de la aparición de los 

smartphones y las redes sociales, generando cada vez un revuelo absoluto por la 

automatización del trabajo, siendo un método eficiente de comunicación pero siendo 

abusado por las nuevas generaciones para lograr objetivos potenciales profesionales, 

desmeritando la esencia de la fotografía artesanal.  
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Actualmente se pueden realizar galerías interactivas por medios de plataformas digitales 

que permiten que el contenido mostrado ya sea música, películas, textos o en este caso 

imágenes, tengan una conectividad con la multimedia. Este fenómeno es conocido como 

convergencia digital, ya  que permite que el contenido sea observado en cualquier 

instrumento con compatibilidad. Levis (2007) fundamenta que cada dispositivo era 

independiente y las redes no estaban unidas entre ellas mientras que en la actualidad los  

Dispositivos están asociados entre sí. La necesidad de consumir  información, hace que los 

dispositivos adquieran funciones interactivas, una característica necesaria para un mundo 

tecnológico donde la inmediatez es más que recurrente. El ejemplo más claro son los 

televisores que anteriormente solo eran un mecanismo para observar los programas que se 

transmitían, ahora permiten leer noticias, entrar a redes sociales, conectarse a internet, 

reproducir música o sencillamente mostrar una galería de fotos por medio de la pantalla 

interactiva.  

El fotógrafo musical actualmente busca una evolución, ser parte del mundo digital y las 

formas de reproducir instantáneamente sus imágenes, olvidando las raíces de registros 

memoriales impresos. Landoni (2019) fundamenta que: 

Evoluciona e involuciona al mismo tiempo. Evoluciona porque los equipos 
fotográficos evolucionan y nos permiten hacer cosas que antiguamente era muy 
difícil hacer (imagínate hace 20 años sacar con sensibilidades de 3200 o 6400… casi 
imposible… hoy lo podes hacer tranquilamente o cambiar el balance de blancos en 
medio de un recital). También la llegada de internet hace que los fotógrafos 
“entrenen” su mirada fotográfica viendo trabajo de otros, antiguamente si no ibas a 
un museo/exposición o periodismo gráfico era imposible. Involuciona también porque 
la tecnología se lo permite. (Comunicación personal, 04-04-2019) 
 

Son pocos los que deciden ir más allá e implementar las herramientas adecuadas como la 

investigación, el desarrollo gráfico y la aplicación de conocimientos pedagógicos para crecer 

de manera efectiva, además de ver una opción de expansión hacía un campo novedoso y 

profesional, donde se logren objetivos plasmados a través de impresos contundentes y 

sofisticados sobre la fotografía de conciertos y proyectándose en unos años como la 

primera agencia profesional de cubrimientos fotográficos en la música, especializada en 
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Rock y Metal, logrando cubrir los eventos más importantes y teniendo un acuerdo 

económico por medio de los artistas o productoras quienes serían los clientes potenciales 

de la agencia desde Argentina y expandiéndose por todo el mundo. Así es como nace New 

Wave in PhotoLive, un registro inicialmente impreso en papel de calidad fotográfica donde 

se muestre la importancia de la música Rock y Metal a través de emociones y sensaciones 

que viven los artistas que dan un espectáculo musical y los fanáticos que siempre 

acompañan a sus ídolos, donde se hace hincapié en la imagen, la pasión y la energía que 

transmiten los músicos al momento de subir al escenario y  dar su show al público en sí. Un 

recuerdo vivencial a través de los shows en vivo.  

Estar en la triada empresarial es fundamental para las organizaciones musicales, donde los 

productores y jefes de prensa son parte del triángulo de comunicación directa para la labor 

de acreditación de los reporteros gráficos o fotografos, siendo los primeros responsables del 

trabajo profesional. Adicionalmente los medios de comunicación importantes también hacen 

parte de ese triángulo, el cual lleva la carga de difusión directa desde que sale la 

información pertinente para el evento hasta días después del show, generando el contenido 

visual adecuado. Es así como New Wave of PhotoLive le ofrecería la oportunidad de 

contratar a un personal altamente capacitado, quienes hagan parte del equipo de trabajo ya 

que muchos de los medios musicales no llegan al objetivo con la necesidad de cubrimiento 

mensual para su debida difusión profesional, ya sea por la cantidad de eventos a realizar o 

la poca demanda de los profesionales en sus filas.  

El registro fotográfico que se mostrará será a través de siete años de realización fotográfica 

del autor, donde los shows registrados fueron con la aprobación de un medio 

correspondiente y una acreditación de prensa. Se selecciona las mejores imágenes con 

ayuda de un curador, ya que en un mundo donde la propagación de imágenes es absoluta,  

siendo afectada por los dispositivos móviles, los cuales tienen una calidad de imagen 

relativa, esto pone en evidencia que las personas implementan la fotografía en sus vidas 

con el fin de estar presentes en las redes sociales, sin observar los riesgos que se pueden 

tener por medio de la mala manipulación y difusión de las imágenes, esto recae en hacer 



 

   
 

87 
 

perder la identidad de la esencia del desarrollo de lo autóctono en el campo profesional de 

la fotografía.  

El curador es la persona capacitada y con la habilidad suficiente para desarrollar las 

estrategias claves y apropiadas para crear, editar, rediseñar, seleccionar  el armado, diseño 

y elaboración de un libro, una publicación profesional o una exhibición en un museo o 

galería. Esto es una garantía efectiva para que el fotógrafo amante a la música pueda 

mostrar su mejor material e investigue  nuevos campos de acción, ya sea por medio de 

nuevas tecnologías, nuevos diseños, creaciones o digitalizaciones.  

Los fotógrafos de espectáculos contemporáneos dejaron de creer en mostrar su trabajo de 

forma física, ya que todo es digital,  los espacios virtuales o plataformas donde se exhibirá 

el material realizado cada vez es más amplió, y sin un control en específico. Entendiendo la 

identidad de la búsqueda del trabajo del nuevo profesional y las coyunturas observadas, 

New Wave in PhotoLive penetrará el mercado de manera objetiva y gráfica inicialmente, 

donde se procura enganchar nuevos comportamientos de las personas que son amantes de 

la fotografía y la música, por medio de  contenido detallado y de calidad. Además si hay 

aceptación positiva del material profesional presentado, se realizará otro libro donde hayan 

exponentes potenciales de los géneros tratados para ser difundidos por todo el mundo, 

haciendo tiradas impresas por diferentes países y teniendo repercusiones digitalmente a 

través de sus RS, siendo el puntapié inicial para el desarrollo de la agencia que se llamará 

New Wave in PhotoLive. 

5.2 Misión y visión de New Wave in PhotoLive 

 

New Wave in PhotoLive busca fortalecer la difusión de la fotografía musical por medio de la 

cultura, enseñar, educar y concientizar a nuevas generaciones sobre la importancia que 

tiene el rock y metal para la historia, gráfica y de identidad personal, generando miradas, 

gustos y placeres a través de los seguidores expertos y novatos para así lograr entender lo 

expresado a través de la publicación, mostrando una mirada diferente de los conciertos, los 
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sentimientos de las bandas y el público por medio del tiempo establecido por los 

organizadores y la agrupación.  

La implementación de la enseñanza a nuevas generaciones sobre los géneros tratados son 

de interés novedoso y de evolución constante, no solo en el estilo musical sino también en 

campos profesionales donde se complementa la fotografía y la música con disciplinas que 

aportan al crecimiento de los exponentes, como la moda, artes, psicología, administración, 

entre otras. 

La visión está marcada en romper el mercado gráfico y digital por medio de la creación de 

una agencia de fotógrafos y audiovisuales especializada en fotografía musical a largo plazo, 

donde se pondrá en funcionamiento las estrategias comerciales del mercado actuales como 

la implementación de influencers amantes como fuente de credibilidad para el público, 

profesionales creativos e inspiradores, además de ser responsables, íntegros y fuente de 

transformación en todo momento en el campo fotográfico.  

5.3 La nueva visión del fotógrafo musical. 

La importancia de la fotografía musical en una sociedad crítica es compleja, ya que los 

usuarios consumen masivamente las imágenes por medio de las redes sociales, es así 

como se intenta desarrollar una mirada personal y profesional que permita ser ejemplo 

satisfactorio de efectividad y desarrollo profesional a través de Latinoamérica. En la 

búsqueda de la necesidad que se proponen actualmente las organizaciones, los escenarios 

de entretenimiento musical son los que tienen variaciones significativas siendo las más 

diseñadas en la actualidad.  

Entiéndase que el artista fotográfico actualmente es un respaldo de un cronista, en versión 

gráfica, es decir, que cuenta una historia a través imagenes, partiendo del proceso de su 

desarrollo de trabajo efectivo del show y el tiempo brindado para gestionar todo el proceso 

de retoque necesario y compartido del material hacia los medios de comunicación 

El  artista fotógrafo a través de la historia debió adecuarse a los momentos justos para ser 

parte del cambio, es de esa manera que el fotógrafo musical comenzó a desarrollarse y 
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buscar una identidad diferente, donde el foso diseñado  se queda acotado ya que con la 

digitalización e innovación de las cámaras fotográficas, permiten que se puedan hacer 

fotografías a través de todo el evento, logrando nuevos objetivos técnicos y arriesgando 

todo para conseguir la foto del concierto dentro del público asistente. Además de la 

utilización de la edición y retoque de las imágenes por medio de Photoshop, la percepción 

del color también es importante ya que sin tener claro los componentes ideales para 

implementarlos, no se logra el clima que se propone para la imagen, ya sea tétrica, alegre, 

artística, clave baja, clave alta o simplemente bien compuesta. Según Prado (2012) 

fundamenta que el color es un instrumento para la expresión de conceptos comunicativos, 

una herramienta adecuada para los profesionales.  

El nuevo rol del fotógrafo permite tener libertad y decisión propia de las acciones que se 

tome para crear el material adecuado a mostrar, partiendo primero de la cantidad de fotos 

ideal para que el artista se sienta identificado mostrando el material, además de lo que 

normalmente los medios permiten. Para tener una guía adecuada de lo realizado, el  

fotógrafo debe ser ordenado y prolijo con su forma de guardar el trabajo, ya sea para editar 

próximamente, venderlo a las bandas o simplemente tenerlo como registro histórico de lo 

creado.   

Lightroom y Camera Raw son dos de los programas vitales para la vida del nuevo fotógrafo 

musical, es el programa de edición y organización de fotografías más importante que se 

utiliza, que permite tener una base de datos donde se puede guardar y acomodar todas las 

imágenes que tengamos por medio de catálogos, además de también ser un revelador de 

archivos, mientras que Camera Raw es  un plugin fotográfico que permite ayudar a editar de 

manera avanzada las fotos realizadas en formatos profesionales y donde los archivos no 

tienen perdida de compresión en la imagen. Para el fotógrafo, el hecho de que la imagen 

sea manipulada varias veces sin perder calidad, es fundamental ya que en muchos casos 

se simulan situaciones a las reales, teniendo una estética irreal de la situación vivida a 

través del color, contraste y demás elementos que alteran la realidad de la imagen. En 

algunos casos se busca recrear lo más detallado que se vivió en el show musical, mientras 
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que en otras, simplemente son imágenes sueltas que tienen fuerza por si solas, pero que 

acompañan al texto que los medios de comunicación usan para difundir el trabajo. François 

(2019) fundamenta que está de moda usar mucho photoshop para retocar las fotos o 

ponerles ciertos efectos. Es cuestión de gustos por más que no lo haga mientras que 

Debiassi (2019): 

Es una continua búsqueda de algo más; y en general se ve en el procesado 

posterior de la imagen. La moda parece ser imágenes saturadas, contrastadas y con 
los detalles bien  resaltados. En lo personal, ese algo más lo busco en el momento 

de hacer la fotografía, en la medida que el tiempo lo permita, trato de tomarme unos 
segundos para ver si esa toma quedará bien y si la misma transmite algo. Así es 
como antes, de una banda tenía 300 fotos  y al verlas un 10 o 15% eran viables; y 
hoy  día, con furia hago 100 o 120 fotos por banda y más de la mitad me terminan 
gustando para editar luego, y la edición pasa por efectivamente realzar algunos 
detalles que haya podido capturar, pero con colores suaves y "negros lavados", algo 
mucho más cercano a lo que realmente vi y viví. (Comunicación personal, 11-04-
2019) 

Dando hincapié a lo anteriormente mencionado por el autor, muchos artistas de la imagen 

pierden el desarrollo de su trabajo por el placer que produce ver y estar en el espacio de la 

banda y no enfocan en su labor profesional, es un suceso que no es fácil de realizar pero 

que el profesional debe saber cómo controlar y ayudarse con las técnicas ideales para que 

la cantidad de fotos sea adecuada, es decir, que menos de un 15% de las fotos, están en 

óptimas condiciones para retocar.   

Para contar una historia adecuada en la fotografía musical, es importante tener en cuenta la 

composición final de la imagen basado por la paleta de color utilizada con las herramientas 

básicas de edición, utilización de los colores saturados, desaturados, inversión de tonos, 

blanco y negro o clásico, a través de este comportamiento final, se puede observar el tipo 

de clima remitido a las imágenes de los shows en vivo. Lucas Barrionuevo (2019) director 

en Argentina del medio de difusión Cuartel del Metal  fundamenta que el rol del fotógrafo 

como: 

Principalmente creo que todo nace desde el compromiso y la responsabilidad que el 
profesional debe asumir frente al medio que representa. El fotógrafo es una pieza 
fundamental en la cobertura del evento, porque es el encargado de contar mediante 
imágenes lo sucedido arriba de un escenario. Sinceramente es un trabajo que valoro 
muchísimo porque muchas veces no es fácil fotografiar un show, principalmente los 
de mayor convocatoria, partiendo desde el hecho de que no es posible trabajar 
cómodo debido a la cantidad de colegas y a la falta de organización por parte de los 
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productores. Por ende, encontrar el mejor ángulo, intentar no chocarse, renegar con 
las luces del lugar y saber que hay un tiempo límite, resultan ser un obstáculo al 
momento de generar material. Ahí juega un poco la destreza del profesional. En 
resumen, el talento, la habilidad para superar inconvenientes y la responsabilidad 
para con el medio, son pilares fundamentales a tener en cuenta a la hora de la 
elección. (Comunicación Personal, 02-09-2019) 

 

Teniendo en cuenta que son diferentes variables las que se están implementando en la 

fotografía musical, el rol del fotógrafo es experimentar, perfeccionar e innovar con nuevas 

técnicas y tecnologías que sean efectivas para cuando se esté en el pit. Landoni (2019) 

explica que en la fotografía musical hay dos perspectivas nuevas  para atraer la mirada del 

público en general. La llegada de los drones y la fotografía 360. 

Los drones son aviones no tripulados con una cámara profesional puesta en su base. El 

funcionamiento es similar a la de un helicóptero, se pone en marcha los motores antes de 

despejar. El mando de control lo opera el fotógrafo, permitiendo identificarse con una nueva 

técnica que facilita el trabajo profesional, Observa la escena y toma el tiempo necesario 

para realizar tomas aéreas, la cámara  lo envía en tiempo real a un dispositivo compatible, 

es decir, una tablet o smartphone o archivado en una tarjeta de datos.  Algunos modelos 

tienen un sistema de corrección de vuelos y localización si llega a fallar o esta distancia 

acotada.  En festivales musicales como Lollapallozza y Rock in Rio o artistas como U2, Paul 

McCartney o Metallica, entre otros, lo usan para describir la cantidad de aficionados que 

hicieron parte del evento. 

La fotografía de 360 o Fotografía RV es una imagen panorámica esférica que permite crear 

una escena digital añadiendo interactividad, capturando múltiples ángulos estratégicamente 

y generando experiencia de tour virtual al espectador. Para el fotógrafo de conciertos es 

Novedoso ya que permite disfrutar de un espacio en su máximo esplendor.  

Estos dos técnicas mencionadas han cambiado la forma de ver conciertos en vivo, ya que 

permite mostrar magnitudes  exorbitantes que el fotógrafo anteriormente solo lo podía 

realizar por medio de un helicóptero mientras que la otra permite también tener una 

amplitud pero deformando la imagen a un punto artístico y no convencional.  François 

(2019) fundamenta que fuera de eso no existe innovación en la fotografía musical, pero 



 

   
 

92 
 

si técnicas que estan evolucionando e implementadas digitalmente como el uso de 

cristales o filtros, dobles exposiciones, fotos estereoscópicas, etc. 

Manovich (2001) interpreta que la virtualidad es posible gracias a las novedosas pantallas y 

las nuevas tecnologías digitales, funcionando como portal a otro universo virtual, 

permitiendo viajar a espacios tridimensionales existentes, ocupando todo el campo visual 

del espectador inmerso en la imagen.  

En Argentina existe una plataforma nacional llamada Vrfity, una empresa de servicios 

especialista en el campo de la realidad virtual quienes se encargan en romper con el 

mercado y mostrar una experiencia diferente a través de festivales y conciertos de talla 

mundial. Pretende ser la pionera en la realización de contenido fotografica y audiovisual de 

realidad virtual a través de la música. Una de sus primeras pruebas piloto en el campo del 

metal fue el Maximus Festival, evento realizado en 2017 que reúne a exponentes del género 

tratado, de todo el mundo para masificar el gusto musical en el país expuesto. Vrfity 

propuso realizar un video en 360 grados, lo que permitió que fotógrafos y artistas hicieran 

parte del equipo de trabajo, consolidándose como la única empresa en latinoamerica que 

emplea este proyecto virtual en la música.  

Recientemente el rol del fotógrafo profesional ha estado sujeto de los comportamientos 

virtuales y de digitalización, adaptando propuestas potenciales a indagar sobre los nuevos 

campos de acción  tecnológicos que se pueden implementar en escenarios de Argentina y 

la necesidad de nuevos profesionales para llevar a cabo el desarrollo apropiado de creación 

de material óptimo para una experiencia indiscutible del espectador al momento de recordar 

el evento o concierto al que asistió.  

5.4 Cómo hacer fotografías en concierto, otra forma de ver la música. 

En el campo tratado, siempre se observan personas interesadas por retratar los momentos 

más importantes de un show, amantes de la música y la fotografía que intentan lograr 

imágenes de buen nivel en cada evento que asisten. Para todos ellos, este subcapítulo se 
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basa en la enseñanza necesaria para que se puedan conseguir fotos de buena calidad a 

través del equipo fotográfico, siendo pseudo fotógrafo o amateur.    

Teniendo en cuenta que los espacios donde se realizan los espectáculos musicales son 

complejos, ya sea por su ubicación, diseño de pit, cantidad de personas, movimiento de 

banda, situaciones lumínicas, entre otras. Lo importante es saber manejar el equipamiento 

que se debe tener claro los comportamientos y ajustes necesarios para realizar la labor, 

estos factores son cambiantes constantemente, pero no es un determinante para que el 

fotógrafo musical no pueda realizar un trabajo de calidad y superlativo, cualquier persona 

puede comprar una cámara réflex para realizar coberturas pero no son pilares en su trabajo, 

no son tenidos en cuenta en medios de comunicación si las fotos no son buenas, a 

diferencia de los que buscan explorar, potencializarse en el campo de acción de la música, 

esforzándose y haciendo aportes que brinden nuevos enfoques que se fortalezcan a este 

nuevo profesional. 

El fotógrafo musical parte de la base de no tener una comunicación efectiva ni con los 

artistas ni con las personas que realizan el evento en sí, solo se puede tener una breve 

asesoría de una configuración planteada en un concierto de estadio, y eso es en 

determinado evento, no existe control adecuado sobre la iluminación ya que siempre están 

en constante movimiento ni tampoco un ángulo en especial para fotografía. Realizar 

fotografías en concierto parece tedioso y dificultoso ya que no se tiene control sobre nada, a 

diferencia de la fotografía de moda, retratos o publicitaria en estudio, quienes implementan 

un determinado parámetro para lograr el resultado óptimo sin perder el nivel de luz.  

Algunos de los pseudo fotógrafos y amateurs no tienen acceso al foso para sacar fotos 

nítidas y dignas, aunque les permiten hacer fotografía a través del público, un riesgo alto ya 

que los fanáticos eufóricos no controlan sus movimientos y mucho menos si se están 

divirtiendo, al punto de poder golpear los equipamientos, hacer caer a otra persona o 

simplemente lastimarse en pleno trabajo. Por la última situación comentada, los 

organizadores musicales, deciden que el fotógrafo musical debe tener un seguro de riesgos 

ART, por si le llega a suceder algo y que sucede esporádicamente.   
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Buscar un desarrollo óptimo a través del aprendizaje pedagógico es la mejor manera de 

llegar  al éxito en este campo, sumando la experiencia que se vaya realizando a través de la 

cantidad de shows que se cubra. Para los nuevos exponentes que quieren aprender de la 

fotografía música, existen Workshops de capacitación donde se dan técnicas y consejos 

ideales para que el artista sea integral y realice una mirada propia para lograr el sueño de 

tener sus bandas favoritas al frente del lente. Se mencionarán tres consejos claves para que 

el espectador tenga la oportunidad de implementar algo nuevo en sus gustos fotográficos.  

Invertir en una buena cámara fotográfica es una opción favorable para los que buscan 

desarrollarse en este campo como profesionales,  ya que permite que se tengan mejor 

nitidez y resolución impresa teniendo en cuenta que actualmente muchos exponentes 

buscan mostrar su trabajo por medio de las redes sociales también tiene sus ventajas para 

la facilidad de editar y de inmediatez de la imagen a través de métodos responsive, la nueva 

tendencia de enviar datos a elementos electrónicos que tengan funciones similares. Es 

importante saber que cualquier cámara de fotos permite  realizar imágenes pero si no salen 

las fotos, no es culpa del equipo, sino del fotógrafo.  

Un buen equipo fotográfico no quiere decir que tiene que ser el más costoso del mercado, 

sino que satisfaga la necesidad planteada y sea de buen nivel de rango dinámico, es decir, 

la capacidad de captar el detalle en las luces y en las sombras dentro una misma imagen, 

encontrando los blancos y negros más puros a través de la imagen, como la refleja el ojo 

humano. Esto permitirá a los nuevos exponentes fotográficos en el campo musical dominar 

su equipo de mejor manera y acomodar los isos altos sin tener preocupación de perdida de 

detalle significativa. Landoni (2019) afirma que estudiar e invierir en equipo, Trabajar con 

honestidad y corazón, es la mejor manera de seguir creciendo. 

Además de tener un equipo adecuado para el desarrollo íntegro del profesional, estos son 

algunos de los ajustes más usados en los conciertos donde actualmente es prohibido el uso 

de los flashes directos en frente del artista, a menos de que sea un show con un espacio 

reducido y de estilo underground, es decir, que las bandas no son comerciales o están en 
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un campo especifico de la música donde deciden tener veinte o treinta seguidores pero 

efectivos y no por masa. En conciertos medianos o grandes, el uso del flash no es 

permitido, ya que molesta a los músicos y pueden molestarlos, al punto de no querer seguir 

tocando, y para eso se requiere desactivar la función interna de la cámara.  

Utilizar el modo manual de la cámara es fundamental para ser un buen fotógrafo musical, ya 

que al tener poco tiempo, se debe tener claro los parámetros necesarios para que se logre 

un resultado acorde a lo pensado.  para manejar las configuraciones al gusto del usuario se 

deben tener claros los triada fundamental de la fotografía, el Diafragma, la velocidad y el 

ISO, quienes permiten estabilizar la exposición adecuada para la situación a fotografíar. 

Estos tres parámetros alteran según el tipo de fotografía a realizar, en este caso en la 

fotografía musical, es necesario para poder ser rápido y resolver los problemas y factores 

que el entorno brinda. Entiéndase que al mover una variable, las otras son también 

afectadas para la composición y la técnica.  

El diafragma es parte esencial de la fotografía, es el que controla la cantidad de luz que 

ingresa al lente, siendo recibida por el sensor para crear la imagen. El dispositivo cuenta 

con unas cortinas, que se cierran o abren dejando en el centro un espacio para que entre la 

luz necesaria. La apertura del diafragma se representa por medio del numero f, la cual 

representa el diámetro exacto del orificio que dejan las cortinas para que pase la luz 

requerida. Cuanto mayor sea el numero f, menor será la cantidad de luz que entrará, y 

viceversa, cuanto menos sea el numero f, mayor entrada de luz tendrá.  

En la fotografía de conciertos y espectáculos este factor f juega un papel protagónico, ya 

que al tener espacios poco iluminados, se requiere que entre más cantidad de luz, es decir 

que los lentes de las cámaras deben tener diafragmas con una apertura mínima de f: 4 o 

inferior, sin omitir que hay casos especiales donde esta variable puede ser superior.  

Cuando las condiciones son cambiantes como es en los conciertos, y donde no hay un 

entorno controlado, la velocidad también es necesaria para compensar la luz que entra por 

la cámara para crear la imagen. La recomendación que sugiere el autor es disparar con 

1/125 como mínimo o velocidad superiores a 1/250 para asegurar el congelamiento del 
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movimiento del sujeto a retratar, aunque también se puede lograr resultados artísticos, 

creativos y de calidad con velocidades bajas, lo cual genera una nueva manera de trabajar 

en conciertos, esta es una manera ideal para cuando los músicos están sentados o no 

tienen movimientos agresivos, algo que en el rock o en el metal es complicado de encontrar 

y que suceda.  

La sensibilidad ISO es crucial para generar una imagen de calidad, es la cantidad de ruido 

que genera el sensor, permitiendo que se gane más luz pero perdiendo calidad de la 

imagen. Es decir, entre más bajos sea el iso, más calidad va a tener la imagen y entre más 

alto sea, más ruido se observará.  Cuando hay condiciones de baja iluminación y si existe la 

necesidad de utilizar velocidades altas o el entorno es penumbra u oscuro, se realiza la 

compensación adecuada del iso, al punto de forzar la cámara si es necesario, en el caso de 

los espectáculos musicales, esta variable es considerada por el autor, como la más 

importante, ya que si el entorno tiene malas condiciones lumínicas y se requiere generar 

material para redes sociales, no hay problema por utilizar iso alto, es decir 1600-3200, 

aunque si es para impresión, es importante generar la mejor calidad posible utilizando iso 

debajo de iso 800. Santibañez (2019)  comenta que en Chile hay desde lugares donde 

pueden fácilmente utilizar un iso: 500 y otros dónde se ha requerido utilizar un iso 5000. 

Todo depende del artista que implemente su enfoque, lo importante es que sea una mirada 

que el fotógrafo plantee y sea acorde a lo que trabaje.  

La utilización del formato RAW es fundamental para que la imagen sea eficiente, es el 

archivo editable que proporciona la cámara profesional,  el crudo original de la foto sin tener 

pérdida de calidad, Algunos pseudo fotógrafos y amateurs en la fotografía musical deciden 

trabajar la foto como sale en la cámara y no utilizan este elemento  para construir la imagen 

ni como método de ayuda para crear una identidad, al punto de que usan formatos como el 

JPG que no son buenos para la calidad del fotógrafo pero si son eficientes para la 

comodidad del material, ya que los archivos de formato RAW consumen memoria y eso es 

fundamental tenerlo en cuenta. Entre más calidad, más pesado va a ser el archivo. 
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Conclusiones 

 

En este Proyecto de Graduación ha buscado resolver la duda de ¿Cómo se puede insertar 

el fotógrafo influencer de espectáculos en un entorno musical, generando aportes y 

novedades importantes en la comunicación de medios? En un mundo donde la sociedad 

moderna es consumista de música e imágenes por segundo, la labor del fotorreportero ha 

evolucionado fuertemente, esto ha permitido que el exponente tenga consigo una facilidad 

al momento de mostrar su trabajo profesional  diferencia de las décadas pasadas pero una 

dificultad para ser respeto y valorado. Actualmente cualquier persona que tenga los 

recursos y herramientas necesarias se puede considerar como un artista profesional  en un 

campo en específico, sabiendo que es  empírico y no tiene una formación académica 

adecuada.  Es por eso que las tecnologías generan la intensión al fotógrafo de crecer 

positivamente pero el entorno daña los parámetros establecidos por las plataformas para 

generar nuevos pensamientos y desarrollos formales.  

Ser parte de la solución implica realizar una estrategia que funcione y sea exitosa en el 

campo profesional, desarrollando un análisis crítico sobre el entorno donde se trabaja, 

buscando el respeto por medio del espectador, medios y entorno, para que se trabaje 

dignamente y se logre lo planteado.  

La necesidad de actualizarse en el entorno fotográfico es cada vez más necesaria al punto 

donde los máximos exponentes de argentina o del mundo, se adecuan a las situaciones que 

surgen en diferentes momentos o novedades y más con la digitalización de medios, esto 

hace que la importancia fotográfica sea valedera cada vez más, la construcción de nuevos 

entornos profesionales para exhibir las fotografías es obligatorio, pero son pocas las 

personas que se  posicionan crecen en un campo de trabajo extremadamente competitivo. 

Planteando el Proyecto de Graduación se observó la necesidad que tienen los medios de 

comunicación al momento de contratar fotógrafos musicales, además de que las empresas 

organizadoras de espectáculos cada vez están viendo un movimiento innovador en la parte 

audiovisual y fotográfica, que está generando entornos y nuevos trabajos para que el 
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profesional de la imagen se rediseñe, aporte una mirada visual distinta y crezca 

potencialmente, es así como el tridente, se lográ unir con todas las condiciones para 

generar algo distinto. Siempre partiendo de una base clásica, en este caso la creación de un 

libro físico que permitirá mostrar la fotografía musical de otra manera en Latinoamérica, ya 

que son pocos libros físicos donde se muestre lo que realmente sucede en los shows, 

aplicando las novedades potenciales que se pueden generar, nuevos diseños de impresión, 

colorimetría, uso de métodos responsive para que el libro no solo quede en físico sino 

también en digital y pueda virilizarse sea por parte de las redes sociales, difusión de una 

editorial o un medio masivo de comunicación especializado en la música.  

Bajo el punto crítico de la situación del país y del entorno musical, se entiende que si no hay 

un esfuerzo adecuado para romper el mercado e innovar o generar algo diferente a través 

de las imágenes realizadas, el fotógrafo musical no tendrá una retribución económica, por lo 

cual es importante no solo quedarse en un campo en específico sino también explorar 

nuevos ámbitos que permitan emprender con lo que se ama.  

Actualmente en la fotografía musical no se puede vivir de ello, ya que para eso se requiere 

tener una trayectoria importante y tener la oportunidad de trabajar con las bandas u 

organizadores del evento como oficial, es fundamental que los fotógrafos musicales 

busquen un respeto en todo los ambientes, siempre cobrando su tiempo y esfuerzo, ya 

que eso permite que sea reconocido por las fotos realizadas sea para medios u 

oficiales, por su profesionalismo y por lo su trabajo en sí. Debiassi (2019) establece 

que:  

Los músicos que retrata valoran el material que ven, te lo agradecen y hasta quieren 
usar esas imágenes para cuadros en sus oficinas o para afiches publicitarios de sus 
próximas fechas o en fin, el uso que quieran darle; entonces solicitan si podes 
pasarles ese material en la mejor calidad; y piden el logo de tu firma para ponerle a 
las imágenes y esa simple frase te da idea de que no están dispuestos a pagar ni un 
centavo. En cuanto le pones un precio a tu trabajo, a esa imagen bonita que a ellos 
que tanto les gustó, ahí en ese preciso momento dejan de valorarlo, y se entra en un 
tire y afloje de Vos querés lucrar con mi imagen como músico  y es mi imagen y no 
tengo que pagar por ello. Pero vos querés usar el resultado de mi trabajo que fue 
captar en una foto un momento que vos querés mostrar a tus seguidores... ¡La 

historia sin fin! (Comunicación Personal, 11-04-2019) 
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En la sociedad en donde la revolución de imágenes es en masa, partiendo de la inmediatez 

de la información por parte de la digitalización de los medios hasta el exceso de las redes 

sociales, el fotógrafo musical tiene que educarse, esforzarse y tener un poco de suerte, con 

un material impecable y siempre siendo honesto con lo que realiza. Esto permitirá que el 

artista crezca profesionalmente y sea tenido en cuenta en los medios más importantes del 

mundo como fotógrafo oficial o parte del staff fijo, generando así ser parte de shows de 

envergadura mundial. El artista profesional tiene que marcar diferencia, crecer de manera 

adecuada y si puede volverse influencer de medios musicales mucho mejor, donde la 

palabra y la difusión es pilar para la progresión del fotógrafo musical, siendo un nuevo rol 

que desarrollaría en este campo. Como dice Cherniavsky (2019)  

Saquen fotos todos los días, estudiar, mostrar, difundir, analizar. Creo que como 
todas las profesiones la práctica te da todo, si te recibís de algo y colgás el diploma 
nadie te va a llamar, hay que generar cosas, aprender todos los días y producir y 
difundir los trabajos que uno hace. 

 

Gracias a las herramientas de comunicación efectiva, la convergencia digital y las RS, 

millones de usuarios observan el contenido fotográfico a través de plataformas específicas 

donde se un material diseñado y creativo, hace ganar nuevos seguidores, interacciones y 

repercusiones adecuadas para que el fotógrafo comience a plantear nuevas alternativas en 

las fotos. Si no se tiene un trabajo sobresaliente, no se logran nuevos objetivos, como 

encontrar un trabajo enfatizado en el gusto tratado, ni tener comunicación con medios de 

importancia ni mucho menos ser contratado por empresas que buscan nuevos 

profesionales.  
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Imágenes Seleccionadas 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Madre Desarraigada. 1936. Dorothea Lange. Fuente: Historia de la fotografía, un 

invento con historia. 
 

 

Figura 2. Primera portada de la revista Life. 1936. Margaret Bourke-White. Fuente: ‘LIFE. 

Los Grandes Fotógrafos’  
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Figura 3: Hendrix burns his guitar - Hendrix quemando su guitarra - Jim Marshall 

(1967). Fuente:  https://media.jimmarshallphotographyllc.com/photos 
 
 

 
 
 

Figura 4: Merchandising de Kiss – Fuente: 

http://algomasquerockandroll.blogspot.com/2010/09/kiss-merchandising-bares-y-
raspaditas.html 

 

https://media.jimmarshallphotographyllc.com/photos
http://algomasquerockandroll.blogspot.com/2010/09/kiss-merchandising-bares-y-raspaditas.html
http://algomasquerockandroll.blogspot.com/2010/09/kiss-merchandising-bares-y-raspaditas.html
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Figura 5: Fotografías con Celular de los soldados de Afganistán – Damon Winter 

(2010) Fuente: http://ohmycool.com/blog/tecnologia/iphoneografia/ 
 
 

http://ohmycool.com/blog/tecnologia/iphoneografia/
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Figura 6: Kvitrafn of Wardruna - Peter Beste (2002) – Fuente:  
http://www.peterbeste.com/#/tnbm/raspaditas.html 

 

 
 

Figura 7: Their Satanic Majesties Request– Michael Cooper (1967) – Fuente: 

https://www.morrisonhotelgallery.com/photographers/0YKUrE/Michael-Cooper 
 

http://algomasquerockandroll.blogspot.com/2010/09/kiss-merchandising-bares-y-raspaditas.html
http://algomasquerockandroll.blogspot.com/2010/09/kiss-merchandising-bares-y-raspaditas.html
https://www.morrisonhotelgallery.com/photographers/0YKUrE/Michael-Cooper


 

   
 

104 
 

 

Figura 8: Trash Talk – Toni François (2013) – Fuente:  

http://toni.com.mx/conciertos/ 

 

 

Figura 9: Retrato a Richard Coleman– Nora Lezano (1990) – Fuente:  
https://www.rionegro.com.ar/nora-lezano-muestra-su-vida-con-ellos-DN6078036/ 

 

http://toni.com.mx/conciertos/
https://www.rionegro.com.ar/nora-lezano-muestra-su-vida-con-ellos-DN6078036/
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Figura 10: Retratos a Jimmy Hendrix – Gered Mankowitz  (1967) – Fuente:  

https://www.oldskull.net/fotografia/gered-mankowitz-retrospectiva-del-celebre-fotografo-de-

las-estrellas-del-rock-ingles/ 

 

Figura 11: Jhonny Cash Giving the finger – Jim Marshall (1969) –Fuente:  

https://www.oldskull.net/fotografia/gered-mankowitz-retrospectiva-del-celebre-fotografo-de-

las-estrellas-del-rock-ingles/ 

 

https://www.oldskull.net/fotografia/gered-mankowitz-retrospectiva-del-celebre-fotografo-de-las-estrellas-del-rock-ingles/
https://www.oldskull.net/fotografia/gered-mankowitz-retrospectiva-del-celebre-fotografo-de-las-estrellas-del-rock-ingles/
https://www.oldskull.net/fotografia/gered-mankowitz-retrospectiva-del-celebre-fotografo-de-las-estrellas-del-rock-ingles/
https://www.oldskull.net/fotografia/gered-mankowitz-retrospectiva-del-celebre-fotografo-de-las-estrellas-del-rock-ingles/


 

   
 

106 
 

 
 

Figura 12: Steven Tyler en Concierto – Tood Owyoung (2014) – Fuente: 
https://www.toddowyoung.com/ 

 

 
Figura 13: Queen II Album Cover - Mick Rock. (1974) Fuente: 

https://www.mickrock.com 

 

https://www.toddowyoung.com/
https://www.mickrock.com/


 

   
 

107 
 

 

Figura 14: Indio Solari en Huracán – Andrés Violante (19) Fuente: Comunicación Personal  
 

 

Figura 15: Robert Plant at Oakland Coliseum Stadium - Baron Wilman (1977) Fuente: 

http://fotobaron.com/print/1022/ 
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