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Resumen 

Entre los diferentes fotógrafos del siglo XX, es posible distinguir fácilmente cual 

fotografía ha sido captura por Arnold Newman. Nació en la ciudad de Nueva York 

(1918-2006), comenzó a dedicarse a la fotografía en el año 1938 revelando desde el 

comienzo su sensibilidad hacia los retratos. A lo largo de su trayectoria fue reconocido 

por el “retrato ambientado” en el cual las personas fotografiadas están dentro de su 

entorno, ya sea de trabajo, profesión o de vida y, mantienen una íntima relación con 

todos los elementos que participan en la escena, mostrando a través de ese vínculo a 

qué se dedica la persona fotografiada. Newman supo reinterpretar el concepto del 

retrato integrando las formas del espacio y del contexto del lugar; logró que tanto la 

persona fotografiada como los elementos sean el centro de atención sin restar la 

importancia uno de otro. Su intuición y talento para lograr este equilibrio fue lo que lo 

llevo a ser  tomado como referente de la fotografía de retrato en la actualidad. 
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TRABAJO FINAL 

 Realización de un ensayo monográfico en el cual deberá constar: 

• Contexto e historia del artista 

• Producción 

• Estilo 

 

Contexto 

Durante el transcurso del siglo XX surgieron diferentes movimientos artísticos que 

marcaron tendencia y lograron instalarse con el paso del tiempo. Entre las diferentes 

corrientes comenzó a darse lugar la fotografía, que si bien tuvo sus comienzos durante 

el siglo XIX empezó a tomar mayor relevancia en la época de la Bauhaus (1919-1933), 

donde se comenzó a experimentar de una forma más creativa e innovadora y se la 

consideró una forma de arte. Dentro de este período de expansión artística, nació 

Arnold Abner Newman (1918-2006), quien se caracterizó por tener su propio estilo y 

una marcada esencia fácil de distinguir. Es importante para la comprensión del estilo 

fotográfico mencionar que, además de los movimientos que surgieron (el 

expresionismo abstracto, el futurismo, el dadaísmo y el surrealismo, entre otros), 

tuvieron lugar diferentes hechos históricos que marcaron un antes y un después; entre 

ellos, la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). En este duro momento para la historia 

mundial, Newman comienza a desplegar su carrera como fotógrafo a la par del 

nacimiento de la fotografía humanística. Dentro de esta corriente se comienza a 

revalorar a la persona y a la realidad dentro de su entorno. Es el inicio del 

fotoperiodismo, que se destaca por el interés en mostrar el sufrimiento humano y se 

introduce en los problemas del hombre como la miseria, la guerra, los desplazamientos 

masivos, la enfermedad, entre otros.  El fotoperiodista se sumerge en el mundo de lo 

que le sucede a esas personas para entender sus vidas y así poder transmitir un 

mensaje más real de lo acontece.  
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Historia 

Arnold Newman comenzó en la fotografía tal vez por causalidad. Desde pequeño 

mostró una gran habilidad para la pintura y el dibujo, artes que están íntimamente 

relacionadas con la fotografía. Estudió bellas artes hasta que, luego de la Gran 

Depresión se vio obligado a buscar trabajo y, gracias a ello consiguió en una tienda de 

fotografía. Allí comenzó a realizar sus primeros retratos; éstos le resultaban 

inverosímiles por ser todos iguales aunque fue la base que necesitó para aprender y 

comenzar a tener una mirada más individualista sobre el retrato. 

Sus primeros trabajos como fotógrafo se centraron en fotografía social y documental 

sobre todo en barrios negros de Filadelfia. A comienzos de la década del ’40, Newman 

empezó a interiorizarse en los retratos desarrollando su estilo personal tan 

característico. Establecía una íntima relación entre el ambiente y la persona retratada, 

dejando entrever elementos que estén relacionados entre sí y que sumen a la 

fotografía. En 1946 se instaló en la ciudad de Nueva York y fundó el Arnold Newman 

Studios realizando trabajos como Freelance para revistas como Life, Harper’s 

Bazaar, Look, y Fortune. 

Principalmente se caracterizó por fotografiar personas famosas y  políticos entre ellos: 

Pablo Picasso, Arthur Miller, Marilyn Monroe, Joan Miró, Ronald Reagan, John F. 

Kennedy, Harry S. Truman, Piet Mondrian, entre muchos más. En sus fotografías no 

sólo importaba que la persona sea famosa, sino que tomaba un gran valor el entorno: 

cada elemento que forma parte del ambiente muestra un indicio, una ayuda para la 

comprensión visual de quien observa para que identifique rápidamente a que se 

dedica el fotografiado. Newman, tenía mucha habilidad social y usaba ello para 

transmitir de una manera clara, con una composición bien definida y ordenada.  

Recibió diversos reconocimientos: un premio en la Photokina en 1951, una medalla de 

oro en la Bienal de Venecia de 1963, premio a una vida de trabajo por la Sociedad 

Americana de fotógrafos de revistas en 1975 o Master of Photography de los Infinity 

Awards de 1999. Además, la Universidad de Miami le otorgó el Doctor Honoris 

Causa en 1981. Fallece en 2006  a causa de un ataque cardíaco y la mayoría de sus 
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trabajos fueron  adquiridos por el Centro Harry Ransom Humanities Research de 

la Universidad de Texas. 

Retrato ambientado 

Desde el comienzo de la fotografía con los daguerrotipos, las personas estaban 

familiarizadas con observar y analizar retratos. Sin embargo, los que realizaba Newman 

tenían un estilo que no se asemejaba a los que se habían hecho con anterioridad. Esa 

diferencia radicaba principalmente, en que el fotógrafo se tomaba el día o el tiempo 

que necesitase para conocer a la persona para luego capturar y relucir las principales 

características  de ella. En sus trabajos, es posible observar que tanto la persona, la 

profesión y las características de la personalidad adquieren la misma relevancia que los 

elementos, logrando un equilibrio en la imagen y una composición ordenada. 

El curador del Museo de Arte del Condado de los Ángeles, Sobieszek, R.  (2008), afirma 

que para retratar hay que tener “mucha habilidad para entrar en sintonía con 

cualquier hombre y para comprender al hombre que se está fotografiando (p.95). Ésta 

fue la esencia clave de Newman, quien tenía mucha destreza para relaciones sociales. 

Tanta era la capacidad que él tenía sobre ello, que le fue posible retratar amigos y 

conocidos como personas que no eran de su agrado, el claro ejemplo de ello es en la 

fotografía que tomó al empresario alemán a favor de las políticas nazis, Alfried Krupp 

von Bohlen und Halbach (1907-1967). Newman cuenta en una entrevista televisiva de 

1981 que en un principio se negó a fotografiar a Krupp, pero ante la insistencia para 

hacerlo resolvió viajar a Alemania y pactar con anterioridad que sería él quien decidiría 

el espacio físico y la pose para la fotografía. Llegado el momento, encontró el lugar 

perfecto dentro de la fábrica y preparó las luces; éstas le daban un aspecto bello, pero 

sentía que ninguna pose le daba lo que él quería o había imaginado. Pensando en voz 

alta qué hacer, dijo el apellido completo (Von Bohlen und Halbach) y Krupp se 

posiciona hacia adelante en la pose que es posible observar en la fotografía. Newman 

en ese momento tuvo claro qué esa era su fotografía: tenía al  diablo adelante.  

Al analizar la fotografía, es posible observar la gran capacidad del fotógrafo para 

realizar la composición. Todo está íntimamente relacionado con todo: las dos 

columnas verticales posicionadas detrás de Krupp están en perfecto equilibrio con las 
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vigas horizontales del techo (de las cuales se obtiene luz exterior), y con la posición 

horizontal de los trenes, lo que genera una gran profundidad y perspectiva de la 

imagen también lograda por la posición en picado de la cámara. Krupp se encuentra en 

el centro del espacio y, la iluminación del fondo junto con la artificial que usó el 

fotógrafo es esencial para logar el resultado malévolo y diabólico de su rostro.  

Los retratos de Newman no tenían una estructura fija; las fotografías más conocidas 

son en blanco y negro aunque algunas veces también fotografiaba a color. En cuanto a 

la composición, hay fotografías en la que la persona ocupa una mínima porción en la 

imagen donde resaltan los elementos y, en otras, el fotografiado ocupa tres cuartas 

partes de la imagen. A diferencia de otros fotógrafos que estaban en contra de 

recortar imágenes, Newman se permitía realizarlo, como por ejemplo en la fotografía a 

Stravinsky I. (1882-1971), compositor y director de orquesta ruso, tomada en 1946 

para la tapa de la revista Harper’s Bazaar, aunque la misma fue rechazada. El 

resultado final de esta fotografía luego del recorte, da un sensación de sencillez pero 

con mucha fuerza visual. El piano, recorre casi todo el ancho de la imagen; sus formas 

y curvas dan la sensación de que es una nota musical. El bastón del piano, es el 

encargado de dirigir la vista hacia el personaje. La elección del blanco y negro y la 

diferencia de tonos entre ambas paredes es lo que realza la imagen. Además que la 

postura y la iluminación sobre el rostro de Stravinsky generan una sensación de 

comodidad y relajación ante la magnitud del instrumento.  

Sin lugar a dudas, cada retrato realizado tiene una historia por detrás y además de ello 

lo acompaña la exquisita composición y juego de ángulos.  
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Galería

 

Fotografía de Newman, A. (Nueva York, 1946). 
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Fotografía de Newman, A. (Rusia, 1963). 
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Fotografía de Newman, A. (Vallauris, 1954). 
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Conclusión 

Al ser los retratos y la fotografía de paisaje mis preferidas, me pareció interesante 

investigar sobre quien fue reconocido por sus retratos ambientados. Considero que 

entender la forma de trabajo de un fotógrafo que nos llama la atención, es una manera 

de aprender de ellos e inspirarnos. La realización del trabajo fue un proceso que 

comenzó desde el práctico número 4 (Un mismo objeto para varias miradas), en el cual 

tenía preparada una fotografía del estilo de Julia Cameron pero, a la vez que buscaba 

información para comenzar el TPF, entendí que debía hacer el ejercicio de ponerme en 

el lugar del fotógrafo para comenzar a comprenderlo de a poco y hacer una reflexión 

aún mayor sobre su trabajo. Esto sin dudas, me ayudó a comprender aún más que sus 

fotografías no eran tan sólo retratos, sino el conjunto de su habilidad para crear 

conexión con las personas, éstas con su entorno y lograr transmitir todo ello en una 

imagen. 
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