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László Moholy-Nagy (1895-1946) 
 

¿Cuál es su vínculo con la Bauhaus? 

De porcedencia húngara, Lászlo fue 

fotógrafo y artista abstracto. Trabajó como 

profesor y teórico del arte y de la fotografía 

en la Bauhaus bajo la influencia del 

movimiento constructivista y dadasita, 

donde estuvo a cargo de un departamento 

de escultura y mas tarde introduciría la 

fotografía, enseñando bajo el concepto de 

dar los medios para vivir más 

armoniosamente en un mundo industrializado. Ha sido uno  de los artistas más 

multifacéticos e innovadores que educaron en la escuela, parte de su enseñanza 

consistía en crear una comunidad entre estudiantes y alumnos, por lo que se 

documentaba por medio de la fotografía, en su gran mayoría sucesos cotidianos  

y actividades que se realizaban en conjunto teniendo como escenario a la 

Bauhaus misma, se realizaban fotos de las actividades del día a día, resgistrando 

la manera en como estudiaban los alumnos en los diversos talleres, era una 

manera de practicar con la herremienta fotográfica inclusive si solo quedaban 

para el album de la escuela.  

 

¿Cuál es su producción y como se puede relacionar con Bauhaus? 

En 1922, comenzó a experimentar con la fotografía, a través de la técnica del 

fotograma la cual no necesitaba de una cámara, con lo que consiguió pronto 

reconocimiento, marca un punto de inflexión en el desarrollo de las imágenes 

fotográficas: hasta entonces, la foto y el objeto habían sido congruentes, 

entonces el fotograma es un rechazo de la ley básica de la fotografía como una 

verdadera semejanza, como representación del mundo. 



Para 1935 emigró a Londres y en 1937 viajó a America y trabajó como profesor 

en la Nueva Bauhaus en Chicago y luego, hasta su muerte, en el Illinois Institute 

of Technology, lo que fue el inicio de la Escuela de Chicago. Su fotografía, 

estaba influenciada por el constructivismo, que se caracterizaba principalmente 

por el componente social, los encuadres inclinados, los planos cenitales, nadir, 

los picados y  contrapicados, la experimentación con figuras geométricas, 

fuertes contrastes de luz y sombras. Consideraba que la fotografía era una forma 

de mostrar cosas que van más allá de lo que el ojo humano podía observar, la 

realidad que capturaba Moholy a menudo solo se reconocía a un segundo 

vistazo. Esto fue la base de lo que se consideraría  la "Nueva Visión". 

 

Realizó varias obras fotográficas en la que se muestran su gran experimentación 

sobre la imagen, una de las contribuciones más notables de Moholy-Nagy fue 

su extensa exploración, desde 1922 hasta 1943, de las posibilidades estéticas 

del fotograma (él acuñó el término), esta técnica permite comprender que el 

instrumento más importante del proceso fotográfico no es la cámara, sino la luz. 

Estas formas de objetos colocados en papel fotográfico durante la exposición 

son parte de un gran legado que incluyó pintura, escultura y escenografía. 

 

La fotoplástica "se trata del acoplamiento de diversas fotografías, de una  

tentativa metódica de representación simultáneo; superposición de juego de 

palabras y visuales; uno fusión extraña e inquietante, a nivel imaginario, de los 

procedimientos imitativos más realistas¨. Por ello  pueden al mismo tiempo 

narrar algo, ser sólidos y concretos, más veraces que la misma vida¨.  

 

El fotomontaje, influenciado por  los dadaístas, consistía en crear una pieza única 

compuesta de algunos fragmentos de fotos, combinados con ilustración, una 

especie de collage, estas imágenes no siempre estuvieron destinadas a existir 



como fotografía y forma final. Según Moholy-Nagy, esto implica la creación de 

“tensiones inesperadas a partir de la unión de elementos fotográficos con líneas 

y otras adiciones, que van mucho más allá del significado de las partes 

individuales, porque es precisamente entrelazando fotografías con 

superposiciones que van de simples a complejas, se forma una unidad notable. 

Esta unidad puede tener un efecto hilarante, conmovedor, devastador, satírico, 

visionario, revolucionario, etc. ” 

 

¿Por qué se puede tomar como un referente? 

László mencionaba que  “No es la persona que ignora la escritura, sino la que 

ignora la fotografía, el que será el analfabeto del futuro“.  

Haciendo referencia a la inmensa importancia de las imágenes como un medio 

visual para comunicar. László creía que la fotografía no tenía que ser 

representativa, no tenía que ser una instantánea, podría ser muy abstracta, se 

mostraban elementos visuales como la línea, el punto en donde la construcción 

de las formas simples como, triángulos, rectángulos, cuadrados y círculos serían 

primordiales, se muestran fotografías de estructuras abstractas, texturas, y 

superficies, manejaba diferentes ángulos de la cámara como picados o 

contrapicados, distorsiones, lo que generaba un diferente punto de vista al 

espectador, mostrando espacios, objetos y personas desde una vista fuera de lo 

normal, esto se realizaba con la intención de que si se quería enseñar a la gente 

a mirar desde una nueva visión, se debía mostrar otra perspectiva de lo común, 

de lo que el ojo estaba acostumbrado a ver, incorporaba distintos planos desde 

generales hasta primeros planos, en sus imágenes se muestran muchos retratos, 

de su esposa e hijas, y escenas de la cotidianidad.  

 

 



Creía que la luz debía manejarse como un nuevo concepto creativo, Moholy 

pensaba que la escencia de la fotografía, era la sensibilidad a la luz, sus 

fotografías muestran la proyección de la luz en diferentes objetos como estos 

crean sombras, tal vez con la intención de crear nuevas formas partiendo de 

objetos comunes, propone un tipo de fotografía creativa que va más allá de 

reproducir la realidad, crea algo nuevo a partir de sus propios medios.  

 

Se aprecia una predominacia en la iluminación natural y se destaca las sombras 

creadas por la misma en objetos y personas, maneja una iluminación dura que 

genera contrastes de color, en su composición predomina la asimetria, el 

equilibrio y el uso de las diagonales que crean un recorrido visual. Su trabajo 

trató de involucrar al espectador dentro del arte contemporáneo y en este 

campo de la fotografía se lo ubica entre los mejores fotógrafos de principios del 

siglo XX. 

  

¿Cuál fue su aporte? 

Moholy será uno de los artistas mas influyentes para el arte moderno, por sus 

aportes en cuanto a nuvas técnicas como los fotogramas, la fotoplástica, el 

fotomontaje y la fotografía directa. Utilizó a la fotografía como un elemento 

tecnológico aplicado al arte, la inclusión de su mirada diferente a lo frecuente 

para la época, la experimentación con el manejo de la luz y como esta recae en 

los objetos, sujetos, espacios y la nueva manera de apreciar las formas y planos. 

 

¨ El enemigo de la fotografía es lo convencional, las reglas fijas sobre el como. 

Su salvación vendrá en la experimentación¨. 

- László Moholy-Nagy 

 

 



ELECCIÓN Y ANALISIS DE UN EJEMPLO POST BAUHAUS 

 

Maria Svarbova nació en 1988; actualmente vive en Eslovaquia. Inició sus 

estudios en restauración y arqueología, pero su afición es la fotografía. Desde 

2010 hasta el presente, la inmediatez del instinto fotográfico de María continúa 

cosechando elogios internacionales y está sentando nuevos precedentes en la 

expresión fotográfica.  

 

El estilo distintivo de María se aparta del retrato tradicional y se centra en la 

experimentación con el espacio, el color y la atmósfera. Al interesarse por la 

arquitectura y los espacios públicos de la era socialista, María transforma cada 

escena con una frescura moderna que resalta la profundidad y la variedad de su 

paleta creativa. El cuerpo humano a lo largo de su obra es más o menos una 

ocurrencia tardía externa, a menudo retratada como distante y recatada en lugar 

de sustantiva. Las figuras cuidadosamente compuestas crean escenas temáticas 

de ensueño con objetos ordinarios. Sus imágenes mantienen una tensión 

silenciosa que insinúan posibilidades emergentes bajo el matiz de superficies 

limpias y lisas. 

 

A menudo hay una sensación de fría indiferencia en el trabajo de María. Las 

acciones rutinarias como el ejercicio, las citas con el médico y las tareas 

domésticas se replantean con una pureza visual que es relajante y simétrica, a 

veces, brillante con una quietud sutil. El efecto general evoca un silencio 

contemplativo en un momento prolongado de promesa y conciencia, una 

cualidad difícil de lograr en el rápido ritmo de la vida moderna. La visión 

posmoderna de María articula audazmente un diálogo que obliga al espectador 

a responder al misterio, la soledad y el aislamiento de la experiencia humana.  



Sin embargo, profundamente incrustadas en los pasteles acuosos, las 

composiciones de María mantienen una elegancia festiva que transforma la 

mirada del espectador en una reverencia duradera por la belleza simple de la 

vida. 

 

María  describe a su obra como un tipo de narración en el que quiere que la 

gente piense más allá de lo que esta observando, no revelar todo la historia, 

para generar una idea de seducción a través de la imagen. Concidera a sus 

imágenes como fotogramas que hacen que el espectador quisiera ver toda la 

película. Dentro de su obra se observa una  gran experimentación con el 

espacio, con las tonalidades de color y con la atmósfera que se genera. Sus 

imágenes son escenas cuidadosamente pensadas. Lo que convierte a sus 

fotografías en algo interesante. 

 

Su trabajo no trata de reflejar a la realidad para detener un instante, sino que el 

peso de su obra radica en su capacidad de idear escenarios habituales cargados 

de poesía. Objetos usuales son los principales protagonistas. Dentro de las 

escenas, se concibe a la figura humana en un papel secundario. Aparecen, a 

menudo, personajes carentes de sentimientos y emociones. No se sabe con 

exactitud qué hacen esas personas allí. 

 

Svarbova trabaja en su serie llamada Swimming Pool, donde muestra su encanto  

por las piscinas públicas y sus alrededores de su país natal Eslovaquía. Las 

imágenes construidas muestran la estética soviética con un aire futurista - retro.  

 

Se puede encontrar diversas relaciones a la obra de María Sbarvova con la obra 

de Lázsló Moholy Nagy,  entre ellas el contexto constructivista donde el discurso 

que se maneja es el componente social, retratar una realidad, pero mostrada 



desde un diferente punto de vista, aunque en la obra de Svarbova el sujeto pasa 

a un segundo plano, pues no se registra a mayor detalle quien es la persona 

retratada, se logra apreciar por ciertas características que los personajes son 

mujeres y dentro del constructivismo, la mujer tuvo una posición importante, 

María busca a través de las mujeres enviar un mensaje de hermandad y 

empoderamiento. Así mismo la atención recae sobre la actividad que se esta 

realizando en este caso la intención sería el registro de prácticas de natación, 

algo más que documentaba la fotografía constructivista. 

 

El sigueinte vínculo que se halla es la parte morfológica de las imágenes, lal 

igual que Moholy Nagy, las fotografías de la serie Swimming Pool, poseen un 

lenguaje abstracto, podría relacionarse con la Nueva Visión que László proponía, 

pues se reconocen figuras geométricas simples a partir de las estructuras que la 

imagen tiene como escenario, algo que László fotografiaba también. Destacan 

elemetos visules como el punto y las líneas que en conjunto generan ritmo 

visual, sobre todo existe predominancia de las diagonales que transmiten 

dinamismo y generan una perspectiva. También se puede crear una relación por 

el tipo de encuadres inclinados que se observan, los planos cenitales, los 

ángulos picados, la experimentación con figuras geométricas que se crean a 

partir de la iluminación, convirtiendo a escenas cotidianas en algo inusual. 

Mantiene un tipo de composición limpia, variada entre simetrias y asimetrias, 

con un estilo minimalista, donde cada elemeto visual esta ubicado de forma que 

sea comprendida en su totalidad, las poses de las modelos responden a las 

formas del escenario siendo un complemento a la arquitectura y no el principal 

elemento a destacar. 

 

 



El tipo de iluminacion que utiliza es fuerte y directa lo que genera un contrste 

de color entre tonalidades primarias y complementarias, principalmente se 

encuentran puntos de color en los personajes para centrar la mirada del 

espectador y hacer un recorrido visual por toda la escena, da protagonismo a 

las formas que se crean a partir de las luces y sombras generadas por los objetos 

y sujetos encontrados en el encuadre, utiliza la luz como un recurso para la 

creatividad. 

 

La obra de María Sbarvova es inspiradora, a través de la imagen logra crear 

atmósferas oníricas, que permiten al espectador interpretar más alla de lo que 

se visualiza, son espacios que transmiten una sensación de soledad por la 

proporción entre el sujeto y el espacio. Aunque no son imágenes cargadas de 

elementos visuales complejos, ni con una alta producción, sus imágenes 

comunican de manera asertiva el concepto de la fotografía.  

 

Afirmando el pensamiento de Lázsló en que lo primordial para llevar a cabo una 

obra son los procesos de pensamiento previos, pues crecemos a medida de que 

hacemos arte. 

 



 

Fotografías de María Sbarvova 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías de László Moholy-Nagy 
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