
Introducción
El  término  fotografía  deriva  del  griego   foto:  luz   y  grafía: 

escritura – dándole significando así escribir o dibujar con luz.

Fue un invento que surgió en el siglo XIX que alteró la percepción 

del hombre sobre el mundo que lo rodeaba.

El  hecho  de  que  un  elemento  de  la  realidad  podía  reproducirse 

mediante la luz fue visto como un milagro, ya que para ese entonces 

significaba la realización de un deseo: poder reproducir un mundo 

creíble. 

Para la realización del Proyecto de graduación  se elige un tema que 

en la actualidad circula por los medios de comunicación, ya sean 

revistas de fotografía, periódicos o el medio más utilizado para 

ello; en este caso Internet. Se trata de la Lomografía, un medio de 

difusión de tipo masivo que brinda la posibilidad de utilizarlo como 

fuente de información constante. Lomografía es un tipo de fotografía 

que llega a Argentina en  año 2004, es un estilo que permite la 

combinación de diferentes elementos como: colores saturados, efecto 

borrosos, vistas de gran angulación, filtros, flashes de colores, 

posibilidad de múltiple exposición o exposición bulbo, utilización de 

diferentes formatos de película - 35 mm, 120 mm - brindando así 

experimentación constante con este tipo de cámaras que poseen la 

ventaja  diferencial  de  la  practicidad.  Para  la  elaboración  del 

presente proyecto de grado se parte de la idea que con el dominio de 

la técnica de las cámaras lomo el fotógrafo consigue en su producción 

final una estética particular en sus imágenes que representan la 

realidad.
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 El objetivo principal de este proyecto de grado es utilizar como 

herramienta la técnica de la lomografía para determinar los nuevos 

modos expresivos y experimentales que surgen en la era digital. 

Otro  objetivo  es  indagar  sobre  el  surgimiento  e  historia  de  la 

lomografía. La idea del Proyecto de Grado  es obtener un documento de 

este estilo de fotografía que día a día va ocupando más terreno en el 

campo de  la fotografía. Es importante abordar esta técnica como 

proceso creativo, como lenguaje fotográfico e investigar sobre la 

lomografía y su utilización; analizando obras de diferentes artistas 

que utilizan este tipo de cámaras.

Varios autores han tratado sobre este tema que se plantea para el PG. 

Es el caso del escrito de  Mariana Capeletti (s/f) en el que se 

introduce a esta rama de la fotografía con una descripción meramente 

histórica y brevemente técnica que a su vez está acompañada por una 

comparación entre la fotografía convencional -  analógica y digital - 

y la lomografía. Es un escrito que presenta imágenes que sirven como 

apoyo visual para la comprensión de este estilo fotográfico.

El  autor  Tay  Hong  Yew  Gerald  (2008)  plantea  un  ensayo  sobre  la 

utilización  de  la  fotografía  analógica  en  la  actualidad.  Es  un 

trabajo en el que se habla sobre la supervivencia de la fotografía 

analógica como medio de comunicación gracias a la lomografía, el cual 

plantea principalmente de qué se trata este tipo de fotografía, cómo 

se diferencia de la fotografía convencional, cómo son las cámaras y 

la imagen resultante. 

Michelle Bates (1997) es el autor de un libro dividido en cinco 

capítulos referidos totalmente a la fotografía lomográfica. Aborda 
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temas  como  la  historia  de  las  cámaras  de  plástico,  el  tipo  de 

películas a utilizar y 33 portfolios de diferentes fotógrafos que 

trabajan con la lomografía atravesando el mundo de las bellas artes, 

la  moda  comercial,  la  fotografía  documental  y  el  retrato.  Los 

trabajos están realizados tanto en color como en blanco y negro, lo 

cual genera un aporte visual importante para la comprensión del tema.

El proyecto de grado se encuentra dividido en seis capítulos. El 

primero capitulo hace referencia a la lomografía en su sentido más 

puro, es decir, que es la fotografía lomográfica, cuáles son sus 

orígenes y su evolución y como se utiliza la misma.

El  segundo  capítulo  trata  de  los  tipos  de  cámaras  que  son 

consideradas lomográficas, en la actualidad existen varios tipos de 

ellas, como lo son la cámara Holga, Diana F, Fisheye, Octomap, entre 

otros.

El tercer capítulo trata sobre la fotografía y el autor. Aquí se 

habla en un primer término desde el punto formal de la imagen como lo 

es la técnica empleada, la utilización de las líneas (geometría), el 

plano,  el  espacio,  los  tipos  de  planos,  nitidez  de  la  imagen, 

contraste, tonalidad y características de iluminación.

En un segundo término se plantea a la fotografía desde su nivel 

semiótico,  es  decir,  las  intenciones  del  emisor  y  la  llegada  al 

receptor. Las metáforas, los paralelismos y también los símbolos de 

los que se sirven para transmitir información de tipo connotativa. 

Ya en el cuarto capítulo se hablará sobre el lenguaje fotográfico. es 

aquí  en  el  que  se  habla  sobre  fotografía  analógica,  digital  y 
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experimental. Se explica cuáles son sus similitudes, sus diferencias 

y sus ventajas de un tipo de fotografía en relación a las otras dos.

El quinto capítulo está ligado a la lomografía y diversos autores que 

escogen este tipo de cámaras.

Si  bien  en  la  actualidad  cada  vez  se  recurre  más  a  estos 

dispositivos,  existen  pioneros  en  el  ámbito  de  la  fotografía 

Experimental. Fotógrafos como Adam Scott, Bonnie Patterson, Nataly 

Zwillinger y sus obras son presentados en este capítulo.

El sexto capítulo hace referencia a la propuesta del autor sobre el 

tema seleccionado para el proyecto de grado. 

Para la elaboración de los capítulos se toman conceptos la fotografía 

urbana  como  una  máquina  del  tiempo,  describiéndola  así  como  un 

valioso elemento para captar y retener la imagen, como un elemento 

que  permite  la  comprensión  de  las  transformaciones  espaciales  y 

sociales que llevan a conocer los trazos del mundo que ya no existe.

Es un concepto de apoyo a la hora de hablar sobre aquello que sucedió 

y el presente, cuando se habla sobre elementos en la fotografía se 

está haciendo referencia a situaciones, momentos que ya no existen, 

que solo están presentes en una imagen y que no volverán a suceder. 

Hans (2007) plantea que la fotografía permite volver al pasado, a 

aquello que ya no existe una y cuantas veces el papel, el soporte lo 

resista.

Una imagen encuentra su verdadero sentido al representar algo que 

está ausente, que aquello que está ausente siempre lo estará y para 

sobrellevar esto se pretender llenar ese vacío con una fotografía, 

con una imagen y así representar lo muerto.
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Otro concepto es que todo aquello que se ve, lo que pasa por la 

mirada o frente al ojo interior de una persona, puede entenderse como 

imagen y transformarse en ella. Una imagen no es tan solo un producto 

de la percepción sino más bien un resultado de una simbolización 

personal o colectiva. A partir de esto se define que el autor plantea 

lo que se llama punto de vista. El ser humano constantemente se 

encuentra observando, por lo que consciente o inconscientemente está 

generando imágenes, y de esto trata la fotografía, generar imágenes, 

plasmar aquello que uno observa, aquello que se define como único, 

como  la  imagen  propia  de  una  persona  sobre  la  percepción  de  la 

realidad.

Para la elaboración de este Proyecto de Grado se eligió la categoría 

de  Creación  y  Expresión  para  plasmar  en  imágenes  con  el  fin  de 

expresarse personalmente como creadora. La línea temática de este 

Proyecto es la de diseño y creación de imágenes en la que se hace 

énfasis en la producción de las imágenes, la calidad del tratamiento 

estético, el aporte creativo, el punto de vista para la construcción 

de un estilo. Para ello se finalizará con un proyecto de libro de 

autor. 
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Capítulo I: Historia de la fotografía
1.1 Evolución técnica de la fotografía 
Como todo elemento de la realidad, la fotografía tiene sus comienzos 

como un descubrimiento del ámbito científico.

Existe un registro de las primeras imágenes que fueron logradas por 

Nicephore Nièpce en el siglo XVIII, quien fue el primer hombre capaz 

de  fijar una imagen permanente con una cámara oscura sobre vidrio y 

estaño.  El  único  conflicto  hasta  ese  entonces  era  que  el  modelo 

debía posar durante un tiempo demasiado prolongado.

Tiempo después surge la idea de aplicar aquellas proyecciones de la 

cámara oscura sobre una piedra litográfica, lográndolo en 1816 y 

empleando ácido nítrico sobre papel tratado con cloruro de plata. En 

ese mismo año se desarrolló un sistema de impresión que remplazó a 

la litografía y al que Niepce llamó heliografía; este procedimiento 
permitió  obtener  numerosas  copias  legibles.  Este  sistema  con  el 

tiempo  se  fue  perfeccionando  gracias  al  uso  de  placas  de  cobre 

plateado y una vez impresionadas se sometían las imágenes a vapores 

de yodo, lo cual lograba que la plata se ennegreciera  y la imagen 

fuera más nítida. 

Este  procedimiento  fue  implementado  para  obtener  fotografías  del 

natural a lo que se lo llamó punto de vista. 

A  pesar  de  todas  las  imperfecciones  que  hasta  ese  momento  se 

presentaban, se dice que es allí cuando surge la fotografía más allá 

de que llevara más de un siglo que esta tomara su forma tanto técnica 

como socialmente. La información sobre este nuevo invento llega a 

oídos  de  Daguerre  quien  con  sus  investigaciones  contribuye  a 
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oficializar la invención de la fotografía. Daguerre –conocido como el 

primer  divulgador  de  la  fotografía-   en  un  principio  consiguió 

obtener directamente una imagen positiva, pero con el paso del tiempo 

logra encontrar la manera de que esta imagen pudiera fijarse de modo 

duradero, así también logra reducir a pocos minutos el tiempo de 

exposición sobre la superficie sensible. El invento es presentado en 

1839 en la academia de ciencias y es patentado el 19 de agosto de ese 

año como Daguerrotipo; esta fecha en la actualidad se la considera 

como la del nacimiento de la fotografía.  

En 1851 el Daguerrotipo fue desplazado por un invento que permitió 

numerosas  innovaciones  tecnológicas.  Brindaba  la  posibilidad  de 

trabajar  con  recursos  menos  complejos  y  permitía  producir  varia- 

ciones en referencia a la estética de la imagen. Este procedimiento 

es conocido como Colodión Húmedo y fue descubierto por Frederick 

Scott Archer, en Inglaterra. El gran inconveniente de esta técnica es 

que  se  debía  exponer  la  placa  inmediatamente  después  de  haberla 

preparado cuando esta se encontrara húmeda lo cual influía en la 

práctica ya que se debía contar con un cuarto oscuro para todo el 

proceso fotográfico. Este inconveniente limitaba al fotógrafo a la 

hora de decidir los temas a fotografiarse ya que era un proceso que 

requería  de  esfuerzo  y  trabajo.  Si  bien  hasta  el  momento  la 

fotografía venía evolucionando técnicamente su historia se ve marcada 

positivamente por la creación de una placa a la que se la llamó 

Placa Seca o Gelatino Bromuro, y es el invento más revolucionario del 

último cuarto del siglo XIX. Si bien marca una etapa importante en la 

evolución tecnológica, no remplaza por completo al vidrio. El bromuro 
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actuaba como un cicatrizante para preparar la placa con antelación y 

ésta  podía  utilizarse  cuando  se  quisiera.  Así  como  el  Colodión 

Húmedo, este invento también surge en Inglaterra y es creado por 

Richard Maddox. 

Alrededor  de  1880,  George  Eastman  sustituirá  las  placas  de 
vidrio por un soporte blando y transparente el cual se cargaba 
en una pequeña maquina a la que el bautizo con el nombre de 
Kodak – 1888 – se dice que gracias a este invento el mundo de 
la fotografía se abre para las personas aficionadas.” (Bauret, 
2010). 

Eastman eliminó la placa y patentó una cámara con rollo de papel que 

permitía tomar alrededor de 100 fotogramas. 

Es en el año 1893 gracias al material fotográfico que Eastman le 

proporciona a Thomas Edison se introduce el formato de película 35 

mm. 

Ya en 1901 con el lanzamiento de Kodak de la cámara Brownie apa- rece 

la película de formato 120mm.

Con  respecto  a  la  fotografía  a  color,  son  los  hermanos  Lumière 

quienes ponen a punto un procedimiento conocido como autocromo en 

1907, completando así lo esencial de la evolución técnica en la fo- 

tografía. 

Gracias a la posibilidad de la evolución técnica, la fotografía quedó 

al alcance tanto de profesionales como de aficionados permitiendo así 

diferentes miradas.  

Es a partir de la primera máquina Kodak que la fotografía comienza a 

comercializarse y comienzan a surgir diferentes cámaras como: Maquina 

de bolsillo Kodak en 1912, prototipo de la primer cámara Leica en 
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1913 la cual es lanzada al mercado en 1925, películas como Kodacrhome 

en 1914 y Agfacolor en 1915. 

1.2 La fotografía como documento de la realidad   
Si bien los usos de la fotografía en la actualidad son ínfimos, la 

misma, desde un principio fue utilizada para certificar la existencia 

de aquello que muestra. “Desde sus inicios, la fotografía estuvo 

asociada con las grandes expediciones y las misiones” (Bauret, 2010). 

Existe un primer testimonio de la invasión de Estados Unidos a México 

en 1846-1847 y desde ese entonces la fotografía se hizo presente en 

todas las guerras  y principalmente en las tres más grandes de la 

segunda mitad del siglo XIX. El objetivo de estas fotografías era 

satisfacer aquella necesidad de saber que sucedía en determinados 

lugares para aquellas personas que no viajaban y para aquellos que 

consideraban que la fotografía era un elemento útil como documento 

para certificar la existencia de los hechos.       

Así como la fotografía estaba asociada a las expediciones y misiones 

también  fue  utilizada  para  retratar  distintos  lugares  que  eran 

famosos por su arquitectura; siempre teniendo en cuenta el rol de la 

fotografía como testimonio. Ya a principios del siglo XX el punto de 

vista de la fotografía se modifica y comienza a ocupar un lugar 

importante  el  hombre  y  su  contexto,  el  hombre  en  escenarios 

naturales,  tanto  en  la  calle  como  en   paisajes.  Otro  estilo 

fotográfico que surge en el siglo XX es la ‘Street Photography’, que 

se caracteriza por tener como tema la calle y todo lo que acontece en 

ella. 
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Desde el punto de vista de las ciencias sociales, la fotografía 
documental, en las diferentes formas, puede suministrar datos 
interesantes  acerca  de  los  acontecimientos  históricos  y,  en 
general, ayudar a comprender la evolución de una sociedad o 
incluso de una civilización. De la misma manera el retrato, que 
rápidamente  se  desarrolló  como  una  práctica  fotográfica 
importante, da cuenta de los diferentes individuos que componen 
un grupo social o una clase, nos muestra sus costumbres de vida 
y, en un sentido amplio su aspecto. (Bauret, 2010, pag. 61) 

En  resumen,  la  fotografía  comienza  como  un  tema  propiamente 

experimental  al  cual  como  todo  invento,  se  lo  va  modificando  y 

mejorando con el paso del tiempo. No es erróneo decir que desde sus 

comienzos y hasta la actualidad, los seres humanos la toman como 

documento  de  lo  que  aconteció  y  muchas  veces,  sobre  todo  en  un 

principio en el que no existían técnicas como el fotomontaje, podía 

llegar a ser más fiable  que un texto que describiera algún hecho. La 

evolución  de  la  fotografía  permitió  a  numerosas  personas  poder 

mostrar un punto de vista sobre algún suceso o elemento. Desde un 

comienzo la fotografía brinda la posibilidad de mostrarles a las 

personas el mundo exterior, lo ajeno a ellos, un punto de vista o 

aportar datos útiles a profesionales para investigar.
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Capítulo 2: Lomografía 

Es  preciso  conocer  los  orígenes  de  la  fotografía,  de  hecho,  es 

preciso  conocer  los  orígenes  de  todo  aquello  que  signifique  un 

cambio,  en  este  caso   tratándose  del  surgimiento  de  aquello  que 

revolucionaria la representación hasta ese momento. Conocer el inicio 

indica también hacia donde se va con ello. A pesar de que el siglo 

XXI está caracterizado por toda la revolución digital, la lomografía 

ha estado cada vez más presente en los últimos años y convirtiéndose 

a su vez en una técnica fuerte y requerida por fotógrafos tanto 

amateurs como profesionales. 

2.1 ¿Qué es la lomografía?   
Lomografía  es  un  estilo  fotográfico  que  hace  hincapié  en  las 

fotografías instantáneas. Se caracterizan por sus aberraciones en las 

imágenes como lo son los colores de grado alto de saturación, colores 

intensos y viñetas en las imágenes.  Si bien en la actualidad es 
utilizada  por  profesionales,  la  idea  de  estas  cámaras  era 

proporcionarle a las masas una cámara pequeña y fácil de utilizar 

para la vida cotidiana. 

2.2 Historia y evolución  
En 1982 el general Igor Petrowitsch Kornitzky, quien era mano derecha 

del  ministro  de  defensa  de  la  industria  URSS,  dejo  sobre  el 

escritorio de Michail Panfilowitsch Panfiloff, quien era el director 
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de la fábrica LOMO,  una cámara compacta japonesa. Panfiloff examino 

cuidadosamente la cámara y al darse cuenta de su potencial dieron la 

orden de crear una versión mejorada de la Cosina CX – 1, la primera 
muestra de trabajo de lo quehoy en día es la LOMO LC-A.  

Es en 1984 que la cámara LOMO LC-A se produce en masa, 1200 personas 

trabajaban en la producción de la misma.   

Comenzando con una cantidad de 1100 unidades por mes para el mercado 

Ruso  y  se  popularizo  rápidamente  a  los  países  comunistas  como 

Polonia, Checoslovaquia y Cuba.                    

En  1991  dos  estudiantes  se  encontraban  en  Viena,  Austria  y  se 

encontraron  con  una  Lomo  Kompakt  Automat,  una  cámara  pequeña  de 

origen ruso. Sin pensar los resultados que la misma traería estos 

estudiantes se encontraron sorprendidos al observar las imágenes que 

habían obtenido como resultado, fotografías con colores vibrantes, de 

alta saturación.  
El interés por este tipo de cámara crecía rápidamente, y en 1992 sus 

descubridores decidieron llevar a cabo la compra de estas cámaras en 

Rusia para satisfacer la demanda que crecía de las cámaras Lomo LC-

A. fue este año en el que se tomó la decisión de fundar la Sociedad 

Internacional  de  Lomografía  (LSI). Durante  el  verano  de  1992  se 

escribieron las diez reglas de oro y fueron publicadas en el diario 

Wiener Zeitung. Luego de esto se otorgaría una casa vacía en el 

distrito 7 para utilizarla como base para todas las operaciones de 

lomografía. En esta casa se realizó la primera exhibición de Lomo y 

en esta exhibición se vendieron 700 cámaras fotográficas.      

Ya en 1994 Lomo aparece en internet con su link www.lomo.com y fue 
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este  año  en  el  que  la  exhibición  de  lomografía  fue  dada 

simultáneamente en Nueva York y Moscú, así como también la primer 

embajada lomo se instala en Berlín.  

A pesar de que la popularidad de las cámaras seguía creciendo, en 

1996  se  decide  en  Rusia  dejar  de  producirlas,  a  pesar  de  ello 

personas relacionadas con el medio logran convencer para seguir con 

la  producción  de  las  mismas.  En  1997  se  modifica  la  página  web 

definiéndola hasta la actualidad como www.lomography.com en la cual 

se  introdujo  un  mercado  online  para  la  compra  de  cámaras  y 

accesorios, así como un sector para interacción de la comunidad, 

proyectos,  actividades  y  servicios,  sumándole  a  esto  un  archivo 

online en el cual se muestran fotografías de diferentes lugares del 

mundo. El primer Congreso Mundial Lomográfico fue dado en Madrid y 

consto de más de 35.000 lomografías.   

En  1998  la  Sociedad  Internacional  de  Lomografía  lanza  la  cámara 

Actionsampler compuesta por 4 lentes  en Photokinia, que convención 

internacional  de  fotografía  más  grande  en  el  mundo.  Esta  cámara 

ofrece 4 imágenes secuenciales en un fotograma de 35 mm.   

1999 marco al mundo de la lomografía al serle dado el nombre de la 

reina de las cámaras multilente a la cámara lanzada el año anterior, 

la Actionsampler.  

El primer comercio de Lomo se instaló en Kunsthalle, en el pabellón 

de arte contemporáneo en los museos de Viena en el verano de 2001. 

También se dictaron cursos y actividades sobre Lomografía.  

Durante el 2002, Viena fue la sede del Congreso Mundial de Lomografía 

y en 2004 se instala la mayor muralla de fotografías Lomo durante el 
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congreso mundial de China.  

Es en el año 2005 en el que la Lomografía vuelve a sorprender al 

mundo con la primera cámara compacta de ojo de pez llamada Fish Eye. 

Al año siguiente presenta la LC-A +, fiel reproducción de la primera 

cámara rusa LC-A.  

En 2007 se lanza al mercado una reproducción de la cámara Diana, de 

formato medio llamada Diana +, con características reformadas para 

promover opciones más creativas. En este año también se abrieron 

tiendas en Hong Kong, Seúl y Paris, se realiza el Congreso Mundial en 

Londres, y se realizan ediciones limitadas de ‘Jack’ Holga y ‘Meg’ 

Diana con la ayuda de la banda musical  estadounidense White Stripes. 

En 2008 se lanza al mercado otra reproducción, la Lubitel +, una 

reproducción de la clásica cámara Lubitel de dos lentes. Este año fue 

decisivo para la fotografía analógica ya que se declaró que el futuro 

es analógico, es decir, aquellos que daban por perdida la película y 

todo lo que la fotografía analógica implica, seguiría en pie. Un año 

después, en 2009, el sitio web fue modificado por completo por lo que 

se produce un relanzamiento, con una nueva mirada y más secciones 

permitiéndole al usuario interaccionar con la comunidad, concursos, 

artículos e información relacionada al mundo de la lomografía y la 

fotografía analógica. Este mismo año se expande el mercado y se abre 

una tienda en Nueva York.     

En 2010 se lanza Spinner 360°. El sitio web fue relanzado y mejorado 

aún más y se pusieron en marcha versiones localizadas de la página 

web en Canadá, Taiwán, Tailandia, Corea, China, Reino Unido e Italia. 
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2.3 Tipos de cámaras  
A lo largo de la historia de la Lomografía se han ido originando 

diferentes cámaras que le permiten al usuario distintas posibilidades 

a la hora de fotografiar. 

      Tipo de 
Cámara 

      Año de 
Invención

             For
mato

Cantidad  de 
lentes

  
Holga     1982  120 mm 

                 
1 lente

      

Actionsampler 1998  
        
35 mm  

                 
4 lentes 

Fish Eye - Ojo 
de Pez- 2005  35 mm  

            Lente 
de 170°

Diana Mini    35 mm. 
  
1 lente 

Tipo de 
Cámara 

       
Flash            Filtro Tipo de exposición

  
Holga 

  
Si

4 filtros - rojo 
,azul,amarillo, blanco

                  M
últiple

    
Actionsam-
pler 

       
No                         - 

4 fotografías en 1 
disparo

Fish Eye  
  
Si                         - 

                  M
últiple 

Diana Mini
     Ex
terno                         -

                  M
últiple 

              Tipo de Cámara       Batería
Holga Si
   
Actionsampler No 
Fish Eye - Ojo de Pez- Si
Diana Mini  Si

Tabla 1, 2 y 3: tabla de cámaras seleccionadas para el Proyecto de creación y producción

Las cámaras presentadas en el cuadro son aquellas utilizadas en el 

proyecto personal de creación y producción. 
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2.4 Usos de las cámaras lomográficas  
Si  bien  en  sus  comienzos  la  cámara  estaba  pensada  para  el  uso 

cotidiano por su practicidad y peso liviano, ha demostrado a través 

de  los  años  que  es  esa  característica  que  permite  abrir  nuevos 

horizontes y experimentar con ella en todos los ámbitos. Este tipo de 

cámaras han servido para fotografiar desde paisajes hasta objetos en 

movimiento.  Permite  realizar  fotografías  en  interiores,  tomas 

nocturnas, panorámica, imágenes debajo del agua.

La  utilización  de  estas  cámaras  va  desde  el  uso  cotidiano  hasta 

funcionar  como  una  herramienta  para  crear,  hacer  arte.   Existen 

numerosos fotógrafos profesionales que se han dedicado a experimentar 

con  estas  cámaras  y  utilizarlas  como  herramientas  de  trabajo  o 

creación.

2.5 Lomografía y su relación con otras técnicas fotográficas
Se entiende a la lomografía como un tipo de fotografía analógica 

experimental y creativa que se sirve de elementos de la fotografía 

analógica clásica como ser cuerpo de cámara, objetivos y material 

sensible. 

Este  tipo  de  fotografía  ha  incorporado  características  de  otras 

técnicas fotográficas, como es la fotografía estenopeica – también 

conocida como Pinhole- técnica que comenzó a practicarse alrededor de 

1850-.

En la fotografía estenopeica, al momento de la toma ya nada le 
queda al fotógrafo de su ser-mirada (si se entiende la mirada 
como elección de un punto de vista); todo lo asume y activa la 
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cámara  estenopeica  como  ojo.  Un  ojo  que  ve  y  permite  el 
registro subjetivado- ya no por la mente que acciona la mirada 
sino por otra serie de factores que se resumen en uno solo: el 
tiempo. (Quiroz Luna, 2007, p. 22)

La fotografía estenopeica se caracteriza por estar realizada por un 

cuerpo  que  no  necesariamente  tiene  que  ser  de  plástico,  sino 

simplemente  hermética a la luz, un material sensible, un orificio 

por donde ingresa la luz y algún material que funciona como especie 

de tapa para impedir que entre la luz cuando esto sea necesario.

Esta característica ha sido incorporada en la Lomografía para con sus 

cámaras  fotográficas,  este  ‘movimiento  fotográfico´  ha  ido 

incorporando recursos de otras técnicas fotográficas con el correr 

del tiempo. 

En el ámbito de la Lomografía existen las llamadas ‘diez reglas de 

oro´ que captan la esencia de del lema ‘no pienses, dispara’ y la 

regla n°2 refiere a realizar las tomas fotográficas sin utilizar el 

visor, lo cual asemeja a la Lomografía con la fotografía estenopéica, 

ya que en la segunda no se utiliza un visor. Es el caso de la cámara 

Holga  120  Wide  Pinhole, una  cámara  de  formato  120  mm  que  se 

caracteriza por ser una cámara de tipo estenopeica ya que su cuerpo 

esta conformado por un orificio muy pequeño en su lado frontal, un 

nivelador en su lado superior que permite mantener nivelada y derecha 

la fotografía, un obturador y un cuerpo donde se coloca el material 

sensible. 

Otra de las técnicas fotográficas que el movimiento lomográfico ha 

incorporado es el de la fotografía instantánea – también conocida 

como  Polaroid,  aunque  este  sea  el  nombre  de  una  compañía 
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estadounidense  dedicada  a  la  fabricación  de  cámaras  y  película 

fotográfica instantánea-. El proceso instantáneo fue inventando en 

1947 y consta de un mecanismo que se caracteriza por la comprobación 

instantánea de los resultados de la imagen; es decir que en este 

procedimiento fotográfico tanto el negativo como la copia – imagen 

positivada – se revelan en el interior de la cámara, obteniendo así 

la  imagen  final  luego  de  unos  segundos  en  que  el  obturador  fue 

presionado. 

La actividad creadora ya no se verá suspendida, interrumpida, 
entre el momento de la toma y la materialización de la imagen. 
Desde  este  punto  de  vista,  el  video  es  al  cine  lo  que  la 
Polaroid a la fotografía tradicional. Esto permite actuar con 
más espontaneidad, tanto en el plano plástico como en el del 
contenido.  Permite  también  experimentar  sin  calcular,  llevar 
adelante un trabajo sin tener que recurrir a esa visualización 
previa de los resultados que constituye por lo general una de 
las complicaciones de la fotografía…este procedimiento hizo que 
la  fotografía  se  centrara  en  el  contenido  de  la  imagen, 
liberando al fotógrafo de las preocupaciones que tienen que ver 
con la materialidad. Se puede realizar con total libertad un 
ida y vuelta entre el tema y su representación, disfrutar de la 
sorpresa o de la decepción, constatar las perdidas o aportes de 
sentido, verificar las diferencias de color, de luz, hasta tal 
punto que en el caso del retrato pueda analizar desde un punto 
de  vida  psicológico  las  reacciones  del  modelo  frente  a  su 
imagen descubierta de manera instantánea. (Bauret, 2010, p.122)

En relación al concepto sobre la fotografía instantánea de Bauret, la 

idea de centrar el interés en el contenido de la imagen es uno de los 

puntos fuertes de la Lomografía, se trata sobre el contenido y cómo 

se lo mostrara, ninguna imagen será igual a otra, habrá diferencia de 

color, de luz, de nitidez entre una y otra imagen que sean tomadas 

sucesivamente.
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Esta técnica fue incorporada a la cámara Diana F como un accesorio 

llamado  Instant  Back.  A  diferencia  de  la  fotografía  instantánea 

tradicional, en Lomografía se obtiene una foto instantánea de un 

tamaño de 8,5 cm de largo y 5 cm de ancho. 

Como se ha visto en el capítulo 1, la fotografía lomográfica inicia 

como un tema experimental que cual ha sido modificado y perfeccionado 

a través del tiempo, hasta 1991 cuando aparece la primer cámara Lomo 

LC-A y silenciosamente fue modificando el sentido de la fotografía 

para algunos en ese entonces, muchos más en la actualidad. Quizás sea 

el hecho de que se haya señalado que las aberraciones de esta primera 

cámara llevarían a esta creación al fracaso lo que basto a algunos 

pocos para interesarse en estas imperfecciones y transformarlas en un 

medio de expresión, que en la actualidad pisa firme y se establece 

cada vez más en la comunidad fotográfica.

Este medio de expresión que se expande cada vez más, permite al 

fotógrafo y a los amateurs a no desprenderse de lo que llevo tantos 

años de descubrimiento como lo fue el negativo. Quizás el hecho de la 

practicidad que permite lo digital es lo que hizo que se vuelva a dar 

el valor primero de la fotografía analógica como lo es el misterio 

por  el  resultado,  mas  allá  del  control  de  lo  técnico;  es  la 

lomografía lo que vuelve impaciente al sujeto que fotografía, porque 

la imagen resultante ya no es tal cual se lo vio en el real por 

fotografiar. 
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Capítulo 3: Componentes técnicos de una cámara fotográfica
Una fotografía es susceptible de ser interpretada desde diferentes 

puntos de vista, pero existen en la imagen determinados elementos que 

independientemente  del  fin  que  tenga  ésta,  siempre  se  encuentran 

presentes y corresponden al lenguaje fotográfico.      

En la conformación de este lenguaje, el proceso de percepción se 

encuentra influido por todo aquello que el fotógrafo desea capturar y 

ello  se  filtra  mediante  el  fenómeno  de  percepción  natural  y  el 

funcionamiento de la cámara (Tapia E, 2008). Esto quiere decir que el 

fotógrafo al tener conocimiento sobre el manejo técnico de la cámara 

podrá  visualizar  mentalmente  cómo  será  la  imagen  resultante  de 

aquello que desea fotografiar.

Existes varios elementos del técnicos en la  fotografía que comparten 

los tres tipos de fotografía: analógica, digital y experimental – en 

este caso, lomografía -. Son los elementos que se suponen básicos 

para la realización de una imagen.   

En primer lugar se encuentra el cuerpo de la cámara, los tres tipos 

de  fotografía  cuentan  con  un  cuerpo  para  poder  realizar  la 

fotografía,  ya  sea  desde  la  cámara  más  sencilla  hasta  la  más 

compleja, todas cuentan con el mismo funcionamiento básico. Todas 

cuentan con una ‘caja’ hermética a la luz en la cual se concentra la 

luz mediante una abertura sobre el soporte que le corresponda a cada 

una –digital o material sensible -.  

Los  tres  tipos  de  cámaras  fotográficas  poseen  obturador  y  un 

objetivo, el cual es el componente encargado de convertir el mundo 

tridimensional exterior a la cámara en una imagen bidimensional en el 
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soporte que se encuentra dentro de la misma. El tipo de lente juega 

también  un  rol  importante  a  la  hora  de  la  construcción  de  una 

fotografía. Se dice que un lente de 50mm se asemeja a la percepción 

del ojo humano, ya que toda longitud comprendida entre 40 mm y 55 mm 

aparecerá sin distorsión de perspectiva. Además de este tipo de lente 

se encuentran los llamados ‘gran angular’ y ‘teleobjetivo’- o de foco 

largo-.                              

El visor de la cámara es otro elemento que conforma el lenguaje 

fotográfico,  éste,  determina  la  composición  de  la  imagen  y  el 

encuadre.         

Cabe  destacar  que  la  fotografía  lomográfica  cuenta  con  un  gran 

espectro de cámaras, y entre ellas existen aquellas en las que no se 

utiliza  un  visor  para  la  toma  de  imágenes,  así  como  también  un 

objetivo, como es el caso de la cámara Holga 120 Wide Pinhole.  Otra 

de  las  características  en  común  es  la  velocidad  de  la  película, 

aquello que se conoce como ASA en el sistema analógico, se traduce a 

ISO en el sistema digital. La velocidad se refiere a la sensibilidad 

en relación a la reacción a la luz. Cuanto menor sea el número de ISO 

o ASA la imagen demora más en imprimirse y a su vez va a necesitar 

mayor  cantidad  de  luz  o  mayor  tiempo  de  exposición  a  la  misma, 

mientras que cuanto mayor sea el número de ISO o ASA se necesitara 

menos cantidad de luz o menor tiempo de exposición. Es necesario 

aclarar que esa cantidad de luz se fija a través de la apertura del 

diafragma  o  a  partir  del  tiempo  de  exposición.  Como  se  menciono 

anteriormente  esta  velocidad  es  determinada  por  la  sensibilidad, 

característica que determina a su vez la calidad de la imagen, ya que 
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cuanto mayor sea el número de ISO o ASA el grano o píxel va a ser de 

mayor tamaño lo cual genera una peor definición en comparación a la 

baja sensibilidad que da como resultado imágenes nítidas, de tonos 

uniformes.                                                   Otro 

elemento a tener en cuenta es la velocidad de obturación, que se 

define como el tiempo en el que el obturador se encuentra abierto 

permitiendo que la luz ingrese por el mismo y actuando sobre el 

material sensible de la cámara, formando así la imagen. La velocidad 

se expresa en segundos y en fracciones de segundo.  Una velocidad 

rápida permite un menor ingreso de luz a comparación de una velocidad 

lenta – inferiores a 1/60s -.  

El enfoque de la cámara constituye otro elemento importante ya que 

el hecho de capturar una imagen e intervenir esos elementos del real 

en zonas definidas o en foco y zonas indefinidas permiten construir 

la significación de la imagen.  

Es preciso mencionar aquellos elementos que corresponden tanto a un 

sistema  como  lo  es  la  fotografía  analógica,  así  también  a  la 

fotografía digital. No existe una diferencia característica con la 

tercera, es decir la fotografía lomográfica, como ya se explicó en el 

segundo capítulo, esta misma se refiere a aquel tipo de fotografía 

que fueron registradas con cámaras básicamente de plástico pero que 

manejan el sistema analógico.  

El  hecho  es  que  a  pesar  que  tengan  elementos  en  común,  existen 

ciertas características conceptualizadas que pueden considerar a la 

fotografía analógica diferente de la digital, generando entre ellas 

ciertas diferencias, dejando de lado la fotografía experimental ya 
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que  esta  se  basa  en  elementos  que  caracterizan  a  la  fotografía 

analógica – es decir, trabaja con película – .    

3.1: Cámara analógica  
En un primer momento, antes de la aparición de la fotografía digital, 

la comparación que se hacía a la fotografía analógica era básicamente 

con la imagen sintética, ya que lo que diferenciaba a las mismas era 

el sistema óptico con el que trabajaba la primera a diferencia de la 

segunda.       

La  fotografía  analógica  se  origina  anteriormente  a  la  fotografía 

digital. Aunque en la actualidad el ser humano esta inmerso en un 

mundo donde se encuentra rodeado constantemente de fotografías en su 

momento despierta la atención del público, sobre todo con el retrato, 

ya  que  la  imagen  en  si  al  ser  una  reproducción  de  la  realidad 

invitaba al fotografiado a cuestionarse sobre sí mismo, no solo sobre 

lo que es sino también a sus posturas y su manera de actuar con el 

mundo.  

Una fotografía es una huella luminosa, es decir, es un rastro fijado 

sobre un soporte bidimensional, el cual se encuentra sensibilizado 

por cristales de halogenuro de plata. A diferencia de la fotografía 

digital,  que  por  manejar  un  sistema  numérico  está  en  duda  su 

credibilidad,  construye  una  verdad,  hace  ver  el  mundo  en  un  eje 

particular, dependiendo puramente de ese mundo, de esa realidad. La 

fotografía analógica registra sin inventar nada, pero somete todo lo 

que capta a las normas de su óptica.
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 Los elementos para obtener una fotografía analógica son: El cuerpo 
de  la cámara, objetivo y un material sensible sobre el cual fijar la 

imagen.  La  elección  sobre  el  tipo  de  cámara,  objetivo,  tipo  de 

película, y filtros queda a elección del interesado en fotografiar 

3.2 Cámara Digital:  
En cuanto a la imagen digital se la denomina de esta manera ya que 

está compuesta de notaciones binarias en un código de 0 y 1 que 

determinan  la  ausencia  o  presencia  de  algo.  A  diferencia  de  una 

imagen sintética o analógica, esta permite hacer modificaciones en el 

momento de la toma en cuanto a las  decisiones del fotógrafo, si bien 

la imagen analógica lo permite, los resultados que pueda efectuar 

deberán ser comprobados luego del proceso de revelado de la película, 

en cambio con el sistema digital se puede escoger lo que interese, se 

puede transformar, agrandar, recortar. El hecho de que esta imagen 

pueda  ser  ‘manipulada’  genera  una  cierta  inquietud  a  la  hora  de 

certificar  que  la  fotografía  sea  una  prueba  testimonial  de  la 

realidad, y comienza a juzgarse el criterio de autenticidad de la 

imagen, aquella realidad que era fijada en un papel, en la actualidad 

ha sido remplazada por el mundo de la simulación digital.    

El  motivo  principal  por  el  que  no  puede  concebirse  como 
fotografía  pura  a  este  nuevo  procedimiento  de  obtención  de 
imágenes,  es  la  intervención  de  una  serie  de  factores 
absolutamente  extra-fotográficos.  Uno  de  ellos  es, 
esencialmente,  la  manipulación  tan  sencilla  que  permite  la 
imagen tratada por el ordenador. El retoque fotográfico arruina 
definitivamente  la  teoría  de  la  fotografía  pura  y  la 
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transparencia  ante  la  realidad  que  registra.  Toda  imagen 
fotográfica  puede  ser  puesta  bajo  sospecha.  Asistimos 
definitivamente  al  nacimiento  de  un arte  de  la  simulación. 
(Gómez Isla, 1998, p. 2)    

Como  menciona  el  autor,  el  hecho  de  que  la  fotografía  pueda 

manipularse  ya  sea  en  cámara,  con  elementos  como  el  recorte, 

monocromo, entre otros y en postproducción por medio de cargarlos a 

una computadora y manipularlos, hace que se pierda la credibilidad de 

la imagen, y de la fotografía en sí; a pesar de que existen técnicas 

de laboratorio mucho anteriores a sistemas de postproducción como el 

fotomontaje. Ya el hecho de que se trate de una fotografía digital, 

se pierde la creencia en la realidad física de un objeto, de un 

sujeto, de aquello que sucedió.  

Otra de las características de este tipo de fotografía es que el 

fotógrafo no tiene un soporte el cual pueda tocar, no está ligada a 

una película ni a un papel como la fotografía analógica, sino que el 

soporte  pasaría  a  ser  el  cuerpo  mismo  de  la  cámara  donde  puede 

observarse  la  imagen  o  un  ordenador,  pero  más  allá  de  eso,  la 

fotografía podría caracterizarse por ser impalpable.  

Más allá de que la fotografía pierda su credibilidad por tratarse de 

ser realizada con un sistema digital y que se la considere como 

impalpable, este tipo de fotografía sigue necesitando de un proceso 

óptico para poder ser realizada.                         

3.3 Cámara lomográfica     
La fotografía con cámaras lomográficas se asemejan en gran medida a 
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la fotografía analógica. Se manejan con un sistema óptico- en algunos 

casos  con  lentes  intercambiables-  y  un  material  sensible  como 

soporte.  

Permite  la  superposición  de  imágenes  manejándolo  desde  la  propia 

cámara,  así  como  también  tomar  cuatro  fotografías  en  un  mismo 

fotograma.  

Si  bien  la  calidad  de  óptica  puede  variar  en  los  tres  tipos  de 

cámaras fotográficas, las cámaras lomográficas se caracterizan por 

sus aberraciones en los lentes, lo cual define la calidad de la 

imagen porque son puramente de plástico concentrando el foco en el 

centro  de  la  imagen  y  manteniendo  un  desenfoque  suavizado 

extendiéndose a los bordes de la misma.
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Capítulo 4: Aspectos de la fotografía 
La imagen fotográfica está construida de dos aspectos: un aspecto 

formal y un aspecto iconográfico, es decir aquello relacionado con su 

mensaje.  

Dentro del campo del aspecto formal, una fotografía se constituye a 

partir  de  aspectos  como  la  línea,  espacio,  volumen  color,  luz  y 

composición.     

Por otro lado, puede analizarse una imagen a partir de su mensaje en 

un sentido más amplio, es decir a partir del significado que tenga lo 

misma, de sus grados de comunicación tanto aquello que está a simple 

vista que puede llamarse objetivo – mensaje denotado – como lo que 

necesita un análisis más profundo – mensaje connotado – . Si bien la 

fotografía es la única técnica de reproducción de la información que 

posee una fuerte carga objetiva, explicita, es erróneo afirmar que no 

permite  una  segunda  lectura  subjetiva.  La  fotografía  lomográfica 

permite  al  fotógrafo  darle  a  ese  mensaje  puramente  objetivo  un 

significado estético o ideológico a partir de la toma. Ya no se 

necesita de técnicas modernas como es el  Photoshop para alterar la 

realidad.  La  lomografía  se  vale  pura  y  exclusivamente  de  sus 

herramientas durante el proceso de la toma para obtener diferentes 

resultados. 

4.1 Aspectos formales de la fotografía
Los aspectos formales de una fotografía son aquellos que hacen a la 

composición de la misma. Si bien una imagen está cargada de sentido, 

tiene  un  mensaje,  este  mensaje  muchas  veces  depende  de  la 
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organización de la misma. Es decir, la ubicación y selección de los 

elementos para conformar la imagen final. La cámara a diferencia del 

ojo humano no discrimina, no selecciona, sino que reproduce todo lo 

que aparece en el encuadre; es por ello que al momento decisivo de la 

toma el fotógrafo debe además de concentrarse en lo que le interesa 

ver todo el panorama para realizar un enfoque selectivo o  cambiar el 

punto  de  la  toma  logrando  así  evitar  que  desaparezcan  aquellos 

detalles sin interés.                                         

La fuerza de una imagen se centra en la relación de los elementos en 

el  plano  con  las  líneas  imaginarias  que  las  dividen,  ya  sea 

horizontal como vertical, en tres partes iguales. 

Con respecto a la profundidad de la composición puede disponerse 

mediante el manejo de la cámara, es decir con el enfoque de la misma 

se puede lograr la sensación de proximidad y lejanía. 

En base a la perspectiva en el momento de la toma tan muchas veces 

con tal solo cambiar el ángulo puede modificarse la sensación de 

lejanía que da la perspectiva lineal.    

Otro de los aspectos formales es el de la decisión de realizar la 

fotografía a color o en blanco y negro, en la actualidad con la 

posibilidad de cámaras digitales o sistemas de postproducción como el 

Photoshop es más fácil transformar una imagen a blanco y negro, el 

tema  esta  cuando  esta  sea  realiza  en  monocromo,  no  existe  la 

posibilidad de transformarla a color. La fotografía en blanco y negro 

permite  poner  de  manifiesto  las  formas,  volúmenes  y  detalles  de 

cualquier sujeto y objeto. En cambio pensar una fotografía a color 

puede  utilizarse  más  allá  de  ser  descriptiva,  para  provocar  una 
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respuesta emocional en base al tema que está representando. a su vez 

las  fotografías  a  color  pueden   utilizar  las  armonías  para  esta 

respuesta emocional. 

Poder interpretar las formas de los elementos que componen una imagen 

permite al fotógrafo diversas posibilidades a la hora de la toma, 

como recursos de creación artística. Muchas veces con una imagen a 

contraluz nos basta la silueta para reconocer un objeto. En base al 

ritmo en una imagen, puede encontrarse en cualquier parte, ya sean 

motivos geométricos regulares, o aquello que no son dados por la 

naturaleza.                                         

 Un elemento que se busca conseguir en una fotografía es la textura 

de  las  superficies,  la  fidelidad  de  la  reproducción  de  la  misma 

depende siempre de la iluminación ya que a partir de como la luz este 

ubicada esta misma será representada.                     

 Si bien la forma de los elementos dan  posibilidades creativas al 

fotógrafo,  la  disposición  de  las  luces  en  el  plano  le  da  a  los 

objetos su aspecto formal, acentúa sus volúmenes.  

Uno  de  los  aspectos  de  mayor  importancia  es  la  iluminación, 

claramente ya que como se mencionó en la introducción la definición 

del término fotografía es dibujar con luz. Con la iluminación se 

persigue un acercamiento a la representación en tres dimensiones. 

Sugiere  atmósferas  variadas,  afecta  de  manera  selectiva  a  los 

elementos  de  una  escena  permitiendo  realzar  unos  y  ocultando  o 

dándole menos importancia a otros. La dirección de la luz y la altura 

de la misma tienen una gran importancia en el aspecto y ambiente que 

se genere en la fotografía en general. 
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4.2 Aspectos iconográficos de la fotografía  
Una fotografía es un mensaje, y el contenido de ese mensaje por 

definición es la realidad en sí misma. Esta imagen no es lo real 

literal pero al menos es un análogon de la realidad. Pero a pesar de 

ello una imagen viene cargada de más de un significado. Existe además 

del  mensaje  explicito  –  la  escena  en  sí  misma  –  un  mensaje 

secundario, suplementario al que se lo conoce generalmente como el 

estilo de la reproducción.  

Una  fotografía  es  una  señal  que  intenta  comunicar  un  hecho 

perceptible. Esta imagen puede ser analizada a partir de su mensaje 

de sentido más amplio, es decir a partir de lo que pueda percibirse a 

simple vista, como lo son los objetos distribuidos en el plano, el 

color,  la  iluminación,  su  textura,  es  decir  lo  que  se  encuentra 

denotado en la imagen, pero así también puede realizarse un análisis 

más profundo, a lo que se define como mensaje connotado, e implica 

una lectura más subjetiva. El mensaje denotado de la imagen es dado 

por la lectura literal de la misma, en cambio la función connotada, 

define la relación entre el mensaje de la fotografía y el receptor. 

Lo  denotado  nunca  es  independiente  de  lo  que  interpretamos  que 

significa.                        

Toda  imagen  es  polisémica,  puede  ser  interpretada  de  diferentes 

maneras en función de su contexto y del momento en que sea observada. 

Esta interpretación depende también del receptor, su capacidad de 
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reconocimiento  y  análisis  a  partir  de  la  formación  cultural  del 

mismo.    

 Esta imagen puede ser analizada de diferente manera también en base 

a si está acompañada de un texto o pie de foto, es innegable que una 

imagen puede tomar un sentido completamente distinto cuando hay una 

descripción de la misma. 

Como se desarrolló a lo largo del capítulo, una imagen se construye 

principalmente tanto de contenido como significado en el momento en 

que se realiza la toma. Si bien se pueden utilizar elementos de 

postproducción  o  esta  imagen  puede  ir  acompañada  de  texto  para 

aportarle a la fotografía una carga significativa, el hecho de la 

composición de la misma tiene su propio peso. La ubicación de los 

elementos en el plano, la iluminación, el encuadre – entre otros- 

crean el clima de lo que se esta mostrando, más allá de que muchas 

veces una fotografía o un conjunto de ellas, sean seleccionadas con 

posterioridad para transmitir un mensaje o realizadas sin intención 

de lo que se logró comunicar. 
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Capitulo 5: Elementos para lograr una fotografía

Una  fotografía  se  logra  a  partir  del  objeto  por  fotografiar,  el 

sujeto encargado de realizar la fotografía y el material fotográfico. 

5.1 El rol del fotógrafo en la fotografía
El papel del fotógrafo parece ser el de seleccionar, entre el 
curso natural de los acontecimientos, la imagen estática que 
mejor  oriente  al  espectador  en  la  dirección  correcta  para 
llegar  a  las  conclusiones  adecuadas  por  lo  que  respecta  al 
contexto general del acontecimiento. (Wright, Ed. 2001, p.99)

Esta afirmación es sin duda una de las definiciones que le son dadas 

al rol del fotógrafo en el ámbito de la fotografía. Seleccionar una 

parte, hacer un recorte sobre la realidad, sobre un suceso, que le 

pueda ser mostrado a diferentes espectadores y sean capaces de sacar 

sus propias ideas sobre lo que se les muestra. 

Respecto a aquello que le es mostrado el fotógrafo cuenta con dos 

planteamientos a seguir a la hora de realizar la toma. En una primer 

término está el acto de fotografiar, de mostrar un hecho de manera 

clara, precisa, y en otro término, mostrar su opinión sobre el tema 

en  cuestión  a  partir  de  su  punto  de  vista,  su  enfoque,  su 

creatividad. 

Se  dice  que  una  buena  fotografía  es  dada  cuando  aquello  que  es 

fotografiado no se percata del momento en el que está siendo captado 
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por  el  objetivo,  cuando  una  situación  no  es  modificada  para  el 

beneficio del resultado de una imagen. Pero si bien esto pueda ser 

real, no necesariamente la intención del fotógrafo tiene que ser 

siempre sorprender al objeto o la realidad, es decir no tiene por qué 

siempre incluirse en una fotografía aquello que le fue dado de lo 

real.

En el momento en que se realiza el acto fotográfico en sí, surge una 

interactividad en la medida en que este acto es llevado a cabo por 

una  persona,  un  sujeto  vivo  que  actúa  en  función  del  objeto  a 

fotografiar y por tanto reacciona frente a este así se trate de un 

paisaje, otro sujeto, o el mismo, es decir que no funciona como una 

máquina automática. 

Cuando se trata de fotografiar a un ser humano, este reacciona no 

solamente al hecho de ser fotografiado, sino que reacciona también a 

la personalidad del sujeto que lo está fotografiando. 

Pero a pesar de que se produzca una interacción inevitable con lo que 

se está fotografiando y también, al tratarse de un sujeto el objeto 

por fotografiar, muchas veces el fotógrafo necesita producir efectos 

en el receptor para lo cual necesita utilizar elementos del lenguaje 

de la fotografía como la iluminación, composición, para mantenerse en 

un grado de calidad de la imagen pero que a su vez se manifieste 

diferente  del  resto  para  poder  penetrar  la  mente  del  receptor  y 

generar  una  serie  de  sentimientos  en  el  mismo.  El  fotógrafo  es 

denominado como el ‘operator’ y la idea del mismo es impresionar al 

receptor, causarle sorpresa y solo de esta manera alcanzar el éxito. 

Esta sorpresa puede ser causada por aquello que parezca raro, o por 
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algún hecho que no pueda ser inmovilizado por el ojo humano, así como 

también por aquello que requiera una hazaña de parte del fotógrafo – 

como ser la caída de una gota-; La sorpresa también puede ser causada 

por aquello que permita las diferentes técnicas fotográficas como lo 

son la sobreimpresión, fotomontaje, desencuadre; Y un ultimo tipo de 

sorpresa que está dada por ser un hallazgo de una imagen poco normal, 

insólita. (Barthes, 2009, p.50) 

El fotógrafo se sirve de procedimientos de connotación que puede ser 

clasificados en dos grupos: en un primer grupo se encuentran aquellos 

que modifican la imagen como lo son el trucaje, pose de la persona y 

colocación de objetos; y en otro grupo aquellos procedimientos que 

están  relacionados  con  la  composición  y  presentación  que  son  la 

fotogenia, esteticismo y sintaxis.        

Si  bien  el  trucaje  modifica  la  imagen,  utiliza  la  particular 

credibilidad de la fotografía para mostrar la imagen como algo real y 

no forzado.   

Con respecto a la pose del individuo esta tiene que ver en cuanto a 

la forma que adopta el personaje, la cual va a determinar el mensaje 

que se le da al receptor, y en cuanto a la colocación de objetos en 

el plano el interés está en que son estos objetos los que inducen a 

asociaciones de ideas.  

Ya en el marco de los procedimientos que connotan la imagen desde la 

composición y presentación como se mencionó anteriormente, está la 

fotogenia la cual consta de tratar la imagen dándole más iluminación 

a ciertas áreas, o sobreimpresionando o reproduciendo la imagen con 

determinado grano o textura. Otra de las maneras de connotación es el 
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esteticismo, la idea es buscar dar a la fotografía calidad pictórica 

utilizando filtros, color en transparencias, veladuras, empastando 

colores. Y por último en la sintaxis la fotografía se ubica de una 

determinada posición para que la misma transmita determinado mensaje. 

Con respecto a la lomografía  es preciso destacar que si bien las 

tomas pueden realizarse en diferentes fotogramas como en una cámara 

réflex  o  compacta  analógica,  el  fotógrafo  puede  valerse  de 

procedimientos como lo son la fotogenia, esteticismo –ambos incluidos 

en las cámaras  y sintaxis, más allá de aquellos que puedan modificar 

la imagen. Esta técnica fotográfica se basa de elementos que permiten

más  del  mensaje  explicito  múltiples  interpretaciones  de  una  sola 

imagen.

Un ejemplo para entender el concepto de las imágenes producidas con 

cámaras lomo sería la siguiente imagen:

                  
    Figura 1: Rainbow Mask. Fuente: www.lomography.es
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Como se puede observar en la figura 1, la imagen está dividida en 6 

fragmentos de diferente color, estos colores están realizados con 

filtros, lo cual permite definir que la imagen, o mejor dicho, el 

fotógrafo  ha  utilizado  el  procedimiento  de  connotación  llamado 

esteticismo.

En la figura 2 se puede observar la técnica de fotogenia en la que se 

imprime  una  imagen  sobre  otra,  otorgándole  otro  sentido,  o 

permitiendo otra lectura.

                   Figura 2: sin título. Fuente:www.flickr.com

Ya aquellas imágenes de la Torre Eiffel o de la planta de flores, 

dejaron de significar por sí mismas, más allá que quizás el fotógrafo 

solo lo haya realizado de manera experimental y no intencional para 

modificar el mensaje.
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5.1 El material fotográfico  
En el caso del material fotográfico cumple un papel fundamental en la 

formación  de  una  imagen  ya  que  está  compuesto  por  la  cámara 

fotográfica, la película, las soluciones químicas, la iluminación y 

el  soporte  sobre  el  cual  se  copia  o  proyecta  la  fotografía; 

determinando así estos elementos por un lado la posibilidad de una 

fotografía  y  por  otro  lado  suministra  la  materia  prima  que  será 

transformada en foto.  

Un término que se determina a partir del material fotográfico es el 

concepto de fotograficidad

El concepto de ‘fotograficidad’ designa lo que es fotográfico 
en la fotografía. No obstante, podemos adjuntarle una segunda 
característica  que  torna  la  fotograficidad  simétrica  de  la 
literaridad de que habla Todorov en  La Poética, para quien la 
ciencia estructural “se preocupa no ya de la literatura real 
sino  de  la  literatura  posible,  en  otras  palabras,  de  esa 
propiedad  abstracta  que  hace  a  la  singularidad  del  hecho 
literario, la literaridad”, así, la fotograficidad designa esa 
propiedad  abstracta  que  hace  a  la  singularidad  del  hecho 
fotográfico, hecho que remite tanto al sin-arte como al arte. 
(Soulages, 2005, p 132)

Este concepto designa lo que es fotográfico en la imagen, es decir, 

las condiciones de producción de las fotografías. 

La fotograficidad estudia la producción de la matriz de partida –el 

negativo-  y del producto que se obtiene, y más precisamente, la 

relación entre ambos. 

Este tipo de relación habitada por un sinfín de posibilidades, nunca 

depende de una necesidad, sino más bien de una elección que permite 

pasar  los  posibles  a  un  real,  es  decir  a  una  fotografía  en 

particular.  
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Una de las principales características de la fotograficidad es lo 

inacabable, es decir, el hecho de poseer cantidades infinitas de 

posibilidades diferentes. Por lo que, la fotografía es el arte de no 

solo de lo real sino también de aquello que puede ser posible, el 

arte de lo posible. 

Una  fotografía  puede  a  su  vez,  ser  realizada  en  una  cantidad 

indefinida de materias, puede no existir sino solo en el estado luz, 

como es el caso de la diapositiva. 

Así como una fotografía se logra a partir del objeto fotográfico, el 

sujeto  encargado  de  fotografiar  y  el  material  fotográfico;  una 

fotografía  se  realiza  en  tres  etapas:  el  acto  fotográfico,  la 

obtención  del  negativo  –  matriz  de  partida  –  y  el  trabajo  del 

negativo. 

Técnicamente, durante el acto fotográfico, el sujeto que fotografía 

presiona el disparador permitiendo así la apertura del obturador de 

la cámara; este obturador puede abrirse de forma automática, y a 

partir de que la película se expone a la luz pasa de ser una película 

virgen a una película expuesta; definiéndose así la primera etapa.

Una vez que se realiza la exposición de la película virgen a la luz 

sucede la segunda etapa que es la obtención del negativo; en esta 

etapa se transforma la película expuesta en un negativo. El negativo 

se obtiene a partir del proceso de revelado de la película y está 

compuesto por cinco momentos: el momento del revelador que transforma 

los halogenuros de plata en plata metal, luego el blanqueador, la 

fijación, el lavado y el secado. 

Una vez que se obtiene el negativo este no podrá ser transformado a 
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menos que se realice una intervención excepcional y voluntaria sobre 

el mismo.

La tercera etapa se inicia una vez que se obtiene el negativo y 

consta del copiado de la foto, lo cual es conocido como ‘trabajar el 

negativo’, y en esta etapa se realiza el pasaje del negativo a la 

imagen positiva, a la propia fotografía. 

Así como en la segunda etapa el proceso de obtención del negativo 

consta de cinco momentos, en esta etapa, se realizan seis pasos para 

la obtención de la imagen positiva : se coloca el fotograma en una 

máscara y a este se le proporciona durante un tiempo determinado luz, 

la cual hará que la imagen se imprima sobre el material sensible 

seleccionado, luego este material sensible – considerando en este 

caso  que  se  trate  de  papel  –  es  revelado  y  luego  sumergido  en 

blanqueador, acto seguido la imagen es fijada, lavada y finalmente 

secada, obteniendo así la fotografía. 

Hay  ciertas  características  que  definen  a  cada  etapa  de  la 

realización de una fotografía, el acto fotográfico ya no se puede 

hacer de una manera en que haya sido, es decir, el fotógrafo siempre 

puede volver a tomar una foto, pero ya no sobre el mismo fotograma 

con  las  mismas  características.  A  este  hecho  se  lo  llama 

irreversibilidad por el simple motivo de no poder volver a iniciar el 

mismo  proceso:  la  película  ya  no  es  virgen  sino  que  ya  ha  sido 

expuesta. Lo mismo sucede con los cinco momentos para la obtención 

del negativo, una vez hechos, no pueden modificarse. 

En relación a la segunda y a la tercera etapa, en ambos casos se 

obtendrá algo que será fijo definitivamente, en un caso un negativo, 
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y en otro caso, un positivo, una fotografía.

Lo que diferencia a la segunda etapa de la primera es que a partir de 

un  mismo  negativo  se  pueden  hacer  diferentes  fotografías 

interviniendo de manera particular cada uno de los seis momentos en 

el proceso de obtención de un positivo; por lo que a partir de un 

mismo negativo, el trabajo del mismo es inacabable en la medida en 

que puede ser manipulado a partir de un conjunto de formas diferentes 

obteniendo así resultados distintos una y otra vez. Puede decirse 

entonces  que  la  fotograficidad  es  la  articulación  entre  lo 

irreversible y lo inacabable, la irreversible obtención del negativo 

y de lo inacabable en cuanto al trabajo y la obtención de imágenes a 

partir del negativo. 

4.3 Fotograficidad y Lomografía
En cuanto a la relación de la fotograficidad y la Lomografía cabe 

destacar que a pesar de que la fotografía es el arte de aquello que 

pudo ser posible, la Lomografía se caracteriza justamente por ser 

inacabable,  por  brindar  constantemente  la  posibilidad  de  obtener 

imágenes diferentes de un mismo real, realizándolas consecutivamente 

desde el mismo encuadre, posición de cámara, iluminación.

A pesar de que una vez que la película es expuesta y obtiene la 

característica de ser irreversible ya que pasa a ser de una película 

virgen  a  una  película  expuesta,  en  lomografía  se  puede  exponer 

múltiples  veces  si  así  se  lo  desea  sobre  un  mismo  fotograma 

obteniendo así imágenes superpuestas.
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4.4 El rol del receptor en la fotografía
Tanto el objeto o  sujeto fotografiado como el fotógrafo constituyen 

un papel importante en la fotografía,  sin el fotógrafo no existiría 

el punto de vista sobre el objeto, y sin objeto, no existiría la 

fotografía. Sin embargo, el hecho de realizar una imagen y que nadie 

pueda contemplarla le daría a la imagen el sentido único de ser un 

elemento de documentación. El receptor realiza una lectura, aprecia 

el contenido de la fotografía a partir de la amplitud de cultura que 

este mismo posea, el saber del receptor es sin duda, fundamental. 

En el caso de la lectura de la fotografía se puede hablar de tres 

maneras de ello, la lectura perceptiva, la lectura cognoscitiva y la 

lectura ideológica.    

Es importante destacar que cuando una imagen está acompañada de texto 

como pie, es el receptor quien se encarga de consultar el texto antes 

de comprender la imagen, pero si no se encuentra un texto en la misma 

el receptor busca la manera de poder identificar la imagen, esto es 

lo que se denomina lectura perceptiva, la cual se ve influida por la 

presentación física de la fotografía y por la captación de código de 

connotación.     

Otro tipo de lectura que se puede realizar es la llamada lectura 

cognoscitiva,  que  se  basa  en  la  apreciación  del  contenido  de  la 

imagen dependiendo de la amplitud cultural que el receptor posea. Ya 

en otra instancia se encuentra la lectura  ideológica en la que 

existe una introducción de valores o de razones asociados también 

a  cierto  conocimiento  utilizado.  Una  buena  lectura  de  la  imagen 

entonces, se realiza a partir de tomar en cuenta los tres mensajes de 
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una  fotografía:  en  caso  que  hubiese  texto,  el  mensaje  icónico 

codificado – lo connotado en la imagen, simbólico -  y el mensaje 

icónico no codificado –lo que denota la imagen, aquello literal-.  A 

pesar de que se encuentren imágenes a las que uno pueda llamar de 

lectura literal, nunca se encuentra una imagen en estado puro, ya que 

el ser humano al poder hacer sus propios juicios de valor sobre lo 

que ve, inmediatamente lo asocia con algo, ya sea en carácter de 

lindo,  feo,  triste,  lo  cual  va  más  allá  de  las  características 

formales de la fotografía, o de sus propios elementos de composición; 

es decir, si se plantea una imagen en la cual se pueden observar un 

fragmente de un campo en el cual se encuentran dos caballos mirando 

al horizonte con la puesta del sol en un cerro, más allá de que el 

receptor capte estos elementos en el plano, automáticamente le dará 

un  nombre  ya  sea  impresionante,  hermosa,  etc.,  por  lo  que 

automáticamente  esta  fotografía  o  cualquiera  que  sea  adquiere  un 

mensaje simbólico. 

A  modo  de  conclusión,  una  fotografía  necesita  de  tres  elementos 

fundamentales  para  su  realización:  el  objeto  por  fotografiar,  el 

sujeto que lo fotografía y el material fotográfico. Cada uno de ellos 

cumple  un  papel  fundamental  dentro  del  proceso  fotográfico,  pero 

muchas veces, una fotografía, toma un verdadero significado, único y 

particular, cuando esta llega a un receptor particular. 
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Capítulo 6: Arte y estilo
Desde el origen de la fotografía, esta herramienta que hoy en la 

actualidad es aceptada como arte, ha sido cuestionada sobre este 

aspecto. Y tras este constante debate sobre ¿qué es arte? ¿Cuándo 

algo tiene el derecho de ser considerado arte? Existen diferentes 

aspectos en las obras sobre lo que serían los rasgos distintivos del 

arte

El rasgo distintivo del arte es que representa o reproduce la 
realidad. Es la definición sustentada por Platón y Aristóteles. 
Dos mil años más tarde, Leonardo da Vinci dirá en su  Tratado 
della Pintura: “La pintura más digna de alabanza es aquella que 
está, lo más posible, de acuerdo con lo que representa”.
El  rasgo  distintivo  del  arte  es  la  creación  de  formas. 
Aristóteles  en  la  Ética  a  Nicómano, afirma  que:  “nada  debe 
exigirse a las obras de arte excepto que tengan forma”. En su 
Vie des formes (1943) Henri Focillon sostendrá que: “la obra de 
arte sólo existe como forma”.
El  rasgo  distintivo  del  arte  es  la  expresión.  Uno  de  los 
principales  defensores  de  esta  definición,  relativamente 
reciente,  fue  Benedetto  Croce.  También  fue  defendida  por 
artistas como Kandinsky.
El  rasgo  distintivo  del  arte  es  que  produce  la  experiencia 
estética.  Si  la  definición  anterior  pon  el  acento  en  el 
creador, ésta lo hace en el receptor. El espectro de respuestas 
es muy amplio, desde la contemplación a la actividad teorética 
(como es requerida por gran parte del arte actual).
El rasgo distintivo del arte es que produce un choque. Esta 
definición  tiene  en  cuenta  concretamente  al  efecto  que  las 
obras  contemporáneas  producen  en  el  espectador.  Es  la  más 
reciente  de  todas,  si  bien  fue  enunciada  tempranamente  por 
Valery (Oliveras,2005)

Estos rasgos pueden ser aplicados a la fotografía para clasificarla 

como  arte,  además  que  esto  en  la  actualidad  no  tiene  tanto 

cuestionamiento por una cuestión de que los fotógrafos tiene sus 

espacios en los museos de arte moderno.
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Cuando se define uno de los rasgos distintivos de la fotografía como 

ser que representa o reproduce la realidad se puede decir que la 

fotografía no es el real literal pero si un análogon de la realidad.

Respecto  a  la  creación  de  formas,  en  este  punto  la  fotografía 

constantemente genera formas de una manera u otra, ya sea desde el 

punto de vista del sujeto encargado de fotografiar como también en 

los procesos de trabajo del negativo. 

Un tercer punto que define es el rasgo distintivo del arte es la 

expresión, y la fotografía se considera un medio de expresión tanto 

artístico como documental.

Que  el  arte  produce  un  choque  es  sin  duda  también  otro  rasgo 

característico de la fotografía ya que si bien se puede decir que no 

todas las obras lo produzcan muchas obras fotográficas producen este 

efecto en el espectador. Sin ir más lejos la fotografía constituye el 

mundo  de  la  verdad  sustraída  del  tiempo  y  no  hay  manera  de 

contradecir que esto es una de las tareas de la fotografía, más allá 

de  las  manipulaciones  que  puedan  realizarse  sobre  ella,  una 

fotografía es un recorte de un espacio y un tiempo determinado. 

6.1 Estilo Lomográfico
El  estilo  es  una  forma  identificable  de  fotografíar  que, 
además, tiene cierto mérito…El estilo es un instrumento básico 
para la historia y la critica del arte. Permite aclarar, trazar 
relaciones y demostrar influencias (Freeman, 1984, p. 144)

Si bien es la estética lo que hace a la Lomografía diferente de los 

otros  tipos  de  fotografía  son  las  intervenciones,  es  decir,  los 
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medios utilizados por cada fotógrafo para marcar un estilo lo que 

definen a cada una de las fotografías de cada autor.

Al momento de definir el estilo de la Lomografía es preciso destacar 

que esta técnica fotográfica conoce todos los preceptos teóricos y se 

caracteriza por ir ‘en contra de las reglas’.

Sería  incorrecto  afirmar  que  las  características  particulares 

principales de este tipo de cámaras pueden definir a un autor en 

particular, pero acertado sería decir que muchos autores han podido 

lograr  cierta  estética  y  estilo  en  sus  imágenes  gracias  a  estas 

cámaras y ser reconocido por ello. 

El hecho de someterse al manejo de este tipo de cámaras y a la 

utilización de un material que una vez que se obtiene el negativo, su 

resultado  es  irreversible  e  inacabable  el  fotógrafo  debe  ser 

consciente  de  que  se  enfrenta  a  diferentes  consecuencias  o 

posibilidades tanto prácticas como estéticas.

Es el caso de las cámaras de plástico en las que en algunos casos una 

vez  que  el  fotógrafo  apretó  el  disparador  puede  elegir  realizar 

varias tomas sobre la misma superficie de la película o bien pasar la 

película e imprimir sobre una superficie virgen; se puede revelar la 

película en el proceso tradicional que le corresponda o de diferentes 

maneras, es decir, intervenir la misma como quiera ya sea en el 

momento de la revelación, el blanqueo, la fijación, el lavado o el 

secado.  Estos  ‘accidentes  técnicos’  para  el  revelado  pueden, 

involuntariamente  o  no,  ser  multiplicados  al  infinito;  siempre 

teniendo  en  cuenta  que  la  película  no  puede  volverse  virgen,  es 

irreversible pero no inacabable como el negativo.
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En  el  caso  del  negativo  la  característica  principal  es  su 

irreversibilidad y lo inacabable de todas las etapas, durante este 

proceso pueden alterarse todos las momentos que componen al trabajo 

del negativo, siempre partiendo desde este, obteniendo diferentes 

resultados. 

Otra de las características que brinda la lomografía que hacen a la 

particularidad de este tipo de fotografía es su libre utilización en 

cuanto a la película, más allá de la superposición de imágenes, uno 

puede realizar imágenes panorámicas con el solo simple hecho de girar 

la perilla que hace que la película vaya moviéndose y así la imagen 

va imprimiéndose en ella. Al momento del copiado el fotógrafo puede 

escoger tal parte del negativo para copiar, ofreciéndose aquí también 

una  infinidad  de  posibilidades:  puede  copiarse  la  panorámica 

completa, una parte, con otros. Esto mismo puede aplicarse a un solo 

fotograma, no solo en el caso de la fotografía panorámica.

A su vez puede trabajarse con el tamaño, el formato y el grano de las 

fotografías, adaptando las cámaras con una máscara para el formato de 

las imágenes, o desde la película variando su elección de ASA.

Otra  de  las  posibilidades  que  brinda  trabajar  con  fotografía 

analógica, en este caso lomográfica es poder jugar con el soporte, 

una foto puede ser copiada en una placa de metal, en un soporte 

abollado, sobre un libro, sobre tela, sobre todo aquel material que 

pueda ser sensibilizado. 

En Lomografía no es un error los defectos en la imagen, sino que 

aportan sentido y definen su estética particular. Dejar el cuerpo de 

la  cámara  mal  cerrado  permite  la  filtración  de  luz,  lo  cual  va 
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velando lentamente la película dándole así un carácter completamente 

distinto a las imágenes.

La  fotografía  reúne  todos  los  conceptos  básicos  para  poder  ser 

considerado arte y a su vez, a pesar de que la fotografía analógica y 

más aún lomográfica brinda infinitas posibilidades de obtención de 

resultados  distintos  puede  determinársele  a  este  movimiento 

fotográfico una determinada estética tanto en sus imágenes como a los 

artistas que utilizan de esta herramienta como medio de expresión. 
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Capítulo 7: Análisis de obras de autores
Las cámaras lomográficas, estaban diseñadas en un principio, para 

ofrecerle a las masas una herramienta fiable para sus fotos de todos 

los  días.  Si  bien  fueron  desechadas  por  sus  malos  resultados  – 

aberraciones en las imágenes, colores saturados, entre otros- fue 

esto lo que llamo la atención del público, dándole origen asi en la 

década  del  ’90  a  este  nuevo  estilo  de  fotografía  artística 

‘experimental’ que actualmente se conoce como lomografía.

7.1 Nancy Rexroth
Nancy Rexroth es una fotógrafa nacida en 1946 que, en sus años de 

universidad comenzó a utilizar cámaras de plástico; siendo ella una 

de las precursoras en este movimiento artístico – Lomografía – aunque 

ella no lo supiera.

Si  bien  este  movimiento  se  caracteriza  también  por  sus  colores 

saturados  una  de  las  imágenes  distintivas  de  esta  autora  es  la 

titulada A woman’s bed.

Es una imagen perteneciente a la serie de fotografías Iwoa, es una 

imagen en blanco y negro originariamente, con un tamaño original de 

4x4 cm. 

Si bien por los elementos utilizados para la composición de la imagen 

puede definirse que se trata de una habitación,  la determinación de 

utilizar un encuadre cerrado permite pensar que los elementos que 

figuran en ella fueron ubicados en cualquier espacio y retratados de 

tal manera que generen el ambiente de un cuarto.
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   Figura 3 :  A woman’s bed. Fuente: Kuschner Deborah.
                    Disponible en: http://www.deborahkuschner.com/dynamic/artwork_detail,asp?artworkid=121

Respecto a la profundidad de la composición de la imagen al tratarse 

de un elemento principal y protagónico que es la cama, no puede 

determinarse  que  existe  ubicación  de  elementos  en  el  plano  para 

generar sensación de proximidad o lejanía. 

La altura de cámara es normal-baja y la angulación de la misma en 

normal-contrapicada.

La  decisión  de  realizar  la  toma  en  monocromo  condiciona  a  la 

fotógrafa por el simple hecho de que este acto es irreversible y ya 

no podrá reproducirse a color. 

Uno de los elementos que se busca conseguir en una fotografía – no 

siempre – es la textura de las superficies y en el caso de esta 
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imagen no se logra percibir la textura de la manta que cubre la cama, 

por lo que no hay fidelidad en la reproducción de la misma. 

La iluminación es de tipo artificial y difusa.

En un plano denotado de la imagen se encuentra una cama y un cuadro 

ubicados entre dos paredes, es una imagen en blanco y negro con un 

marco negro y un fuera de foco negro que se asoma a los bordes de la 

imagen.

En un plano connotado el hecho de que esta imagen pertenece a una 

serie de fotografías titulada Iwoa en la cual trabaja con un formato 

fotográfico  pequeño  como  si  fuesen  aquellas  imágenes  que  pueden 

encontrarse en un viejo baúl o un cajón de fotografías, esto les da 

carácter de fotografías de momentos para conservar.

7.2 Mark Sink 
Mark Sink es un fotógrafo que ha estado incursionando en el ámbito de 

la fotografía desde 1978 hasta la actualidad y es conocido por su 

trabajo con la cámara plástica Diana.

A  diferencia  de  Nancy  Rexroth,  Sink  posee  una  gran  cantidad  de 

trabajos realizados con cámaras lomográficas a diferentes estrellas 

del medio artístico como Andy Warhol, Reé Richard, entre otros.

Dentro  de  su  portfolio  se  encuentrar  retratos,  paisajes  y 

autorretratos. 

La figura 4 es una imagen también en blanco y negro, pero esta vez se 

trata  de  un  retrato  artístico,  fue  realizada  en  1997,  y  esta 

compuesta  por  cinco  mujeres  que  representan  las  ninfas  de  la 

mitología griega. 
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Es una fotografía realizada con una cámara Diana y con una película 

Plus-X la cual permite gran densidad en los negros, abundantes grises 

y blancos inmaculados. 

Gracias  a  la  aberración  de  los  lentes  de  las  cámaras  de  estas 

características se puede observar gran nitidez en el centro de la 

imagen y un fuera de foco que avanza desde el centro de la imagen 

hacia los bordes de la misma, no evitando así comprender que se trata 

de cuerpos de mujeres. 

Esta  imagen  demuestra  ser  realizada  sobre  un  infinito  negro,  un 

retrato en estudio.

La altura de la cámara es normal y su angulación es normal-picada. 

Posee una iluminación artificial de tipo cenital, es decir, desde 

arriba ubicada lateralmente y una fuente lumínica frontal. 

A diferencia de la fotografía de la cama esta imagen posee mayor 

definición  y  nitidez  en  cuanto  a  los  pliegues  de  las  telas  que 

parecen mover las mujeres y en cuanto a las luces y sombras de los 

cuerpos de las mismas. 

Figura 4: Nymphs #1, Fuente: Toying With Creativity (2007)
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En un plano denotado de la imagen se caracteriza por contar con cinco 

mujeres desnudas unas abrazadas con telas cubriendo su cuerpo con 

telas. 

En un plano connotado el hecho de que esta imagen refiere a diosas de 

la Mitología Griega en este caso se encuentran aquellas referentes a 

la belleza, al amor, a la virginidad, unidas entre ellas, mostrándose 

al mundo, expresándose libremente y gozando de ello. 

7.3 Susan Bowen
Es  una  fotógrafa  que  se  encuentra  actualmente  en  la  ciudad  de 

Brooklyn, Nueva York y es mayormente reconocida por sus fotografías 

panorámicas  de  múltiples  exposiciones,  las  cuales  realiza  con  su 

cámara de plástico. 

A diferencia de las figuras 3 y 4, la figura 5 fue realizada con una 

cámara  Holga, es una imagen panorámica a color, realizada en una 

película Kodak de 400 ASA.

Si bien es una fotografía perteneciente a una serie realizada en New 

York  con  un  tema  específico  que  fue  pensado  y  estudiado  con 

anterioridad, son imágenes de tipo documental que a la hora de ser 

capturadas la superposición de imágenes que logra en su mayoría no 

son planificadas sino que son capturas propias de un determinado 

momento y lugar, pero a la vez tienen una identidad que le es propia.

Es el caso de la superposición de imagen lo que no permite ver la 

acción de la aberración del lente de manera tan clara como en las 

imágenes presentadas anteriormente. 
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Es una imagen realizada en exteriores, con la característica de ser 

iluminada con una fuente natural – sol - 

Debido a la superposición de imágenes esta imagen posee nitidez y 

definición en lo que muestra si se cuenta como fotogramas separados 

pero al encontrarse superpuestos imposibilita por momentos definir la 

parte inferior de la imagen.  

En un plano denotado de la imagen se trata de imágenes superpuestas 

sobre gente caminando en la calle con banderas de Estados Unidos, es 

una imagen panorámica a color.

En un plano connotado el hecho de que las imágenes estén superpuestas 

generan la sensación de que este efecto se aplica a la exposición 

constante de esta ciudad a la gente, tanto habitante de ella como 

turistas, como un día de semana en Capital Federal, en la que la 

gente corre y se ‘atropella’ para llegar a sus destinos.

       Figura 5 –parte 1 -: Does Bush Really Know (and Flag).Fuente: Toying with creativity (2006).
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       Figura 5 –parte 2 -: Does Bush Really Know (and Flag).Fuente: Toying with creativity (2006).

7.4 Perry Dilbek

Perry Dilbek es un fotografo del estado de Georgia que utiliza la 

cámara  Holga al momento de fotografiar. Tiene publicado un libro 

sobre la serie de fotografías realizadas con este tipo de cámara y 

este – el libro - se encuentra disponible en la Universidad de 

Georgia.

La imagen que se presenta a continuación acompaña las 19 fotografías 

que componen la serie The Last Harvest. 

Al igual que las dos primeras fotografías que se encuentran en este 

capítulo  es  una  imagen  en  blanco  y  negro,  pero  se  diferencia 

ampliamente  de  las  mismas  por  una  característica  particular:  la 

nitidez de la misma.

A pesar de la poca definición de la imagen sobre los bordes de la 

misma, es un documento que permite comprobar que a pesar de que la 

cámara esté hecha completamente de plástico y bajos recursos, incluso 

su lente, alcanza un alto grado de definición en cuanto se puede ver 
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en la parte de los dedos meñique, anular y pulgar de las manos. Las 

texturas de la piel y la uña se encuentran bien definidas.

                      Figura 6: The Last Harvest. Fuente: www.perrydilbeck.com/images

Es  una  imagen  realizada  en  exteriores,  iluminada  con  una  fuente 

natural – sol - .

En un plano denotado de la imagen se trata de una imagen en blanco y 

negro de dos manos que sostienen una especie de fruto de árbol. 

En un plano connotado acompañando al título de la serie  The Last 

Harvest la imagen en blanco y negro le aporta un plano de nostalgia 
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al tratarse de la última cosecha, las manos sosteniendo este fruto 

como demostrando que es lo último que queda de ello debido a la 

desaparición de este negocio tradicional.

7.6 Ted Orland
Se cree que Ted Orland es de los primeros fotográfos en utilizar la 

cámara Holga, a pesar de no haber trabajado con la Diana. A pesar de 

que años más tarde comenzaría a trabajar con estas cámaras, estuvo 

inmerso en el grupo f/64 trabajando con Ansel Adams siendo Ted un 

estudiante y asistente del mismo. 

Este fotógrafo tenía ciertos prejuicios sobre las imperfecciones en 

las  imágenes  hasta  que  se  sintió  atraído  por  ellas  y  comenzó  a 

utilizar las cámaras de plástico.

La figura 7 qu se muestra a continuación es una imagen titulada 

Winter Sunrise, es una imagen final a color, tomada con una cámara 

Holga y con una película Kodak UC Portra 400 ASA.
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Figura 7 : Winter Sunrise. Fuente: Toying with creativity

A diferencia de la fotógrafa que realizaba panorámicas y a su vez 

superposiciones de imágenes en el negativo,  Winter Sunrise  es el 

resultado de escanear negativos y ser superpuestos en Photoshop.

Puede caracterizarse a esta imagen como una fotografía panorámica y a 

pesar  de  haber  sido  realizada  con  diferentes  negativos  es 

imprescindible destacar el grado de nitidez que alcanza en el centro 

de la imagen y ya no solo se trata de solo en ese punto, sino también 

a sus lados tanto izquierda como derecha, inferior y superior y solo 

se concentra el fuera de foco en los bordes negros de la misma. 

La iluminación como se puede apreciar a pesar de ser una fotografía 

de un invierno es de tipo natural, dada por el sol del amanecer y no 

por ninguna fuente artificial.

Debido al recurso utilizado para esta panorámica tiene una amplia 

profundidad de campo.

La  puesta  de  cámara  es  una  altura  normal  y  su  angulación  se 

caracteriza por su sutil picado.

En el plano denotativo se presenta un fotomontaje formando una sola 

imagen  compuesta  por  ocho  fotografías  que  representan  una  imagen 

panorámica de un espacio nevado en pleno atardecer.

Suele dificultarse un plano connotativo en el caso de esta imagen por 

ser un paisaje, pero puede interpretarse la calidez que logra brindar 

un amanecer en un paisaje nevado. 

57



7.7 Annette Fournet
Es una  fotógrafa que aprecia la belleza de las cosas imperfectas, 

incompletas y sobre aquello que no es permanente. 

La  imagen  mostrada  a  continuación   fue  realizada  con  una  cámara 

Diana, con obturador bulbo, en blanco y negro.

Es una imagen de miles de huesos y restos de víctimas.

Como las imágenes anteriores el foco, la nitidez se encuentra en el 

centro de la imagen desapareciendo a los bordes de la misma. 

Tiene una iluminación artificial, proveniente de un flash de cámara 

Por las características de la imagen es una imagen tomada con una 

angulación picada- cenital de una montaña de huesos

Si  bien  la  imagen  no  posee  gran  detalle,  fue  realizada  con  una 

película de grano fino y puede notarse el efecto producido en los 

huesos  de las luces y las sombras.
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          Figura 8: República Checa. Fuente: Toying with plastic cameras

En un plano denotativo puede describirse todo aquello que se mencionó 

anteriormente: una fotografía en blanco y negro sobre restos de seres 

humanos.

En un plano connotativo, al conocer que esta fotógrafa se caracteriza 

por el gusto sobre lo imperfecto, lo inconcluso, puede decirse que el 

encontrar de un ser humano solo los restos, puede tratarse de algo 
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relacionado con lo imperfecto, ya no es más una persona que pudo 

llegar a ser aquello que se llama ‘bonito’ a la vista de otros, es 

solo simplemente un hueso más entre el montón.  

7.8 Nancy Burson
Es uno de los fotógrafos más conocidos de bellas artes, que cuenta 

portfolio  con  cámaras  como  Diana  y  Holga entre  su  colección  de 

herramientas de fotografía. 

Fue también el pionero en este ámbito de la fotografía y es un devoto 

de la cámara polaroid a la cual le dedica gran parte de su vida, pero 

su devoción por las cámaras de plástico es aún más excepcional. 

Es conocido por su innovadora técnica en la manipulación de rostros a 

través de la computadora para simular el proceso de envejecimiento.

Las imágenes obtenidas con Holga y Diana son más sencillas. Los temas 

que  fotografía  están  envueltos  en  el  enfoque  suave  del  lente  de 

plástico de estas cámaras.

En 1990 realizó una serie fotográfica con Diana, donde presenta a 

niños  que  viven  con  enfermedades  genéticas,  como  la  progeria,  o 

lesiones que afectan la forma de su aspecto, y por lo tanto, afectan 

también su manera de interactuar con el mundo. Con respecto a esta 

serie fotográfica Burson está orgulloso y se siente privilegiado de 

haber podido retratar a estos niños, ya que los considera maestros, 

ya que son maestros en el arte de la aceptación de uno mismo.

La fotografía que se muestra a continuación pertenece a la serie de 

imágenes de niños con enfermedades, en este caso puede observarse un 

niño con Progeria. Es una fotografía en blanco y negro, fue tomada 
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con una cámara Diana, y se caracteriza la imagen por poseer regiones 

fuera de foco sobre los bordes de la misma.

                    Figura 9: Sin titulo. Fuente: Toying with plastic camer

Si bien por el tamaño de la imagen pareciera no poseer nitidez, esta 

imagen  posee  una  buena  definición  en  el  centro  de  la  misma, 

mayormente sobre la nariz del niño retratado.

Con respecto a la iluminación, la toma fue realizada con luz día, o 

sea, fuente natural, y en exterior.

Es una toma de altura de cámara baja y una angulación contrapicada.

En el plano denotativo de la imagen se puede describir a un niño con 

un árbol de fondo, es una imagen de formato medio, en blanco y negro, 

con poca definición de texturas, como lo es el caso del pijama y las 

hojas de los árboles. 
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En  el  plano  connotativo  de  la  imagen,  es  imposible  no  mezclar 

sentimientos y a su vez es correcto, ya que este plano es subjetivo, 

y esta relacionado con aquello que transmite una imagen al receptor, 

a quien la observa.

Esta imagen carga con un gran significado ya que a pesar de ser un 

niño sonriendo para una foto, el hecho de que esta serie se trate de 

niños con Progeria, el observar esta imagen y ver que a pesar de las 

dificultades  que  esta  enfermedad  le  cargue  en  la  vida,  sigue 

sonriendo y disfrutando de la misma, hace que tenga una gran carga 

connotativa esta imagen por sí misma, si fuera que no forma parte de 

ninguna obra.

Este capítulo recopila imágenes de seis artistas que se valen de las 

cámaras de plástico como medio de expresión, para mostrar aquellos 

que  vieron,  aquello  que  planearon  fotografiar,  de  una  manera 

completamente diferente.

Dar a conocer diferentes casos de autores que trabajan con estas 

herramientas es abrir el horizonte de posibilidades a la hora de 

crear,  a  la  hora  de  poner  en  práctica  aquello  sobre  lo  que  se 

investigó.

Capítulo 8: Propuesta de autor
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Este capítulo tiene el fin de definir aquello que se presentará como 

resultado final de este Proyecto de Grado un libro. Se realizara una 

explicación textual y fotográfica para mayor comprensión de la idea 

por el simple hecho de ser parte de la preproducción del libro.

Desde  un  comienzo  el  objetivo  principal  del  PG  es  utilizar  como 

herramienta la técnica de la lomografía para determinar los nuevos 

modos expresivos y experimentales que surgen en la era digital.

A  lo  largo  de  los  capítulos  se  ha  ido  desarrollando  diferentes 

aspectos de la fotografía relacionándolos con la Lomografía tanto 

sobre  el  lenguaje  fotográfico,  como  el  aspecto  técnico  de  la 

fotografía  así  como  también  autores  que  se  valieron  de  estas 

herramientas como medio de expresión.  

8.1 Origen de la idea
Desde el comienzo de la carrera la Universidad de Palermo mantuvo una 

norma de presentación que hizo que en cada materia se presentara al 

final de la cursada como un portfolio profesional incluyendo todos 

los  trabajos  prácticos  y  temas  vistos  que  se  hayan  considerado 

importantes para ser incluidos en el mismo.

Otra  de  las  normas  de  presentación,  que  más  que  norma  fue  una 

posibilidad de exponer el trabajo de cada alumno respecto de las 

materias  incluidas  en  Fotopalermo  fue  montar  las  fotografías 

correspondientes  al  Examen  Final  y  colgarlos  en  el  sitio 

correspondiente  como  una  exposición  para  que  diferentes  personas 
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pudieran  apreciar  los  trabajos,  así  como  también  los  estudiantes 

lograran ser premiados. 

Es por ello que en el momento de decisión de orientar el PG hacia 

alguna categoría  se decidió seguir la línea temática de diseño de 

imágenes  y  concluirlo  en  un  libro,  combinando  la  herramienta  de 

portfolio y la de exhibición en un material único en un principio, el 

libro de autor.

8.2 Concepto del libro
El  concepto  del  libro  es  mostrar  mediante  una  serie  de  imágenes 

elementos y situaciones características de la ciudad de Rada Tilly, 

la  cual  se  encuentra  ubicada  al  sur  de  la  provincia  de  Chubut 

limitando con la provincia Santa cruz. 

8.3 Cámaras a utilizar
Para la realización del proyecto se utilizaron diferentes cámaras con 

el fin de obtener imágenes no solo diferentes entre si en relación al 

contenido sino también de formato.

8.3.1 Cámara Fish Eye  

En cuanto a descripción histórica es la primer cámara ojo de Pez, y 

se caracteriza por su peso liviano. Así como existe la cámara existe 

un  lente  adaptable  a  otras  cámaras  que  brinda  las  mismas 

características  que  la  misma,  un  lente  de  cristal  compacto  que 

permite una visión de 170 grados convirtiendo todo el entorno en una 
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imagen circular. Para este PG será utilizado el lente adaptable, 

acompañado por una mirilla aplicable a la cámara que permite ver con 

antelación cómo será la imagen resultante. Al ser utilizado con una 

cámara  Holga ppresenta  imágenes  con  colores  saturados  y  un  gran 

contraste. Durante el grado de experimentación se utilizó tanto flash 

como luz día para comparar el resultado de las fotografías. 

           Figura 10: Fisheyed Car. Fuente: http://doublexposure.blogs.com/doublexposure/fisheye_from_lomo/

8.3.2 Cámara Holga
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Este tipo de cámara surge en 1982 en la vorágine de los diseños y 

modelos constantes que se producían en Hong Kong para esa época. Se 

caracteriza por ser una cámara de un mecanismo simple, sencillo, que 

utiliza una película de formato medio – 120 mm -.    

En un comienzo recibe el nombre de Ho Gwang – muy luminoso - al que 

luego por un sondeo lingüístico en los países occidentales decide 

modificarse por el nombre actual, es decir, Holga. Desde ese entonces 

hasta diez años más tarde,  Holga produce una verdadera explosión 

popular. Todo aquello que en cualquier cámara podría considerarse 

como  aberraciones,  pasan  a  formar  parte  de  las  características 

particulares de esta cámara. Posee un foco difuso  que según la 

situación ambiental se comportara de un modo o de otro. Algunas zonas 

pueden mantenerse en foco mientras que otras estarán borrosas. El 

lente de la cámara Holga descarta la posibilidad de repartir la luz 

de manera uniforme por lo que las esquinas quedaran más oscuras que 

el centro dándole más fuerza al objeto que se encuentre en este punto 

de la imagen. Otra de las características de esta cámara es que 

permite las múltiples exposiciones sobre un mismo fotograma generando 

mayores y más intensos efectos en un mismo negativo. El hecho de que 

sus carcasas no ajusten perfectamente permite pequeñas entradas de 

luz lo que hace que haces de luz y sobre-exposiciones sea una de las 

características peculiares de las imágenes. A diferencia de las otras 

dos cámaras que fueron seleccionadas para la realización de este 

proyecto, la cámara Holga se caracteriza por no poseer problemas en 

su mecanismo y al ser esta una cámara de formato 120 mm, también 
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brinda la posibilidad de adaptarla de manera ‘casera’ al formato 35 

mm.

Figura 11: Sin título. 
Fuente: http://iscintya.blogspot.com/2010/07/hello-addicted-to-lomo.html

8.3.3 Cámara Supersampler

Es una cámara de formato 35 mm que se caracteriza por poseer un 

cordón del cual debe tirarse antes de presionar el botón para tomar 

la fotografía secuencial que se divide en cuatro paneles panorámicos. 

Es un aparato compuesto de cuatro lentes ubicados en la parte frontal 

del cuerpo de la cámara. La característica diferencial de esta cámara 

es la nitidez de sus lentes y la capacidad de dividir la imagen en 

cuatro. Es una cámara que funciona sin pilas y utiliza película de 
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sensibilidad  alta  ya  sea  negativo,  diapositiva,  película  color  o 

blanco y negro.

  Figura 12: Sin titulo. Fuente: http://microsites.lomography.com/supersampler/images/home_3.jpg
8.3.4 Cámara Diana     

La cámara Diana tiene sus orígenes en la década de los ’60, fue 

creada  por  una  empresa  de  Hong  Kong  llamada  Great  Wall  plastics 

Factory. Es una cámara realizada completamente de plástico y su valor 

en esa época rondaba el dólar. Debido a su fracaso en el mercado fue 

retirada una década después lo cual supuso un atractivo en el ámbito 

de los fotógrafos vanguardistas y minimalistas que habían tenido la 

posibilidad  de  observar  sus  imágenes  suaves,  colores  saturados, 

imperfecciones en la imagen y una gran presencia de contraste. A 
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pesar de su fracaso en el mercado se convirtió en una de las cámaras 

más codiciadas en la década del ’70. La Cámara Diana permite tomar 

fotografías estenopeicas, imágenes panorámicas, con flash. Posee dos 

velocidades de obturación: N para el normal – día con flash- o B para 

exposiciones  largas  –  interior  y  noche-.  Permite  dos  tamaños  de 

imágenes posibles y multi-exposición. Se utilizará tanto   película 

como también 35 mm debido a que se trata de experimentación.

8.3.5 Holga 120 Wide Pinhole

Esta cámara es la tercer cámara que se utilizó para la realización 

del proyecto. Se caracteriza por brindar la posibilidad de realizar 

tomas estenopéicas de gran angulo y un suave enfoque. A su vez, al 

igual que la cámara Holga, utiliza película formato 120 mm.

Figura 13: Sin titulo. Fuente: http://farm3.static.flickr.com/2485/3852068024_d2928e917c_o.jpg

69



8.4 Películas a utilizar     

Para las tomas fotográficas ya sea experimentales o no se utilizaron 

dos tipos de películas en cuanto a su periodo de vencimiento, es 

decir, cada película tiene una fecha de caducidad basándose en sus 

características para reproducir el color de manera adecuada, por lo 

que se realizaron fotografías con película con fecha vigente y otras 

tomas con película vencida.Cuanto más sea el tiempo en el que una 

película  se  encuentre  vencida  más  impredecible  será  la  imagen, 

aportándole  a  la  fotografía  lomográfica  otro  criterio  de 

diferenciación.         

En cuanto al formato de la película se utilizó formato 35 mm en las 

cámaras Diana Mini y Supersampler y película 120 mm tanto en Holga 

como en Holga 120 Wide Pinhole.  

La  elección  de  estos  formatos  es  debido  a  las  posibilidades  que 

brindan las cámaras, así como la cámara Holga por ejemplo trabaja con 
120 mm , también permite adaptarla a 35 mm.   

Se  utilizarán  películas  de  sensibilidad  entre  100  y  400  ASA  con 

respecto a color, y en el caso de blanco y negro entre 50 y 400 ASA. 

Si bien habrá utilización de película de 400 ASA que parece una 

sensibilidad alta, se escogen películas de este nivel de grano ya que 

a pesar de que en la imagen hay presencia de un grano mayor al de una 

película  de  50  ISO  todavía  puede  apreciarse  el  detalle  en  la 

fotografía. 
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Así  también  la  posibilidad  de  poder  trabajar  con  flash  y  luces 

artificiales hace que en determinadas situaciones películas de 100 o 

200 ASA funcionen perfectamente para una toma nocturna.

Ejemplo 100 ASA toma nocturna:

   Figura 14: Sin titulo. Fuente: http://static.photo.net/attachments/bboard/00E/00EIXS-26661184.jpg

Ejemplo 400 ASA fotografía con detalle:
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                 Figura 15: Bari. Fuente: http://www.flickr.com/photos/giankolo/3888232464/
8.5 Estilo del libro
Al referir sobre el término estilo cabe aclarar que antes que el 

estilo  del  libro  está  acompañado  también  por  el  estilo  de  las 

fotografías, del movimiento seleccionado para realizar el Proyecto de 

Grado. 

El estilo es sobre todo una necesidad que tiene el autor para definir 

su obra, y muchas veces es este estilo el que permite evitar la 

copia, el plagio. Si bien un movimiento artístico es caracterizado 

por  un  conjunto  de  normas  o  leyes  a  seguir,  el  estilo  de  la 

lomografía es romper básicamente con ello. Es mostrar el mundo de una 

manera diferente ya sea desde el acto fotográfico, desde la obtención 

del negativo y el trabajo del mismo.

Durante el capítulo 7 se citaron diferentes autores que trabajan con 

estas herramientas y a su vez se los relacionó con la teórica de 

capítulos anteriores. 

La idea del libro a su vez más allá de poner en práctica este estilo 

de  fotografía  ‘experimental’  es  trabajar  con  recursos  como 

iluminación,  encuadre,  enfoque,  altura  de  cámara,  angulación  de 

cámara, plano denotativo y connotativo de la imagen, así como también 

tomar  recursos  que  utilizan  los  fotógrafos  como  trucaje, 

sobreimpresión, calidad pictórica. 

No  es  un  detalle  menor  afirmar  que  una  de  las  cualidades  más 

importantes de este trabajo es el trabajar con fotografía analógica 

72

http://www.flickr.com/photos/giankolo/3888232464/


haciendo posible la obtención de imágenes diferentes a partir de un 

negativo único.

8.6 Diseño del libro 
El libro esta compuesto por no más de 25 páginas, en las cuales solo 

se encuentra el titulo del nombre y el resto del contenido es puro y 

exclusivamente fotográfico.

Debido a que se trabaja la técnica lomográfica y esta se caracteriza 

por poseer colores saturados, blancos y negros, colores no tan vivos, 

diferentes formatos, se conserva un diseño minimalista en el libro en 

cuanto a colocar solo una imagen en la tapa y la contratapa de color 

negro.

  
               Figura 16:Diseño de tapa de libro Fuente: Autoría Propia
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En  la  primera  página  visible,  así  como  en  la  tapa,  se  incluye 

únicamente el título del libro. 

En  el  caso  del  interior  del  libro,  el  fondo  que  acompaña  a  las 

imágenes es blanco y en determinadas páginas la fotografía ocupa toda 

la página sin dejar márgenes.

                    Figura 17: Vista de interior sin margen  Fuente: Autoría propia
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                  Figura 18: Vista de interior con margen  Fuente: Autoría Propia

El hecho de que el libro quiera conservar cierto aspecto minimalista 

en  cuanto  al  diseño  gráfico  y  material  del  mismo  hace  que  las 

imágenes sean colocadas solamente en hojas impares y carecerá de 

texto también por una decisión de dejar las imágenes a la libre 

interpretación de cada receptor. Además de no incluir texto en las 

imágenes, las imágenes son puramente tanto de paisaje como elementos 

que se encuentran en el mismo.

Las  fotografías  son  completamente  a  color  por  el  resultado  de 

imágenes  que  este  tipo  de  revelado  proporciono,  una  serie  de 

fotografías  veladas,  con  cierta  característica  ‘antigua’  por  sus 

colores.

                    Figura 19: Fotografía con tonalidad antigua Fuente: Autoría propia.

8.7 Elección de la técnica
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La  elección  de  la  técnica  se  encuentra  explicada  en  el  objetivo 

principal del Proyecto de Grado, pero a su vez es aquello que le da 

sentido a todo el PG en sí mismo. Al ser la Lomografía un tema tan 

novedoso en relación a otros tipos de fotografía, como la analógica 

tradicional, es un tema que llama mucho la atención de jóvenes y 

también adultos que constantemente incursionan en foros y sitios web 

sobre fotografía. 

En un principio, tomar fotografías significaba básicamente realizar 

recortes de la realidad con un punto de vista particular que era el 

del  propio  autor  del  libro,  en  la  actualidad  esto  lo  facilitaba 

cualquier cámara compacta disponible en el mercado.

Por lo que al ser descubierto el hecho de que en un principio las 

cámaras  Lomography  estaban pensadas para el uso cotidiano debido a 

sus características de peso liviano y practicidad y que con el correr 

de los años demostraron que esas características permitían explorar 

nuevos horizontes y experimentar con ellas fue lo que despertó la 

idea de trabajar la fotografía sobre esta técnica; Ya no por una 

cuestión de comodidad y del alcance de la mano que se tiene a la 

tecnología, sino por el misterio y las miles de posibilidades que 

brinda una película fotográfica y una cámara Lomography.

A su vez, el hecho de trabajar con negativos brinda la posibilidad de 

mirar a través de ellos suponiendo como se verá una fotografía final 

pero solo de una manera ilusoria; poder alterar los pasos en el 

trabajo del negativo permite descubrir aquel mundo que es demostrado 

mediante las fotografías de una manera diferente, de mil maneras 

diferentes, que quizás muchas personas se lo imaginan en sueños. 
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Ya no es la importancia de que el cielo sea azul, el asfalto gris, 

los arboles verdes y marrón, es en esta técnica donde se hace posible 

– a pesar de que en la fotografía analógica tradicional también – 

modificar esos colores, dándoles vida a otros, que en un mundo real, 

quizás no existen.

Todo producto final, en este caso el libro, lleva un proceso de 

creación mediante el cual, el autor debe decidir ciertos criterios a 

la hora de la preproducción del libro.

Poder  tener  en  cuenta  diferentes  criterios  hace  más  efectivo  un 

resultado óptimo del producto final. 

En cuanto al proceso de creación y producción de las imágenes el 

hecho de realizar las fotografías en la Patagonia supuso tener en 

cuenta en el momento posterior a la producción de fotografías el 

revelado de la película. 

Debido a que la fotografía analógica ha desaparecido en abundancia 

del mercado -sobretodo en ciudades más pequeñas- por la aparición de 

las cámaras digitales se vio la necesidad de montar un estudio casero 

para posibilitar el revelado de los negativos. Las películas a color 

pueden revelarse con el proceso de revelado en blanco y negro pero 

darán como resultado imágenes en monocromo. Para revelar película 

color  a  color  se  utilizó  el  proceso  fotográfico  C-41,  este  se 

diferencia  del  proceso  en  blanco  y  negro  ya  que  se  efectúa  a 

temperaturas más altas – 38° c- y debe mantenerse durante todo el 

proceso sin sufrir alteraciones en la misma ya supone que perjudica 

el negativo. Si bien mantener la temperatura es lo que se recomienda 

para  conseguir  un  revelado  óptimo,  al  tratarse  de  fotografía 
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experimental –como fue definida constantemente- se dio lugar a la 

modificación de la temperatura sin preocupación, sino como un aporte 

a la imagen. De todas maneras no fueron grandes defectos los que se 

pudieron observar en las imágenes sino una especie de veladura en las 

imágenes que con un retoque de contraste, brillo e iluminación en 

programas de edición pudo resolverse el tema de la nitidez en cuanto 

a la lectura de la imagen.

78



Figura 20 : Sin titulo. Fuente : Autoria propia

En la figura podemos observar el problema que se mantuvo durante el 

proceso de revelado de todos los negativos color. 
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Figura 21: Sin titulo Fuente: Autoría propia

Ya en la siguiente figura con el proceso de postproducción la imagen 

comienza a tomar mayor definición.

En un tercer paso de retoque digital de contraste en la imagen y 

brillo e iluminación el resultante de la imagen se aproxima a lo que 

se muestra en la figura a continuación
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Figura 22: Sin titulo Fuente: Autoría propia

Si bien esta imagen no ha sido seleccionada para el libro de autor, 

es necesario mostrar en imágenes el trabajo de postproducción que 

llevó cada fotografía.

En el caso de este proyecto se utilizó el Photoshop, más que como una 

herramienta más de ‘laboratorio digital’ y para embellecer la imagen, 

por una necesidad de darle utilidad a los negativos. Así mismo, las 

imágenes que más defectos presentan fueron tomadas con la cámara 

Diana Mini la cual presenta errores de fabricación en su mecanismo 
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generando así ciertos defectos en la imagen. Otro de esos defectos 

que presentan las fotografías son las regiones de foco, si bien las 

cámaras  de  Lomography  presentan  desenfoque  en  los  bordes  de  las 

imágenes  y  la  región  que  mas  en  foco  se  encuentra,  determinadas 

imágenes se encuentran completamente fuera de foco, dándole así el 

sentido a su categorización de fotografía defectuosa, por lo que 

muchos  años  atrás  este  tipo  de  cámara  había  dejado  de 

comercializarse.

            
                           Figura 23: Residuos de mar  Fuente: Autoría propia

La figura es un claro ejemplo de que se puede observar un pequeño 

enfoque en el centro, pero esto puede ser apreciado en un tamaño 

mínimo ya que al positivar la imagen en un tamaño de 15 cm de alto 

por 21 cm de ancho esta ‘sensación de foco’ se hace mucho menor; por 
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lo que para el libro de autor se procuro seleccionar imágenes que si 

bien presentan estas características de enfoque no sufran la perdida 

de interpretación al ser utilizadas en el libro.

                      Figura 24 : Dominante de cyan           Fuente: Autoría Propia

Otro de las dificultades presentadas a la hora del copiado que fue 

necesario resolverla por medio de postproducción fue una dominante 

cyan en ciertas fotografías que a su vez empastaban la imagen.

Si bien se han presentado dificultades técnicas durante el proceso de 

producción debido a la precariedad y estado de las cámaras, así como 
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también  por  la  falta  de  un  laboratorio  fotográfico,  cualquier 

problema  que  se  haya  presentado  pudo  ser  resuelto  mediante 

herramientas  en  postproducción  así  como  también  a  partir  de  la 

comparación de la toma de un primer negativo para mejorar las tomas 

fotográficas futuras teniendo en cuenta cualquier tipo de error que 

se presentara tanto en las fotografías como en el manejo de las 

cámaras.
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