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Convergencias interdisciplinares en el arte contemporáneo 
La obra de Lucía Von Sprecher 

Resumen 
En el siguiente ensayo se analizará la nueva tendencia de convergencia de medios y soportes 
en torno a la fotografía. En la era de los avances tecnológicos, tecnología de alta gama, 
desarrollo de equipos cada vez con mejor definición y alcance, cuando está de moda mostrar 
imágenes grandes de buena calidad y mucho detalle, surge una tendencia de los artistas por 
romper con esto, con las barreras y estándares del arte clásico. Esto se ve no solo con la vuelta 
a la fotografía y video analógico sino también con la búsqueda de nuevos medios de 
representación. La fotografía ya no se presenta por si misma sino que se ve acompañada de 
otros agentes como objetos, video, performance, intervenciones, entre otros. 

A su vez se tomará el trabajo de la artista contemporánea argentina Lucía Von Sprecher como 
punto de partida, ejemplo y análisis de esta nueva tendencia en el arte contemporáneo y en el 
mundo de la fotografía. 
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Convergencias interdisciplinares en el arte contemporáneo 
La obra de Lucía Von Sprecher 

Introducción 

En este trabajo se analizará la nueva tendencia de convergencia de medios y soportes en torno 
a la fotografía. Se tomará el trabajo de la artista argentina Lucía Von Sprecher como punto de 
partida, ejemplo y análisis de esta nueva tendencia en el arte contemporáneo. 
  
En la era de los avances tecnológicos, tecnología de alta gama, desarrollo de equipos cada vez 
con mejor definición y alcance, cuando está de moda mostrar imágenes grandes de buena 
calidad y mucho detalle, surge una tendencia de los artistas por romper con esto, con las 
barreras y estándares del arte clásico. Esto se ve no solo con la vuelta a la fotografía y video 
analógico sino también con la búsqueda de nuevos medios de representación.  
  
La fotografía ya no se presenta por si misma sino que se ve acompañada de otros agentes 
como objetos, video, performance, intervenciones, etc. Ya no se presenta de la manera clásica, 
enmarcada, con vidrio, haciendo una cierta cantidad de copias, sino que se explotan las 
posibilidades que tiene como medio reproducible, se copia en diferentes tipos de soporte, en 
diferentes tamaños, se rompe, se pega desprolijamente, se arman collages, se fusiona con el 
video y el video se fusiona con la foto. 
  

1. Convergencias interdisciplinares en el arte contemporáneo. 
En la actualidad, cada vez es más difícil categorizar a un artista dentro de determinada 
disciplina. Los artistas contemporáneos cada vez utilizan más una mezcla entre distintas 
disciplinas y soportes para el desarrollo de sus obras y como medios de expresión: fotografía, 
video, pintura, performance, entre otros. Cuando se habla de arte contemporáneo, se suele 
recurrir al término “hibridación”, porque se considera que este es una interrelación y 
convergencia entre distintos tipos de disciplinas y técnicas. 
  
En el 2004, el museo Guggenheim de Nueva York, realizó una muestra que se centró en el uso 
de medios reproducibles en el arte, fenómeno con antecedente en las décadas de los 60 y 70, 
período en el cual se comenzó a incorporar la fotografía y el video como base de las prácticas 
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artísticas conceptuales. Según Bilbao (2004), los artistas adoptaron a la fotografía, al cine y al 
video como herramientas para articular sus prácticas conceptuales. Grabando performances o 
actos efímeros, pretendiendo construir nuevas realidades, fueron utilizando medios 
reproducibles como principales formas de arte.  Intentando evitar convertirlos en actos 
documentales sino manipulando sus representaciones del mundo e inventando una cosmología 
totalmente nueva.  
  
En las décadas del 60 y 70, la cultura visual sufrió un cambio de paradigma: la fotografía y el 
video dejaron de ser solo herramientas de entretenimiento o documentación, y se 
transformaron en un medio de valor artístico. Los artistas recurrieron a los medios y formas de 
representación instaladas en la cotidianidad como la televisión, la publicidad, el cine, entre 
otros, para cuestionar la obra de arte única y desafiar las categorías estéticas y disciplinares 
del arte tradicional. Según Bilbao (2004), numerosos artistas recurrieron a la fotografía como 
instrumento para poner en tela de juicio a la representación fotográfica misma, y subvertir el 
sistema artístico basado en la noción de una única pieza original.  

 Estas prácticas definieron gran parte del arte posmoderno de los ochenta y su legado  
 en los noventa se tradujo esencialmente en la libertad para disfrutar de la fantasía  
 fotográfica, la construcción de imágenes y la narración cinematográfica. (Bilbao, G.  
 2004) 

A su vez, muchos artistas comenzaron a tomar a su propio cuerpo como tema de sus obras y 
como medio de expresión, utilizando la performance como práctica transgresora a las formas 
tradicionales del arte como la pintura o la escultura. Se comenzaron a desafiar a los cánones 
preestablecidos a través de las obras. 

Según Fontcuberta (2010), actualmente nos enfrentamos a un cambio de paradigma 
tecnológico, al que la fotografía no resulta ajena, sino que justamente se cuestiona y se 
reformula su naturaleza. Se discute acerca del rol de la fotografía en la cultura y en la sociedad, 
y se zarandean algunos de los fundamentos que anteriormente resultaban indisociables de ella. 
Ya no se considera fotografía exclusivamente a la imagen copiada sobre un soporte físico, 
enmarcada, debido al surgimiento de los nuevos medios digitales.  

Surge un nuevo concepto de la fotografía que va más allá de lo estrictamente fotográfico a la 
par del concepto de “posfotografía”. Los artistas se comienzan a cuestionar cual es el punto de 
seguir creando material fotográfico en una época en la que nos encontramos ante una 
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iconósfera plagada de imágenes, debido a lo digital y a las redes sociales. Todo lo que uno se 
imagine que es nuevo o una innovación, puede ser buscado en Google o en cualquier 
plataforma online de imágenes, y probablemente la búsqueda nos presente miles de 
resultados. Debido a esto es que los artistas se plantean la idea de reciclaje de imágenes, de 
fusionar la fotografía con otras técnicas para crear algo nuevo a partir de material ya realizado 
previamente. Se le deja de dar importancia a la fotografía en si misma, y se empieza a utilizar 
como una técnica más entre las otras que convergen para crear una pieza de arte híbrida. 

2. La obra de Lucía Von Sprecher 

La producción de Lucía Von Sprecher, artista argentina de la ciudad de Córdoba, sirve para 
ejemplificar claramente esta nueva tendencia en el mundo del arte y la fotografía 
contemporánea. Su obra es híbrida e interdisciplinar, ya que toma herramientas analógicas y 
digitales y las unifica a través de la experimentación. Este proceso deriva en obras compuestas 
por fotografías copiadas en papeles baratos, doblados, arrugados, rotos y pegadas con cinta, 
performances y videos registrándolas, objetos y un juego con distintos tipos de soportes. 

 Su imaginario nos enfrenta a una ruptura entre la vida privada y la vida pública online,  
 lo cotidiano y  la obra de arte, el deseo, la fe, la degradación y la afirmación de que  
 cuando un individuo se expone, todo el mundo está más o menos expuesto. (Vent, F.  
 2017) 

Su trabajo nos ayuda a pensar en cómo se producen los cuerpos en las sociedades 
conectadas por la tecnología y las redes sociales. A su vez nos deja muy en claro esta nueva 
reformulación de la fotografía en la contemporaneidad. Cómo hoy en día ya no importa el 
fotógrafo en sí, sino qué tiene este para comunicar y transmitir. Cómo no importa el soporte 
fotográfico sino que se aprecia más el uso de convergencias de distintos soportes y medios 
digitales. “Hoy nos damos cuenta de que lo importante no es quien aprieta el botón sino quién 
hace el resto: quien pone el concepto y gestiona la vida de la imagen” (Fontcuberta, 2011). 

La artista trabaja destruyendo las fotografías, copiándolas en soportes baratos y 
reformulándolas, liberando a las imágenes de los encasillamientos técnicos y materiales 
característicos de la disciplina. Las recorta, las reedita, las revisa, las rompe, las une. Trabaja 
sobre el concepto de la “desmaterialización” de la fotografía, del pasaje de importancia del 
soporte al concepto a transmitir mediante la obra. Sus obras son reproducibles, descartables, 
posibles de rehacer y de reformular. Están en constante movimiento como el mundo actual, 
sumergido en los nuevos medios y la tecnología. 
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Sus muestras están compuestas por fotografías con montajes tradicionales, enmarcadas y con 
vidrio, pero a su vez con fotografías copiadas en papel obra , arrugadas y pegadas 
directamente sobre la pared con cinta, por objetos, video, y texto. Su obra es muy poética y no 
generaría lo mismo si fuera simplemente realizada con fotografía tradicional. 
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Conclusiones 
Para concluir este ensayo, se puede afirmar que el arte contemporáneo y sobre todo la 
fotografía, es un medio que está en constante cambio y movimiento debido a la gran influencia 
que ejercen sobre ella los nuevos medios y la tecnología. 
Cada vez es más común ver que artistas optan por la convergencia de distintas disciplinas a la 
hora de desarrollar una obra o una exposición, que el soporte o material utilizado pasa a un 
segundo plano, siendo el concepto a transmitir lo más importante y lo más buscado por los 
artistas y curadores en la contemporaneidad. 
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 Anexo de Imágenes 

Figura 1. Muestra de Lucía Von Sprecher en The White Lodge.  Recuperado de http://hipermedula.org/

2017/07/no-importa-la-fotografia-importa-lucia-von-sprecher/. 
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Figura 2. Muestra de Lucía Von Sprecher en The White Lodge.  Recuperado de http://

hipermedula.org/2017/07/no-importa-la-fotografia-importa-lucia-von-sprecher/ 

�11

http://hipermedula.org/2017/07/no-importa-la-fotografia-importa-lucia-von-sprecher/


Figura 3. Muestra de Lucía Von Sprecher en The White Lodge.  Recuperado de http://

hipermedula.org/2017/07/no-importa-la-fotografia-importa-lucia-von-sprecher/ 

Figura 4. Fotografía de Lucía Von Sprecher recuperada de: https://dlfrom.com/?

user=____scarce____scarce 
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Figura 5. Fotografía de Lucía Von Sprecher. 
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Figura 6. Fotografía de Lucía Von Sprecher. 
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Figura 7. Fotografía de Lucía Von Sprecher. 
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Figura 8. Fotografía de Lucía Von Sprecher. 

�16



Palabras Clave 

Arte - Arte conceptual - Arte contemporáneoeo - Arte multimedia - Convergencia - 
Contemporáneo - Fotografía - Fotografía artística - Fotografía digital - Fotografía de autor - 
Video - Video digital - Nuevos medios - Nuevas tecnologías 

�17



Declaración Jurada de Autoría 

 A: Facultad de Diseño y Comunicación.  Universidad de Palermo. 

Por la presente dejo constancia de ser el autor del Trabajo Práctico Final titulado  

Convergencias Interdisciplinares en el arte contemporáneo 

que presento para la asignatura       Discurso Audiovisual Contemporáneo 1 

dictada por el profesor                      Eduardo Russo 

 Dejo constancia que el uso de marcos, inclusión de opiniones, citas e imágenes es 

de mi absoluta responsabilidad, quedando la UP exenta de toda obligación al respecto. 

Autorizo, en forma gratuita, a la UP a utilizar  este material para concursos, 

publicaciones y aplicaciones didácticas dado que constituyen ejercicios académicos de uso 

interno sin fines comerciales. 

 ___ / ___ / ___                       

     Fecha                                                    Firma y aclaración 

�18


