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Retrato	ambientado	



¿Qué	significa	hacer	que	un	retrato	sea	verdadero?	

		

El	 retrato	 exige	 un	 compromiso	 con	 la	 verdad	 que	 de	 ningún	modo	 supone	
somenterse	a	la	“realidad”.		

	

	

Nelly	Schnaith.	Lo	visible	y	lo	invisible	en	la	imagen	fotográfica	

Cap.	Mirar	en	otra	mirada	



La	 evidencia	 de	 una	 imagen	 también	 debe	 mostrar	 su	 cara	 invisible,	 dejar	
abierto	el	espacio	de	un	contexto	que	la	acompaña	sin	estar	presente.	

		

El	uso	del	reflexivo	-sacarse	una	foto-	sugiere	que	el	modelo	también	saca	una	
imagen	de	sí	mismo	para	ofrecerla	a	la	mirada	del	otro.	



La	mayor	dificultad	de	 la	fotografía	reside	en	 la	necesaria	coincidencia	de	 la	
revelación	del	modelo,	la	realización	del	fotógrafo	y	la	presteza	de	la	cámara.	

Edward	Weston	

	

	

En	 general,	 nuestro	 aspecto	 consiste	 en	 dar	 un	 signo	 al	 mundo	 para	 que	
piensen	 de	 cierto	 modo	 sobre	 nosotros.	 Pero	 hay	 un	 grado	 entre	 lo	 que	
quieres	que	la	gente	sepa	de	ti	y	lo	que	no	puedes	impedir	que	la	gente	sepa	
de	ti.	

Diane	Arbus	



Trato	 de	 evitar	 la	 expresión	 fugaz	 y	 la	 vivacidad	 de	 la	 instantánea.	 Una	
expresión	elaborada	[composed]	parece	ofrecer	semejanzas	más	profundas.	

Bill	Brandt	

	

A	veces	pienso	que	todos	mis	retratos	son	solo	retratos	de	mí	mismo”....”Es	a	
través	de	las	fotos	como	conozco	a	la	gente.	

Richard	Avedon	



No	existen	fórmulas	para	el	éxito	de	una	operación	cuyo	sentido	debe	encararse,	más	
bien,	como	el	de	un	suceso	imprevisible.	Imprevisible	porque	en	el	cruce	voluntario	de	
dos	 miradas,	 retenido	 inmóvil	 por	 la	 cámara,	 se	 enfrentan,	 todas	 ellas	 por	 partida	
doble,	las	circunstancias	de	la	vida,	las	debilidades	o	la	fuerza	del	afecto,	las	astucias	
de	 la	 fantasía,	 la	compulsión	de	 lo	 real,	 las	 trabas	del	deseo,	 las	 iluminaciones	de	 la	
esperanza,	el	afán	de	dominio,	etc.	Y	el	doble	abismo	de	ese	 instante	debe	cuajar	en	
una	imagen	fija.	

		



El	fotógrafo	solo	puede	auscultar	la	apariencia	exterior	de	un	sujeto,	el	resto	
queda	 en	 penumbras.	 En	 esa	 penumbra	 se	 adentra	 su	 perspicacia	 y	 se	
proyecta	su	propia	imagen	del	otro	donde,	inevitablemente,	transparenta	una	
parte	de	él	mismo.		

	

	

Me	atrevo	a	ver	en	la	pose	un	aspecto	ineludible	de	la	persona	y,	por	ende,	de	
la	personalidad.	Dime	cómo	posas	y	te	diré	cómo	eres.	

	



LA	MIRADA	DEL	ESPECTADOR	

		

El	 click	 de	 la	 cámara	 corona	 una	 experiencia	 y	 desencadena	 otra:	 la	 de	 la	
contemplación	de	esa	imagen	fija	que	ahora	“habla	por	sí	misma”....	

		

Un	 retrato	 es,	 al	 mismo	 tiempo,	 histórico	 como	 símbolo	 de	 una	 época,	
irrepetible	como	signo	de	un	individuo	y	ejemplo	genérico	como	símbolo	de	lo	
humano.	

	



A	veces	irrumpe,	en	la	opacidad	de	la	apariencia	cotidiana,	algo	fantástico	e	
indefinible	 que	 puede	 emanar	 del	 rostro	 más	 banal,	 del	 personaje	 menos	
extravagante,	 suscitando,	 sin	 embargo,	 un	 enigma	 y	 una	 perplejidad	
insondables.	

		

Desde	su	densa	quietud,	el	retrato	fotográfico	asedia	al	que	lo	mira...	

	



...-de	todos	 los	objetos	del	mundo:	¿por	qué	escoger	(fotografiar)	 tal	objeto,	
tal	instante,	y	no	otro?-.	

	
...una	foto	es	siempre	invisible:	no	es	a	ella	a	quien	vemos.	
		
...yo	no	veía	más	que	el	objeto	deseado,	el	cuerpo	querido...	

	

...cuando	me	siento	observado	por	el	objetivo,	todo	cambia:	me	constituyo	en	
el	acto	de	“posar”,	me	fabrico	instantáneamente	otro	cuerpo,	me	transformo	
por	adelantado	en	imagen.	

	

	

La	cámara	lúcida,	Roland	Barthes	



Posando...[...]	 yo	 no	 arriesgo	 tanto...	 Sin	 duda,	 mi	 existencia	 la	 extraigo	
metafóricamente	 del	 fotógrafo.	 Pero	 por	 más	 que	 esa	 dependencia	 sea	
imaginaria	,	la	vivo	como	una	filiación	incierta:	una	imagen		-mi	imagen-	va	a	
nacer...	
		
Yo	 quisiera	 que	 mi	 imagen,	 móvil,	 sometida	 al	 traqueteo	 de	 mil	 fotos	
cambiantes,	a	merced	de	las	situaciones,	de	las	edades,	coincida	siempre	con	
mi	“yo”.	
	
La	Foto-retrato	es	una	empalizada	de	fuerzas.	Cuatro	 imaginarios	se	cruzan,	
se	afrontan,	 se	deforman.	Ante	 el	 objetivo	 soy	a	 la	 vez:	 aquel	 que	 creo	 ser,	
aquel	que	quisiera	que	crean,	aquel	que	el	fotógrafo	cree	que	soy	y	aquel	de	
quien	se	sirve	para	exhibir	su	arte.	
	
	



August	Sander,	Hombres	del	siglo	XX	(1910-1929)	







Diane	Arbus,	Mexican	dwarf	in	his	hotel	room	in	N.Y.C.,	1970	



Hermaphrodite	and	Dog	in	a	Carnival	Trailer,	1970	



Girl	sitting	on	her	bed	with	her	shirt	off,	N.Y.C.,1968	



Teenage	Couple	on	Hudson	Street,	NYC	,	1963	



Tattooed	man	at	carnival,	Md,	1970	



Junior	Interstate	Ballroom	Dance	Champions,	Yonkers,	N.Y.,	1962	



Retired	man	and	his	wife	in	a	nudist	camp,	NJ,	1963)	



Nan	Goldin,	The	Ballad	of	sexual	dependency,	1979-1986	









Richard	Billingham,	Ray’s	a	laugh,	1996	







Jüergen	Teller,	serie	More,	1999-2000	







Tina	Barney	Theatre	of	manners,	1977-1989	













Small	Towns,	2007-2011	
	







Sally	Mann	







Rineke	Dijkstra	















Serie	Olivier,	2000-2003	





Almerisa,	1994-2008	





RES,	Intervalos	intermitentes,	2008	





Lena	Szankay	Mímesis,	2003-2009	





Wolfgang	Tillmans	







Alberto	Goldestein,	El	mundo	del	arte,	1990-1995	







Philip-Lorca	Dicorcia	





Serie	Hustlers,	1990-1992		
Marilyn,		28	years,	Las	Vegas,	$30	



Eddie	Anderson,	21	años,	Houston,	Texas,	$20	



Eddie	Anderson,	21	años,	Houston,	Texas,	$20	







Heads,		2000-2001	





Hellen	Van	Meene	



















Ignacio	Iasparra	





Geraldine	Lanteri,	Claude,	2007	





TP2:	Retratos	ambientados	/	Individuos	y	grupos.	

		

	 	Relación	del/los	sujeto/s	en	el	contexto	elegido.	

	 	Control	de	la	iluminación.	

	 	Estilismo.	Paleta	cromática.	

	

Para	este	trabajo	se	deberá	elegir	un	sujeto	y	una	locación	donde	ambientar	
el	 retrato.	La	 locación	puede	ser	acorde	al	caracter	del	retratado/a	o	puede	
ser	un	lugar	que	genere	cierto	antagonismo.	

La	 propuesta	 también	 incluye	 fotos	 de	 un	 grupo	 de	 personas	 (mínimo	 3),	
también	ambientadas	en	una	locación.	

Se	 deberá	 plantear	 la	 iluminación	 según	 el	 clima	 que	 quieren	 transmitir	 y	
definir	una	paleta	cromática	para	el	vestuario	teniendo	en	cuenta	el	contexto.

	 		



La	 entrega	 constará	 de	 4	 fotos	 15x21	 (dos	 retratos	 individuales	 y	 dos	 de	
grupo)	sobre	base	A4	con	sus	respectivos	rótulos	detrás	de	cada	soporte.		

	

Se	 deberá	 entregar	 una	 ficha	 textual	 donde	 se	 detallen	 los	 ítems	 definidos	
para	la	producción,	la	elección	de	la	locación	y	su	relación	con	el/los	sujeto/s	
retratado/s	 (pueden	 ser	 diferentes	 sujetos	 en	 diferentes	 ambientes);	 el	
planteo	 de	 iluminación	 en	 cada	 toma,	 el	 estilismo,	 la	 paleta	 cromática	 y	 el	
concepto	 que	 se	 trabajó	 en	 cada	 propuesta;	 y	 una	 ficha	 técnica	 donde	 se	
diagrame	 la	 planta	 de	 cámara	 e	 iluminación	 de	 cada	 imagen	 junto	 con	 los	
datos	técnicos	de	cada	toma	(f:	/	velocidad	/	ISO	/	DF),	acompañados	por	una	
miniatura	de	cada	imagen.	

	

Corrección:	1/4												

Entrega:	8/4	
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