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David LaChapelle 

 

Hablar de LaChapelle es hablar de un talento excepcional para conjugar en una 

sola imagen una estética hiperrealista donde se combinan el glamor con 

profundos mensajes sociales. Sin dudas este fotógrafo y director de videos 

musicales estadounidense es uno de los artistas contemporáneos más 

destacado en el uso del color y las composiciones casi cinematográficas, para 

darle a sus fotografías una estética única que a simple vista, inmediatamente 

remiten a su autor.  

En la página digital de la revista Vogue de España señalan que, cuando en la 

década de 1980 Andy Warhol observó una muestra fotográfica de LaChapelle 

en la ciudad de Nueva York, no dudó en ofrecerle un trabajo como fotógrafo 

para la revista Interview Magazine. Esto impulsaría de manera significativa la 

carrera fotográfica de LaChapelle, iniciando de esta manera un sinfín de 

campañas y portadas en las más reconocidas revistas de moda y de interés 

general, tales como Vogue Italia, Vogue Francia, Rolling Stones, Vanity Fair, I -

D y GQ entre otras. 

Su inconfundible y colorido estilo, extravagante, lleno de sensualidad y 

fantasía, mezcla referencias a escenas religiosas y obras de grandes 

maestros del arte, con elementos de crítica al consumo y belleza del 

mundo contemporáneo y la reivindicación de derechos sexuales y 

sociales. (Vogue España).   
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Por su parte en el sitio web del Museo Malba de Buenos Aires, indican que 

Desde sus inicios en el campo editorial, el uso de colores vibrantes y saturados 

mezclados con ideas poco convencionales y en reiteradas ocasiones de índole 

sexual, empezarían a marcar el sello inconfundible del estilo LaChapelle en la 

fotografía de Moda y Publicitaria.   

Desde la composición, sus puestas en escena son auténticos decorados 

teatrales con estéticas surrealistas en las cuales muchas veces resaltan el 

erotismo y el humor. Se puede observar en muchos de sus retratos a un único 

personaje centrado en forma vertical u horizontal, resaltado por una aureola 

que lo magnifica en su calidad de Divo/a por delante de un fondo neutro. En 

cuanto a las composiciones grupales, plantea a un protagonista rodeado por 

personajes secundarios que lo observan y asedian dentro de la escena. Planos 

generalmente abiertos, casi faltos de sombras y coloridos al mejor estilo pop-

art, todo esto sumado a una postproducción y un retoque digital muy 

particulares, terminan de dar el sello LaChapelle a cada producción.    

En 1995, LaChapelle es reconocido como “Mejor Nuevo Fotógrafo del 

Año” por las revistas American Photo y French Photo. Un año después 

se publica LaChapelle Land y en 1999 aparece su segundo libro, Hotel 

LaChapelle. Aquí, su arte se expande hacia el campo de la música, 

realizando videoclips. (Malba, 2015). 

En su incursión en el mundo de la video creación, no solo realizo videoclips 

para artistas como Space Monkeys, Moby, Enrique Iglesias, Mariah carey, 

Cristina Aguilera y Elton John entre otros, además en 2005 se presento en el 

festival de Sundance con la película independiente del género documental / 
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musical titulada Rize, iniciando de esta manera su carrera cinematográfica. 

(Perfil, 2016). 

Paradójicamente en el año 2006 decide alejarse de la fotografía comercial, la 

cual le diera fama y reconocimiento a nivel internacional. 

Soy lo que mi corazón y mi intuición me dictan. Simplemente he elegido 

las cosas que me hacen más feliz y he dejado el resto. Durante mucho 

tiempo he realizado todos los trabajos que se me presentaban. No se me 

pasaba por la cabeza rechazarlos. Y un día dije 'no'. Y en ese momento 

me sentí libre. Al dejar la fotografía comercial y las revistas pensé que se 

había acabado. Pero el mundo ha cambiado, es mucho más ágil, más 

flexible, los artistas transitan más fácilmente de un campo a otro. 

Cuando me propusieron exponer en los museos y en las galerías me 

chocó. Decidí hacer cosas nuevas. Es una manera distinta de trabajar, 

más libre, más estimulante, en la que se puede dedicar más tiempo a 

cada foto. He liberado mi espíritu. (Vogue España). 

En esta nueva etapa sus fotografías se transformaron en una crítica al 

consumismo excesivo y la comida chatarra, a la vanidad y la veneración por el 

cuerpo perfecto, y la fugacidad de la vida sin perder ese toque de 

extravagancia y colorido característicos de su obra. (Vogue España).  

Issac Garrido, en su artículo web titulado LaChapelle, harto de las 

celebridades, destaca que en una entrevista realizada en la ciudad de México 

en 2009, LaChapelle afirmaba haber perdido el amor por la cultura de las 
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celebridades y el consumismo, volviendo a sus raíces para no perder su 

autenticidad.  

Creo que he dicho todo lo que tenía que decir en el mundo de las 

celebridades (…) Estoy más interesado en la forma humana y en pensar 

mis ideas de manera más amplia (…) Estaba en lo más alto del mundo 

de la fotografía y haciendo un video para Madonna cuando dejé el 

escenario y renuncié... porque no sentía que estaba siendo auténtico. 

(David LaChapelle, 2009). 

En la actualidad, trabaja ocasionalmente para alguna revista de moda, pero lo 

hace bajo sus propias propuestas y convicciones. (Issac Garrido, 2009). 
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Apropiacionismo 

 

En su artículo docente titulado Apropiacionismo de Imagen; Dolores Furió Vita, 

se refiere al termino apropiacionismo, como una serie de obras dentro del arte 

contemporáneo, que cuestionan la autoría del objetos artístico. Los 

apropiacionistas son artistas que generan su obrar a partir de otra obra ya 

existente, recontextualizando el objeto y dándole un nuevo significado. 

A lo largo del s. XX el arte ha propuesto una gran variedad de modos de 

Apropiación: la copia, el montage, el reciclaje, el collage, el objeto 

"encontrado" y el apropiado como ready-made, la cultura del sample, la 

serialización, la cita, el metraje encontrado, copy and paste, la 

fragmentación, la reconstrucción, la manipulación, el ensamblaje, el 

reciclado, el rayado, el scratcheado, la remezcla, la hibridación (mash 

up), la postproducción, el Found Footage... ( Dolores Furió Vita, 2014). 

La autora sostiene que la apropiación se puede dividir en dos categorías, 

siendo la primera, la que atribuye la propiedad de lo que en realidad pertenece 

a otro, robo, usurpación, estafa, falsificación y pirateo. La segunda, el concepto 

de préstamo, categoría que se divide en dos subcategorías, la apropiación 

creadora y la apropiación imitadora. 

La apropiación creadora, estética de la desviación, marca un distanciamiento 

significativo con respecto a la obra original. En este caso el autor deconstruye 

la obra original eliminando todo lo que es exterior a su propia forma de plasmar 

para crear una nueva obra, quedando solo alusiones de la obra original.  
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Por su parte la apropiación imitadora marca una estética de imitación, en este 

caso la nueva obra marca un distanciamiento más débil con la obra referente. 

(Dolores Furió Vita, 2014).     
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Análisis de obra  

 

En la obra de LaChapelle como se describió a lo largo de este ensayo, se 

observa una estética hiperrealista marcada por un carácter bizarro donde la 

sexualidad, la religión, la fantasía y el apropiacionismo son recursos 

recurrentes para componer imágenes pregnantes, cargadas de extravagancia y 

exagerado glamour. Pero sin dudas lo que termina de dar el sello distintivo de 

este artista es el uso de colores estridentes, perfectamente seleccionados para 

armar cada una de las composiciones que realiza. No se podría enmarcar a 

este fotógrafo en una única corriente artística porque en sus obras se pueden 

notar a simple vista, recursos de estéticas renacentistas, barrocas, 

hiperrealistas, surrealistas y Pop Art entre otras. 

En su fotografía titulada La pietá with Courtney Love (2006), inspirada en La 

Pietá de Migel Ángel Buonarroti. Se puede observar a un actor representando 

el cuerpo muerto de Kurt Cobain, cantante del grupo Nirvana fallecido en 1994, 

en brazos de Courney Love, viuda de Cobain y a la supuesta hija de ambos en 

el inferior derecho de la imagen, la cual juega a armar la frase Heaven to Hell, 

en castellano, Del Cielo al Infierno.  

Religión, teatralidad, metáfora y caricatura son perceptibles a simple vista en 

esta imagen. Cobain de Cristo, Love de María y la niña de ambos, cierran una 

estructura piramidal, una aureola termina de santificar a la mujer y una serie de 

fugas en el techo dan una idea de composición renacentista que a su vez se 

mezcla con detalles del barroco, como la distribución de los objetos para 
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enmarcar la escena y las poses teatrales de los personajes. Tonos cálidos y 

fríos colorean la imagen  pero se destacan los tonos dorados que también 

simbolizan lo divino.    
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