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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).   

  

 

En la segunda mitad del siglo XIX, la fotografía se difundió con mayor facilidad gracias al 

procedimiento del colodión húmedo que se aplicó a diferentes soportes mas resistentes y baratos 

que aquellos usados en los daguerrotipos. Una de estas formas de representación fue la carte de 

visite, la cual generó un incremento en la producción de retratos al facilitar el proceso y acercarlo a 

diferentes clases sociales, lo cual fue de gran interés desde el uso del daguerrotipo que permitió 

“sustituir de forma mecánica la moda aristocrática de la miniatura”
1
. 

El éxito de los retratos fotográficos no reemplazo por completo la producción pictórica, pero 

sí tuvo su influencia sobre ella. Con la capacidad de las cámaras de capturar imágenes con tanta 

precisión, muchos artistas se alejaron de las representaciones realistas y la búsqueda de la copia 

exacta de aquello que observaban para experimentar con mayor libertad, ya sea inclinándose hacia 

la abstracción, concentrándose en el trato de los materiales o modificando las formas de componer.   

Al comparar el cuadro Mujer con collar de perlas en un palco de Mary Cassatt realizado en 

1879 y la tarjeta de visita Retrato de Adela Gallinato de Francisco Luis Rayo realizada en 1880, es 

posible observar similitudes y diferencias entre obras del mismo tema pero de distintos medios – 
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Francisco Luis Rayo. Retrato de Adela 

Gallinato, 1880. Carte de Visite.  

 

Mary Cassatt. Mujer con collar de perlas 

en un palco, 1879. Oleo sobre tela.  
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uno que venía siendo practicado por el hombre hacía siglos y otro que había sido inventado apenas 

unas décadas atrás.  

Para empezar, ambas muestran una joven sentada que lleva vestimentas formales. Aunque 

similares, la composición de la fotografía se ajusta más que la de la pintura a la manera 

“tradicional” de realizar un retrato. Representan un único personaje de medio cuerpo y ubicado en 

el centro. Pero mientras que Rayo utiliza un fondo neutro, liso y sin detalles, generando que la 

atención del espectador recaiga por completo en la retratada, Cassett realiza un fondo decorado que 

compite con la figura. Al posicionar el personaje delante de un espejo, el reflejo exhibe el espacio: 

un teatro con espectadores en los balcones y un candelabro colgando del techo.    

Otro punto en común – el cual difiere con la mayoría de los retratos anteriores – es que 

ninguna de las jóvenes establece contacto visual con el espectador, sino que dirigen sus miradas 

hacia afuera del marco, abriendo las obras. La diferencia es que en la fotografía la sensación de 

pose y la ausencia de un contexto espacial remite al trabajo en un estudio, mientras que el fondo de 

la pintura contribuye a la creación de un espacio y a imaginar ese algo que la joven observa.   

A pesar de la similar dirección de las miradas y posición escorzada de los cuerpos y rostros, 

las actitudes que emiten los personajes son diferentes. Por un lado, la fotografía es estática y 

posada, dando la sensación de tiempo eterno; Adela Gallinato muestra una expresión facial neutra, 

no emite emoción alguna, su postura derecha y posición del brazo no parecen naturales. Por otro 

lado, la pintura exhibe más movimiento, dando la sensación de haber capturado un instante; la 

inclinación sobre el sillón haciendo recaer su peso corporal en el codo y la mueca de leve sonrisa 

con los labios entreabiertos parecen momentáneas y de mayor naturalidad.  

 Otra diferenciación entre las imágenes es el uso del color. La tarjeta de visita es en blanco y 

negro sin ninguna aplicación manual de color como puede verse en otras fotos de la misma época. 

La pintura presenta un predominio de colores cálidos, principalmente el amarillo del cabello, los 

palcos y el candelabro y el rojo en el sillón.  

 Además, la fotografía permite identificar las líneas cerradas y los límites de la imagen con 

claridad, generando una fácil separación entre la figura y el fondo. En cambio, Cassatt realiza un 

tratamiento de la materia basado en la mancha, por lo cual es posible identificar las pinceladas y el 

gesto de la artista, otorgándole a la obra un carácter más subjetivo que el de la tarjeta de visita. Esta 

manera de trabajar la pintura genera que – en contraste con la foto – las líneas sean abiertas y los 

límites no sean tan claros.  
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 Para concluir, la comparación de dos retratos de la misma época pero diferentes medios 

permite observar diferencias y similitudes entre las imágenes fotográficas y pictóricas. En este caso, 

la tarjeta de visita Retrato de Adela Gallinato muestra una fuerte semejanza a la forma de componer 

retratos pictóricos “tradicionales”, mientras que la obra Mujer con collar de perlas en un palco 

compone con mayor libertad.   
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