
Realizar un análisis sobre la fotografía producida en la Bauhaus, individualizando las características 

del estilo desarrollado, el uso del fotomontaje y el collage. Incorporar bibliografía obligatoria.  

 Hacia principios del siglo XX, se empiezan a desarrollar diferentes movimientos en el 

campo de la fotografía que muestran búsquedas de estilo, prácticas de experimentación y 

plasmaciones de estéticas por parte de sus miembros. Una de estas líneas de trabajo fue la fotografía 

de diseño producida en la Bauhaus.  

 Fundada en 1919 en Alemania, la Bauhaus fue una escuela en la que se fusionó la enseñanza 

de artes y de oficios, elevando las artesanías al nivel de las bellas artes y pensando en el artista 

como un artesano capacitado en diferentes tareas. Recibió la influencia de tres vanguardias que 

contribuyeron al avance del arte en la primera parte del siglo: el futurismo con su visión en la 

industrialización y subordinación de formas simples a la función, el dadaísmo con la ruptura del 

concepto de obra de arte y utilización de técnicas no convencionales, y el surrealismo con su 

exploración del inconsciente y del no-sentido. Debido a conflictos políticos en el contexto de la 

Segunda Guerra Mundial, es cerrada en 1933.   

 Un personaje de gran importancia para la práctica de la fotografía en la escuela fue László 

Moholy-Nagy, quien “introdujo entonces la fotografía como un nuevo medio de expresión artística” 

(Incorvaia, La fotografía un invento con historia, 2013, p. 78). Realizó grabados, pinturas, 

fotografías, publicidades. Su gran abanico de trabajos en diversas áreas ejemplifica el objetivo de la 

Bauhaus de dejar de lado la especialización de los artistas para dar lugar a una formación más 

abarcativa de las artes. 

 Para empezar, Moholy-Nagy trabajó en la fotografía urbana. Este tipo de obras evidencian la 

atención que le dedicaba a sus composiciones, posicionándose de tal manera que se generaran 

ángulos llamativos entre él y lo capturado. Estos cambios de puntos de vista se pueden asociar al 

nacimiento del cine y a la influencia que tuvo la imagen en movimiento sobre la fotografía. La 

cámara empezó a ser movida y así dejó de estar permanentemente paralela a lo fotografiado. 

Muchas de sus tomas se realizan desde puntos altos mirando hacia abajo o viceversa, produciendo 

una sensación de abstracción a través del juego con líneas guías y figuras geométricas.  

Algunos ejemplos son Desde la torre de la radio o Torre Eiffel, cuyos contenidos se pueden 

asociar a la industrialización. Otro objetivo de la Bauhaus era asociar el arte a los avances 

tecnológicos que estaban ocurriendo en Europa, que puede ser visto en el uso de materiales 

modernos – como el hierro o el aerógrafo – o en la realización de obras en serie o en asociación a 

fábricas. Moholy-Nagy sostiene que, en aquella era industrial, “la diferencia entre el arte y lo que 



no lo es, entre la artesanía manual y la tecnología mecánica, ya no es absoluta” (Moholy-Nagy, La 

nueva visión y reseña de un artista, 1997, p. 58).   

 

 

Además, una técnica que utilizó como experimentación fue la creación de fotogramas. Con 

el uso de papel fotosensible, este método le permitió captar las siluetas de objetos ubicados sobre el 

papel y expuestos a la luz. El uso de las sombras, las líneas y el carácter plano de algunas 

representaciones contribuyó una vez más a generar una sensación de abstracción. Al igual que la 

pintura – que a fines del siglo XIX comienza a experimentar con sus propios medios – la fotografía 

encontró maneras de alejarse de la figuración. Como él mismo dice en su “Nueva visión” al hablar 

de por qué Picasso y los cubistas le llamaban la atención, el tema deja de ser lo importante para que 

tomen su lugar los materiales innovadores, el tratamiento, las texturas (Moholy-Nagy, La nueva 

visión y reseña de un artista, 1997, p. 127).  

 También utilizó técnicas de collage y fotomontaje en obras que exhiben influencias de las 

vanguardias nombradas previamente. Estos mecanismos fueron utilizados por los dadaístas – como 

por ejemplo Hanna Höch – en su intento de romper con las formas tradicionales establecidas de 

cómo hacer arte y con el pensamiento racional, en respuesta al ambiente de destrucción generado 

por las guerras. La obra Detrás de las espaldas de los dioses muestra el uso de ambos métodos y su 

título genera dificultades a la hora de identificar su relación con las imágenes que se muestran. Este 

sin-sentido y alusión a lo posiblemente onírico puede relacionarse con los trabajos surrealistas, que 

exhiben figuras o espacios derivados de la realidad pero generando sensaciones de confusión y 

extrañamiento en el espectador.       

László Moholy-Nagy. Fotograma, 

1926. Gelatino-bromuro.  

 

László Moholy-Nagy. Detrás de las 

espaldas de los dioses, 1928. Gelatino-

bromuro.  

 



 Para concluir, la producción de László Moholy-Nagy sirve como ejemplificador de la 

actividad artística que se realizó en la Bauhaus. Desde su participación en múltiples áreas de la 

escuela, hasta sus experimentaciones con modos de componer novedosos y con técnicas y 

materiales variados que remiten a vanguardias modernas, este artista evidencia la importancia que 

tuvo la fusión entre las artes, los oficios y la industrialización.           
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