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Introducción: 

La investigación inicia seleccionando los temas que se usaran al momento de realizar la 

investigación, los cuales son: El teatro isabelino (Espacio neutro, Teatralidad y Teatro 

dentro del teatro), el barroco (Elipse, contrastes, el mundo como teatro, el movimiento), 

Romanticismo y lo grotesco (lo ominoso y el distanciamiento, el id). Siguiendo se seleccionó 

el tema actual para comparar con los anteriores temas mencionados, los cuales son dos 

fotógrafos, siendo el primero David LaChapelle, el cual es un fotógrafo pop, surrealista, 

quien además de ser fotógrafo es director de videoclips y el segundo seria Antoine D´Agata 

quien es un fotógrafo grotesco, quien encuentra lo bello en lo feo y siempre se sumerge en 

el ambiente en el que desea tomar una foto, para que así muestre la verdadera esencia de 

la foto. Esta investigación se realizó con el objetivo de demostrar que la fotografía también 

usa elementos del teatro al momento de captar una imagen, a su vez demostrar cómo es 

que el fotógrafo usa estos elementos en sus fotografías y como es que ellos ensamblan 

dichos elementos teatrales y fotográficos para formar y crear algo nuevo y novedoso, el cual 

posee un atractivo mayor, debido a que es diferente. 

Desarrollo: 

1. Teatro Isabelino: 

1.1 Espacio neutro: 

El espacio neutro es característico del teatro isabelino, este espacio estaba previsto para 

generar una relación del público con el actor, la obra y su rol como espectador mismo, 

siendo este de vital importancia para la nueva concepción que estaba creando el teatro 

isabelino. 

El espacio neutro no es necesariamente un espacio totalmente vacío sin decorado, ni 

utilería significativa tanto para el actor como para el espectador como se usaba en el teatro 

a la italiana, este tipo de espacio si usaba decorados, utilería y efectos especiales, pero 

este espacio neutro se mostraba como un lugar hecho para la imaginación y el cierre, en el 

cual se busca la participación activa del espectador, el cual tenía como punto de partida la 

imaginación tanto del actor como del espectador. Este tipo de espacio ayudaba a generar 

un espacio continuo. Este tipo de espacio se le hace referencia en el libro de Peter Brook 

“El espacio vacío”. 
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1.2 Teatralidad: 

Según Meyerhold, en la teatralidad el público no se olvida que delante tiene un actor que 

representa y el actor no olvida que está en un escenario. Aquí mismo se muestra el uso de 

la imaginación para detallar como un objeto se transforma en otro o como se va de un 

espacio a otro, mencionados anteriormente. Esto sumerge tanto al actor como al 

espectador en un juego teatral constante, además que en ocasiones se rompía la cuarta 

pared cosa que no se disponía en el teatro a la italiana. 

1.3 Teatro dentro del teatro:  

En distintas obras el rasgo del teatro dentro del teatro, ha sido muy visto y atractivo, este 

hecho consiste en como un actor, el cual está actuando de su personaje, en un momento 

debido de la obra actúa sobre su personaje mismo, haciendo un nuevo personaje y dando 

otra interpretación al mismo, el cual es diferente al primero, pero teniendo en cuenta que el 

primer personajes es el que está interpretando al segundo personaje. 

2. El Barroco: 

2.1 Elipse: 

La elipse trata sobre un doble punto de interés en una escena, imagen o historia, las cuales 

generan un equilibrio entre sí, estos dos puntos tratan de lo visible y lo obturado, la joya y 

el engarce, lo que se muestra y lo que no. A su vez la creación de una elipse esta en base 

a la clave lumínica de la representación artística, dando así una doble focalización al estar 

una iluminada, mientras que la otra no tanto, mostrando así un contraste y generando en el 

espectador un seguimiento de la imagen y de los acontecimientos de la misma, ya que 

siempre se busca que el espectador haga uso de su imaginación para poder desentrañar 

los misterios de una imagen, es por esto que una elipsis es importante. Es por esto que las 

imágenes que tienen elipsis obligan al espectador a descifrar lo que está pasando, haciendo 

una interpretación y no solo ver lo obvio de una imagen, escena o historia. 

2.2 Contrastes: 

En la época del barroco las pinturas que se mostraban (como se mencionó anteriormente) 

dependían de un factor lumínico, este era en el caso de Caravaggio como de muchos otros 

pintores el Claroscuro, generando así un contraste en las imágenes, las cuales les daba a 

las mismas un realismo en las proporciones del cuerpo, en la historia, en las dimensiones 

y en los puntos de enfoque.  
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2.3 El mundo como Teatro: 

El mundo como teatro en el barroco se forma a través de imágenes auto sacramentales, 

pero eso no indica que estas también puedan ser comedias. Asimismo en estos tipos de 

imágenes se busca capturar el momento de una acción detenida o (Momento único visto 

desde la fotografía), que muestren los acontecimientos que están pasando, estas imágenes 

tienen movimiento, lo cual les da una realidad única. 

2.4 Movimiento: 

El movimiento en las pinturas, ayudan a crear unas nuevas perspectivas en la visión del 

espectador, debido a que en ocasiones las imágenes, las cuales poseen movimiento 

generan en el espectador mayor atractivo, a su vez este movimiento deforman la estructura 

del objeto o persona en cuestión, pero muestra una mayor y nuevas interpretaciones para 

el mismo el espectador. El movimiento se puede mostrar tanto estática como borrosa, esto 

claro esta depende del intérprete y de lo que desee transmitir con sus pinturas, así como el 

mismo mensaje social, político, etc. 

3. Romanticismo: 

El romanticismo no solo ve a lo grotesco como único punto de interés, sino muestra un 

balance entre este y lo sublime, lo bello, lo sobrehumano, el ideal, debido a que entre estos 

se genera un contraste el cual es atractivo para el espectador. Este hecho se puede apreciar 

en el arte, debido a que así un artista puede sacar al espectador de su realidad, de su 

estatus QUO de ese momento.  

Si bien le puedes presentar algo sublime al espectador, en todo momento este factor no 

puede ser la única presencia, debido a que se vuelve un elemento fatigador para el 

espectador y la presencia de un único factor como lo sublime no genera ese contraste, 

debido a esto es que la intervención de lo grotesco es imprescindible, ya que asi la obra 

tiene matices y ayuda a descansar al espectador, dándole una pausa de tanta sublimidad. 

3.1 Ominoso y el distanciamiento: 

No se debe entender que lo grotesco esta llevado solamente a lo feo, imperfecto, bajo o 

raro, sino que también abarca lo terrorífico, lo fantasioso, lo misterioso. El romanticismo a 

lo largo tiene una búsqueda hacia lo real, este debe enfocarse en lo que realmente quiere 

contar y es en este momento cuando lo grotesco hace su aparición con su mundo 
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distanciado, ya que en este momento es cuando  se le da vida a elementos que no la 

poseen, a deformar esa realidad que el humano tiene.  

Tomando lo anteriormente mencionado, Freud habla de lo ominoso como algo familiar, el 

cual se vuelve ajeno a uno, también habla sobre lo oculto y lo que ha salido a la luz; debido 

a que lo ominoso representa a “eso” que para nosotros es familiar se ve distanciado, ya que 

lo ominoso se entiendo como el miedo a lo extraño, este hecho es característico de lo 

grotesco, sin embargo con “miedo a lo extraño”, no se refiere a lo desconocido para uno 

mismo, como algo fuera de este mundo, sino como es que una persona ve algo tan normal, 

pero dándole otra mirada, ya sea como una muñeca cobra vida, porque la viste mover un 

ojo, pero que en realidad es el reflejo de la luz o el mismo cerebro que desea confundirte; 

o como la oscuridad camufla un objeto preciado “muñeca de porcelana” dándole un toque 

más sombrío, terrorífico, etc.  

3.2 El “ID”: 

Hablando del mundo distanciado y de como un objeto o entidad cambia dependiendo de la 

mirada y el momento, se puede hacer mención al “id”, el cual consiste en una fuerza que 

se apodera del ser humano y lo lleva a actuar de una manera distinta o inesperada, la cual 

es completamente ajena a lo quien es realmente. 

4. David LaChapelle: 

David LaChapelle nació en Estados Unidos, en 1963. Estudió en la North Carolina School 

of Arts y School of Visual Arts de Nueva York. Cuando cumplio los  17 años de edad conoció 

a Andy Warhol, quien le ofreció un trabajo como fotógrafo en Interview Magazine, debido a 

que reconoció su trabajo como fotógrafo por su estilo, el cual es un arte pop y surrealista. 

En 1995 realizó para Diesel una campaña protagonizada por dos marinos besándose; fue 

uno de los primeros avisos publicitarios de Estados Unidos en mostrar un beso homosexual. 

A lo largo de su trabajo el cual no solo consiste en fotografías, sino en videoclips 

promocionales, consiste en combinar distintos tipos de arte uno bello y otro feo, tocando 

temas sociales y en sus debidas ocasiones temas religiosos. El arte de David LaChapelle 

es muy transgresor al mostrar figuras humanas dentro de interpretaciones de pinturas 

religiosas y a su vez tocando los temas anteriormente mencionados, como lo pueden ser lo 

social o político. David Lachapelle en sus fotos siempre dice “¿Y porque no hacemos esto?” 

por mas descabellado que parezca, esto demuestra que el no es una persona quien sigue 

el mismo estilo de los demás fotógrafos, sino que muestra algo que al le gusta 
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implementando distintos factores, ya sea escenografía, vestuario, etc. Claro está con el 

objetivo de lograr sus fotos extraordinariamente raras, pero a su vez logrando mostrar los 

mensajes que el quiere. 

5. Antoine D´Agata: 

Desde hace más de 25 años el trabajo de Antoine D´Agata se ha visto envuelto en varios 

temas considerados tabú para la mayoría de la sociedad, como lo pueden ser la  adicción 

a las drogas, el sexo, las obsesiones personales, la oscuridad, la noche y la prostitución, 

Antoine D´Agata siempre ha sido participe en sus fotografías, ya que él siempre se integra 

en el ambiente que desea fotografías, es por esto que Antoine en una entrevista hace 

mención que “No toma drogas porque no pueda fotografiar sin ellas, sino porque él no 

puede tomar foto de las drogas, sin el saber que está pasando el otro bajo estos efectos”, 

lo mismo pasa cuando, toma imágenes sexuales, Antoine se sumerge en el mundo de la 

prostitución, casi al cabo de participar en orgias, pero esto lo hace para poder entender 

estos mundos y asi mostrar su arte como realmente es. A su vez cabe aclarar que Antoine 

usa el flash en sus fotografías (elemento que si un fotógrafo no sabe usar, es mejor que no 

lo use) y el manejo de este es imprescindibles para sus fotografías, sin embargo esta no 

llega a ser un claroscuro del todo, también Antoine D´Agata usa el movimiento para generar 

nuevas formas en sus capturas a través de la cámara, ya que esto sumado al ambiente en 

el que esta y el uso del flash, le da nuevas perspectivas imaginarias. 

6. Fotografías de David LaChapelle y Antoine D´Agata 

A continuación se mostraran las imágenes de los dos fotógrafos, cada una con una pequeña 

frase, la cual será (Figura #) para que así se pueda relacionar con mayor facilidad para el 

lector a la hora de su debida mención. 
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6.1 Fotografias de David LaChapelle: 

Figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LaChapelle (S/f). Jesus is my homeboy. Recuperado de: http://www.fotomecanica.mx/blog/david- 

   lachapelle-un-fotografo-unico-creativo-y-con-un-estilo-inigualable/ 

Figura 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LaChapelle (2016). Insolation. Recuperado de: http://www.anatomyfilms.com/david-lachapelle- 

   isolation/ 
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Figura 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LaChapelle (s/f). Con el barrio latino. Recuperado de: https://lacasadelcurioso.com/lista- 

   paginada/cultura/13-alucinantes-fotografias-david-lachapelle-hay-muchos-famosos- 

   retratados 

Figura 4 

LaChapelle (2010). The rape of Africa. Recuperada de: 

   http://www.dazeddigital.com/artsandculture/article/7373/1/david-lachapelle-expo 



8 
 

Figura 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LaChapelle (S/F). Delirium of reason. Recuperado de: https://www.ericcanto.com/david-lachapelle- 

   in-mexico-after-paris-2009/ 

Figura 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LaChapelle (S/F). Good News part ll. Recuperada de: https://www.debijenkorf.nl/lachapelle-good- 

   news-part-ii-7250296150 
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6.2 Fotografias de Antoine D´Agata: 

Figura 7:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antoine D´Agata.(S/F). Anticorps. Recuperado de:  

   http://pro.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_VForm&ERID=24KL53T_6                   

Figura 8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antoine D´Agata.(S/F). Anticorps. Recuperado de:  

   http://pro.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_VForm&ERID=24KL53T_6                   

http://pro.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_VForm&ERID=24KL53T_6
http://pro.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_VForm&ERID=24KL53T_6
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Figura 9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antoine D´Agata.(S/F). Anticorps. Recuperado de:  

   http://pro.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_VForm&ERID=24KL53T_6 

Figura 10:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Antoine D´Agata.(S/F). Anticorps. Recuperado de:  

   http://pro.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_VForm&ERID=24KL53T_6 

http://pro.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_VForm&ERID=24KL53T_6
http://pro.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_VForm&ERID=24KL53T_6
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Figura 11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antoine D´Agata.(S/F). Anticorps. Recuperado de:  

   http://pro.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_VForm&ERID=24KL53T_6 

Figura 12:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Antoine D´Agata.(S/F). Anticorps. Recuperado de:  

   http://pro.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_VForm&ERID=24KL53T_6 

http://pro.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_VForm&ERID=24KL53T_6
http://pro.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_VForm&ERID=24KL53T_6
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7. Espacio neutro en las fotografías: 

En la figura 7 y figura 12, se puede apreciar cómo se usa el concepto del espacio neutro en 

la fotografía, al no tener escenografía alguna, pero si poca utilería, la cual ayuda a 

concentrar la vista del espectador en lo que está pasando y que este a su vez use su 

imaginación para poder completar la historia de la foto, ya que en cada una de las figuras, 

el intérprete puede dar distintas miradas. 

8. Teatralidad en las fotografías: 

Como se mencionó en la descripción de la teatralidad, según Meyerhold, en la teatralidad 

el público no se olvida que delante tiene un actor que representa y el actor no olvida que 

está en un escenario. Este mismo hecho pasa en la fotografia, ya que si bien en la imagen 

están pasando cosas, el espectador no se olvida de que es una imagen siendo interpretada 

y los modelos u objetos a fotografiar no se olvidan de que serán vistos por espectadores, a 

su vez el hecho de hacer al espectador usar su imaginación está constantemente planteada 

en todas las Figuras. Sin embargo el hecho de la teatralidad isabelina la cual es romper la 

cuarta pared, se puede observar en la Figura 1 y Figura 2, ya que en estas “Jesus” está 

siendo participe de la acción en cuestión representada en la imagen, pero a su vez está 

mirando al frente con las manos extendidas, rompiendo así la cuarta pared, debido a que 

está mirando al espectador y a su vez está saliendo de la acción del momento, pero sin 

salir del todo, dándole a entender al espectador lo que está pasando. 

9. Teatro dentro del teatro en las fotografías: 

El teatro dentro del teatro se puede apreciar en la Figura 1, la cual muestra una clara parodia 

a la ultima cena, pero en esta ocasión Jesús está teniendo una cena con pandilleros, esto 

muestra una doble interpretación, porque en primera instancia es Jesús, pero para entrar 

en esa sociedad de la delincuencia ha tenido que transformarse en alguien más, claro está 

sin dejar de ser el mismo, esta interpretación es momentánea pero necesaria, para que en 

este caso Jesús pueda encajar en este ambiente. 

10. Elipse en las fotografías: 

El hecho de la elipsis se muestra en la Figura 1 y Figura 4, ya que en la Figura 1 se toma 

como objeto principal a Jesús y lo que está pasando pero si se observa la esquina superior 

derecha, se puede apreciar la imagen del reflejo de una mujer, quien es la única mujer del 

lugar, dándonos asi una nueva interpretación sobre este nuevo personaje, aquella mujer 
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está interpretando una meta teatralidad a la vez, porque al igual que Jesús anteriormente 

mencionado, ella se camufla en el ambiente como una más del montón, generando así que 

una de las nuevas interpretaciones sean que ella y Jesús estén en la tierra conviviendo con 

los seres humanos para ver en quienes se han convertido. 

11. Contrastes en las fotografías: 

El contraste se puede observar en todas las fotografías de Antoine D´Agata, ya que en 

todas sus imágenes él hace uso del flash en una oscuridad total para poder dibujar la silueta 

de la persona quien este retratando en ese momento, mostrando así un enfoque principal 

en dicha persona. 

12. El mundo como teatro en las fotografías: 

Una vez más el mundo como teatro se puede apreciar en todas las Figuras mostradas, 

debido a que en todas estas imágenes hay teatralidad, sea por la utilería, escenografía o 

movimiento, esto factores ayudan al fotógrafo a encontrar ese “momento único”, el cual 

intensifica la imagen dándole realidad, teatralidad y movimiento. 

13. El movimiento en las fotografías: 

El movimiento se aprecia con mayor intensidad de la Figura 8 a la 12, estas al tener 

movimiento, deforman la imagen generando así nuevas interpretaciones y nuevas formas, 

llegando a tal punto de transformar la figura humana y dándole otra vida a la misma, ya que 

con el movimiento en una imagen recaemos en la trampa de la vista, un claro ejemplo seria 

la Figura 11, ya que al estar en movimiento este personaje, ocasiona que su brazo se vea 

borroso, hasta casi imperceptible al ojo humano, dándonos así múltiples visiones de lo que 

está pasando, cosa que no pasaría si la imagen estuviese estática. 

14. El romanticismo y lo grotesco en las fotografías: 

Si bien se habló de lo sublime y lo grotesco, y que estos deberían de estar en constante 

equilibrio, ya que tanta sublimidad agota al espectador, esto se muestra en todas las 

imágenes, pero mayor y principalmente de la Figura 1 a la 6 ya que en estas si bien hay un 

rasgo más características de lo sublima, existe también lo grotesco lo cual ayuda a generar 

ese equilibrio en la foto, generando una buena y continua lectura de la misma. Un claro de 

este hecho son las Figura 3, 4 y 5, ya que por un lado se ve algo bello, pero a su vez algo 

que desequilibra este suceso y que saca a la imagen de un estatus QUO que había 

planteado en primera instancia, dándole así una nueva interpretación. 
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15. Lo ominoso y el distanciamiento en las fotografías: 

Lo ominoso y el distanciamiento está presente en la Figura 1 y 6 ya que en ambas se 

desdobla el tema religioso, sacando así al espectador de su estatus QUO y visión para 

mostrarle una nueva interpretación de las mismas, la cual es terrorífica, debido a que la 

Figura 1 muestra a Jesús con unos bandidos en la mesa, haciendo alusión que Jesús es 

parte de este ámbito, cosa que en la religión estaría mal visto, a su vez en la Figura 6 se ve 

una clara adaptación de Adán y Eva, pero en vez de mostrándolos comer el fruto prohibido, 

el cual es una manzana según pasajes bíblicos, este se muestra como el esperma de un 

hombre y el ovulo de una mujer, dando a entender que el pecado que cometieron fue tener 

un hijo y por ende crearnos, una vez más a los ojos de un creyente esto se vería totalmente 

terrorífico, ya que va en contra de la palabra de dios. Siguiendo con el tema del 

distanciamiento están las Figuras del 8 al 12, las cuales nos distancian con gran intensidad 

de la figura humana, creando así espectros sin rostro, rompiendo así la imagen mental del 

espectador sobre una persona, esta imagen es lograda gracias al movimiento que se 

mencionó anteriormente. 

16. El id en las fotografías: 

El id se hace presente en las Figuras 8, 9 y 10, ya que en estas imágenes se puede mostrar 

cómo es que estas personas han sido poseídas por una fuerza extraña, mostrando así 

seres monstruosos y grotescos, pero este ámbito grotesco de las imágenes se logra ver 

gracias al movimiento, debido a que a este hecho la imagen da una nueva lectura, ya que 

en la Figura 9 y 10 se puede observar a una mujer sonriendo por el placer, pero gracias al 

movimiento este hecho se ve interrumpido mostrando un espectro, esto quiere decir un 

cuerpo humano poseído, siendo visto de manera monstruosa. 
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17. Conclusiones: 

En conclusión, se puede ver cómo es que se pueden utilizar distintos conceptos del teatro 

fuera de este y de cómo es que si se utilizan adecuadamente, en este caso en la fotografía, 

se puede lograr algo nuevo y novedoso, el cual es atractivo para la visión del espectador. 

Sin embargo estos elementos deben de ser bien utilizados y combinados, ya que si bien se 

puede lograr algo diferente, esta diferencia puede ser negativa si no es bien implementada. 

Asimismo he observado como conceptos únicos del teatro y el cine, como es el espacio 

vacío y la teatralidad pueden ser implementados en una foto, claro esta que este hecho se 

usara dependiendo de la visión del fotógrafo para que asi este logre su cometido y llevar a 

cabo su mensaje. 
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