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TP 1: El Retrato 

• Realizar un análisis comparativo de un retrato pictórico y un retrato fotográfico, ambos 

producidos en la segunda mitad del siglo XIX. Considerar para su elaboración: aspectos de 

representación, plásticos y psicológicos del retratado. 

• Incorporar bibliografía obligatoria. (Normas APA) 

 

Introducción 

Para realizar un análisis comparativo entre dos retratos de una época similar con distinta 

técnica (pintura y fotografía), elijo dos representaciones de la década de 1850. Ante la 

consigna, me pareció oportuno investigar imágenes de mujeres jóvenes que me lleven a 

observar las poses, la indumentaria y todo aquello que significara producirse para la 

ocasión. 

 

Dos retratos de la segunda mitad del siglo XX 

El retrato pictórico seleccionado se titula como su protagonista “Amalia de Llano y Dotres, 

condesa de Vilche” y el autor es Federico de Madrazo y Kuntz (1853). 

 

Fuente: Museo del Prado - www.museodelprado.es  



 

Se trata de una obra romántica española con técnica al óleo en soporte de lienzo de 126 x 

89 cm. Es considerada, según Díez, J. L (2007), “la más atractiva de los retratos femeninos 

de su autor.” 

Seguramente se utilizó una cámara oscura para pintar el lienzo con tal nivel de realismo.  

La condesa tenía treinta y dos años cuando Madrazo la inmortalizó. Era una aficionada a la 

escritura llegando a publicar dos novelas: Berta y Lidia.  

Desde un punto emocional, se dice que la condesa tenía una gran amistad con el autor y 

este vínculo influyó en la armonía de la imagen.  

El pintor “interpreta el retrato con un marcado aire francés, muy adecuado a la elegancia de 

la modelo, aprendido durante su formación en París.” (Díez, J. L, 2007: pp. 172-175) 

 

Para comparar el lienzo con un retrato fotográfico opté por un daguerrotipo ca 1850 de 

artista desconocido. 

 

Fuente: Museo Metropolitano de Arte de Nueva York - www.metmuseum.org/  

El original único está compuesto por la imagen de una mujer y mide 6.5 x 5.2 cm en una 

placa de 8.3 x 7 cm protegido en un estuche de 1.4 x 9.8 x 8.4 cm. 

El sistema inventado por Niépce y mejorado notablemente por Daguerre (de allí deriva su 

nombre), fue el primero en su materia.  



Si bien se trabajaba con cámara oscura hacía varios siglos, Niépce logró impresionar la 

imagen sobre una plancha de metal. Daguerre adquirió los derechos y años más tarde, en 

1839, ya en manos del gobierno francés, se presentó en la Academia de Ciencias el invento 

que iba a cambiar el concepto del mundo en la sociedad. 

“Durante los años siguientes el daguerrotipo alcanzó una difusión extraordinaria impulsada 

por el mismo gobierno de Francia…” (Incorvaia, 2013, p: 27) 

Los daguerrotipistas no tardaron en realizar retratos en todo el mundo. En las principales 

ciudades de Europa existían estudios a los que la gente acudía vestidos especialmente para 

la ocasión, como si fuese una ceremonia. Había fondos, sillas y muebles para generar 

puntos de apoyo. 

La imagen de la joven que se encuentra contenida en el estuche ostentoso y protegida por 

un vidrio en perfecto estado correspondería a esta época. La protagonista se encuentra 

sentada y su pose rígida, dirigida por el autor, indica que no estaba familiarizada con la 

fotografía. 

Tanto el estuche diseñado y lujosamente ornamentado como la producción personal 

(vestimenta, peinado, accesorios) dan cuenta de la importancia del hecho fotográfico para 

entonces.  

Si observamos ambos retratos, podemos señalar diferencias y similitudes en las 

protagonistas y en la visión de cada autor. 

Ambas retratadas se encuentran sentadas en una silla y una mano apenas toca el rostro. 

Las poses son semejantes y denotan cierta clase y estilo.  

Considerando sólo la estética de ambas jóvenes (y dejando de lado el título de nobleza de la 

obra) podemos decir que se trata de mujeres de clase alta, ya que poseen elegantes 

vestidos con grandes pliegues, peinados bien producidos y joyas. Además, sobre este punto 

vale aclarar que técnicamente hacia la década de 1850 sólo las personas de la realeza o 

muy bien posicionadas podían acceder a retratarse en una pintura o una fotografía. 

Otra similitud presente en ambos casos es la iluminación: ambas capturadas sobre un fondo 

más oscuro y despegadas por una luz que da contraste y profundidad a sus cuerpos y 

vestimentas. El encuadre mostrando hasta cierta parte inferior del vestido se repite y ambas 

están mirando de frente al autor. 

La mayor diferencia entre una y otra se nota en la actitud. Está claro que la condesa era 

íntima del pintor, lo que seguramente no ocurría con la jóven fotografiada. Además, como 

desarrollé anteriormente, la producción del daguerrotipo no estaba tan incorporado 

socialmente como la pintura. En cuanto a la técnica, éste no permitía moverse por un tiempo 

prolongado (1 minuto) para que resultara, lo que hacía que las personas estuviesen rígidas 



en lugar de sentirse más relajados como en una pintura donde no importaba tanto el 

movimiento. 

El color del vestido también es importante. Mientras que en la pintura el brillante azul resalta 

la figura, no lo haría de la misma manera en el daguerrotipo, que quedaba mejor un color 

pleno blanco para que hiciera gran contraste con el fondo negro. 

Como última y pequeña obsevación de la indumentaria de cada una, se da fe de que son 

distintas estaciones: verano e invierno. 

Conclusiones  

En general, ambas imágenes pueden llegar al mismo nivel de comunicación. Se llega a 

reflexionar sobre cada personaje tanto con la expresión colorida de la técnica pictórica como 

con la realista de la técnica fotográfica. A partir de aquí la fotografía da grandes avances y 

cambios en el mundo gracias al poder que tiene de mostrar distintos puntos de vista sobre 

hechos de la realidad. 

Para concluir, siendo una aficionada a la fotografía de moda, no puedo evitar pensar que las 

producciones podrían tener sus orígenes en esta época, o que quizás existen desde mucho 

antes y exclusivamente para retratos pictóricos. De cualquier manera, vestirse 

especialmente para comunicar algo en un retrato a través de la vestimenta sigue siendo hoy 

un comportamiento de la sociedad. 
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