
Katja Stuckrath 

 

Katja Stuckrath tiene 22 años, casi 23. Nació en la ciudad de Rada Tilly, Chubut, Argentina. 

Se crió en una familia llena de artistas, siendo su abuela cantante, y su hermana mayor                

pianista. A sus 15 años de edad compró su primer cámara réflex, luego de haber iniciado con                 

una cámara digital, la cual fue regalo de su abuela materna y a los 18 transformó su pasión en                   

su profesión que perdura hoy en día. 

Sus inicios en la fotografía fueron en sus últimos años de colegio secundario, cuando              

comenzó a intentar recrear escenas de películas en sus fotos, usando como modelos a sus               

amigas, y personas que encontraba interesantes para participar de sus imágenes, e            

investigando en diferentes espacios, con las funciones de la cámara sin saber demasiado qué              

estaba haciendo, pero siempre creando obras maravillosas. 

Decidió emprender viaje hacia la ciudad de Buenos Aires, para iniciar sus estudios de              

Dirección de Cine y Fotografía en la FUC (Universidad del Cine), ya que estaba segura de                

que quería convertir su pasión, en su profesión. 

Su carrera como profesional comenzó a desarrollarse con mayor énfasis cuando en su             

segundo de carrera decidió meterse a BAFWEEK, sin tener ninguna acreditación y comenzar             

a retratar a las modelos en el backstage.  

Posterior a ese día, decidió enviar las fotos a las respectivas marcas, y fue tal el éxito que                  

causaron, que éstas comenzaron a convocarla para realizar las campañas gráficas de sus             

próximas colecciones. 

Gracias a sus excelentes notas y desempeño en las diferentes asignaturas de la carrera, Katja               

fue becada en el año 2018 por la Universidad del Cine para cursar sus materias en la ciudad                  

de París, Francia. 

Ya hace dos años que Katja se encuentra sentando bases en la ciudad parisina, pero viaja                

constantemente a diferentes países contratada por marcas de ropa reconocidas a nivel mundial             

como Agatha Ruiz de la Prada, Laprairie, entre otras, y fotografiando a las modelos más               

conocidas del momento como Kendall Jenner y Bella Hadid. 
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Entrevista a la fotógrafa, Katja Stuckrath (22 años) 

 

1. Cuándo comenzó tu interés por la fotografía? 

 

La verdad es que, cuando tenía 10 años empecé a decir que quería hacer cine. Siempre                

estuve obsesionada con el cine. Al principio quería ser actriz luego fue Dirección y en el                

primer año de la carrera en la FUC, conocí el rubro de la Direccion de Fotografia, donde                 

realmente encajaba. 

 

La fotografía fue algo que se fue dando a partir de los 14. Siempre le robaba la cámara a mi                    

abuela y ella fue la que me obsequió mi primer cámara. Empecé fotografiando a personas de                

mi lugar (Rada Tilly, Patagonia) que me parecían interesantes, siempre con un ojo orientado              

al cine o en "querer contar una historia", siempre de manera autodidacta. Ya a los 18,                

cuando me fui a estudiar, decidí que era algo que quería hacer realmente de lleno, a la par                  

de la carrera de cine de manera freelance. Quería hacer fotografías más ligadas al ambiente               

de la moda pero siempre de la mano del cine. Siento que la moda es una herramienta para                  

contar historias. 

 

2. Cómo eran tus primeras fotografías? 

 

Siempre inspiradas en alguna película. De las primeras fueron inspiradas en "Lolita", "The             

Virgin Suicides" y "Submarine". Era mucho experimentar y probar a ver qué salía. Retocaba              

muy poco e intentaba hacer todo desde el momento que sacaba la foto. 

 

3. Cuáles eran tus objetivos cuando comenzaste? 

 

Los mismos que ahora. Seguir inspirándome día a día y tener ideas para crear (porque no                

tener ideas me dá ansiedad). Poder contar historias a través de la fotografía (tanto en rubro                

cine como moda) y lograr tener una marca personal. 

 

 

 

2 



4. Qué es lo que hoy en día más te inspira al momento de sacar fotos? 

 

Me inspira muchísimo ver trabajos de colegas todo el tiempo o revistas. También, tener la               

posibilidad de viajar a veces y conocer culturas nuevas, ver y por supuesto, ver              

películas/videos TODO el tiempo. 

 

5. Qué estilo de fotos sacas hoy en día? Hay algo que NO fotografiarías? 

 

Fotografío absolutamente todo, la mayoría del tiempo es generalmente fotografía de moda y             

retratos pero disfruto mucho de fotografiar paisajes o salir a caminar y fotear lo que capte                

mi atención. 

 

6. Si tuvieses que elegir un referente del rubro.. Quién sería? Por qué? 

 

Uff, es una pregunta muy difícil jaja mas que nada porque tengo muchos referentes por               

distintas razones (manejo de luz, dirección de modelos, colores). Del rubro actual, me gusta              

MUCHO: Elina Kechicheva, Zhong Lin, James Perolls, Maxime Imbert, Zhang JiaCheng,           

Minhyunwoo y Elizaveta Porodina por mencionar algunxs.  

 

7.Cuál es tu mayor sueño a lograr? 

 

Tener la posibilidad de vivir y seguir haciendo esto (fotografia y cine) por el resto de mi                 

vida. Y creo que también, tener las herramientas necesarias al alcance para cumplir con              

todas las ideas que se me pasen por la cabeza.  

 

8.Cómo describirías el rol que cumple la fotografía en tu vida? 

 

Creo que no hay momento del día en el que no piense en la fotografía o ande por la vida                    

mirando las cosas imaginando que mis ojos son camaritas. Suena extraño pero es una              

manera de describir lo que siento. 
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9.Si no hubieses sido fotógrafa, que crees que hubieses sido en esta vida? 

 

Realmente, no me imagino siendo otra cosa. Es algo que decidí desde muy chica (es decir,                

estar en el ambiente artístico. Luego se fue moldeando el pensamiento y las elecciones) y               

nunca cambie el enfoque... inclusive con los comentarios negativos de personas externas.  

Pero, a decir verdad, tuve muchos años de interés en la Biología yendo a las Olimpiadas así                 

que, tal vez, podría haber seguido una rama biológica más orientada a la Neurología. 

 

 

10.Qué le dirías a aquellas personas que quieren dedicarse a esta profesión y por algún               

motivo no lo consiguen todavía? 

 

Que como todo en esta vida requiere mucha perseverancia y trabajo duro personal.  

Creo que las cosas que me repito siempre a mi misma cuando siento que las cosas no                 

funcionan es: Fotear MUCHO, nunca dejar de tener curiosidad o ganas de saber más, saber               

que hay días que hay "voces" en la cabeza de uno que juegan en contra y NO hay que                   

hacerles caso... confiar en tu propio instinto aunque no siempre las cosas salgan.             

Eventualmente, de una manera u otra, salen. 

 

 

11. Como es la vida del artista según tu experiencia? 

 

Una montaña rusa de emociones. A veces buenas y a veces malas! 
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Ensayo sobre la imagen 
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Esta obra lleva el nombre de Spiderman, y es una fotografía tomada por la artista Katja                

Stuckrath para la revista Vogue España, en el año 2018. 

 

Para el desarrollo de este Trabajo Práctico Final, desde el primer momento tuve en la cabeza                

al nombre de esta gran artista, Katja. Es una mujer que admira el arte, se apasiona por el cine                   

y la fotografía.  

Al momento de investigar un poco su portfolio, encontré en sus obras, y en esta en particular,                 

ciertos aspectos Surrealistas y Futuristas que incorporamos a lo largo del cuatrimestre dignos             

de destacar.  

Esta fotografía es la combinación de dos tomas distintas, en la cual se superponen un primer                

plano de la modelo, sobre otra de plano americano de la misma, en el contexto de un                 

cementerio, el cual a simple vista parece ser un parque. 

 

En primer lugar, comenzaré con El Surrealismo, que fue un movimiento Francés que nació en               

el año 1924, y estuvo presente en el país hasta 1945 gracias al escritor André Breton                

mediante el “Manifiesto Surrealista”. El movimiento se caracterizó por expresar casi de            

manera automática el funcionamiento del pensamiento, superando ciertas limitaciones del          

inconsciente, y permitiendo que el subconsciente se exprese a través del arte. La razón no               

ejerce control acerca de la expresión del artista, y excluye todo tipo de preocupación estética               

y moral.  

La imaginación era la cual regía cada una de las obras del movimiento a través de lo que el                   

ojo humano veía, pero sufriendo modificaciones, por lo que los artistas verán otras cosas bajo               

un aspecto fantástico de la realidad, como así también buscarán inspiración en el lenguaje de               

los sueños, herramienta que les revelaba los sentimientos y deseos ocultos del alma. Las              

personalidades más reconocidas del movimiento fueron Max Ernst, René Magritte, Salvador           

Dalí y Frida Kahlo, cada uno con su estilo particular, como lo hizo Frida, con sus obras                 

inspiradas en la cultura mexicana, o Ernst con su técnica de “Frottage” tan característica de               

sus obras. 
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En esta obra se puede ver una influencia Surrealista debido a la composición de ambas               

imágenes que si bien parten de un mismo concepto, visualmente generan un atractivo al ojo               

humano a través de cada elemento, que nos genera la intención de entender cómo es cada una                 

de las partes de esta composición. También, la apariencia del rostro de la modelo en esta                

imagen genera cierta abstracción en la composición general, al superponerse de manera muy             

sutil con la otra, y da cierta alusión a imágenes surrealistas. 

 

Al igual que en las demás obras de la artista Katja Stuckrath, “Spiderman” nace ante la                

necesidad de manifestar tal como lo dice el Surrealismo, el funcionamiento tanto de los              

sentimientos como del pensamiento, generando en la imágen una sensación de irrealidad            

creada por el subconsciente de la mente humana.  

 

En segunda instancia, el movimiento Futurista, estuvo presente en Italia entre 1909 y 1915              

mediante el “Manifiesto Futurista” por Marinetti. En este movimiento se rechazaba lo            

estático del pasado y de lo tradicional o convencional, y se proponía un espíritu dinámico               

basado en la modernidad y la innovación. Gran parte de esta modernidad venía de la               

deshumanización del trabajo y de la incorporación de las máquinas y todo lo que esto traía                

consigo, como el movimiento, la fuerza, la velocidad, la energía, entre otros aspectos.  

Para esto implementan técnicas como las composiciones de color, el divisionismo, la            

abstracción y la desmaterialización de los objetos. Los artistas futuristas debían componer            

obras donde fuera posible involucrar una relación paralela entre el espacio, tiempo y sonido.              

Esta representación se basó en la simultaneidad, es decir, en multiplicar los movimientos de              

un mismo cuerpo y la intensificación de la acción por medio de la repetición.  

Los artistas más reconocidos del movimiento fueron Filippo Marinetti, Umberto Boccioni,           

Gino Severini y Giacomo Balla. 

 

En esta obra en particular sin duda puedo resaltar la presencia de la simultaneidad digna del                

movimiento Futurista. Esto conlleva la multiplicación del objeto en cuestión, la persona, y             

por lo tanto existe una relación y una coherencia entre ambas tomas de la misma.  

Se la puede considerar como una simulación en donde la cámara en el mismo instante sacase                

ambas fotos desde distintos ángulos para lograr justamente esta relación interesante ante el             

ojo humano.  
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Esta simultaneidad genera una repetición del elemento fotografiado y genera una atracción            

visual donde el espectador se ve obligado a tomarse un segundo para entender la composición               

en su totalidad. 

A su vez, elementos de la composición como el flequillo curvo sobre el rostro simulando un                

haz de luz, genera cierto dinamismo y velocidad en la imágen, que también puede notarse en                

las diferentes luces que se ven en la fotografía.  

En cuanto al fondo y entorno de la figura principal, se puede notar cierta difusión en relación                 

a la figura principal de la obra.  

Las hojas de los árboles se encuentran presentes como puntos de luz que generan cierta               

sensación de alucinación o hipnosis ante el ojo y la mente humana, pero no generan               

distracción sobre el punto importante de la composición. 
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Conclusión 
 

Al realizar este trabajo entendí todo lo que conlleva y trae consigo una obra de arte ya sea en                   

la pintura, la fotografía, la escultura, el diseño, o la rama artística que uno analice. Durante la                 

cursada del cuatrimestre siempre me planteé si algún día podría analizar o hablar de arte, o                

entender una pintura, o relacionar los conceptos vistos en clase con una imagen que vean mis                

ojos. 

Hoy al finalizar el cuatrimestre, y al haber concluído con este trabajo práctico, me siento un                

poco más preparada y segura de que todo lo aprendido podré aplicarlo al ver una obra.  

Esta obra despertó en mí la necesidad de conocer más sobre la artista Katja Stuckrath, la cual                 

admiré siempre y nunca hice hincapié ni en su historia ni en su arte. 

Spiderman es una obra que como muchas otras de la artista, genera atracción visual desde el                

primer instante, y al buscar relación entre la misma y los diferentes movimientos artísticos a               

lo largo de la historia, pude encontrar elementos y recursos tan propios de cada uno, que me                 

ayudaron a entender aún más, el funcionamiento de las obras de arte. 
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Anexo 
 
 

 

10 


