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Capítulo 1: Introducción 

En este ensayo se analizará la vuelta de la fotografía analógica y sus consecuencias 

dentro de la industria fotográfica. 

Para poder entender este fenómeno es importante hacer hincapié que dentro de 

Argentina no se fabrican películas por lo que su expansión o declive está directamente 

relacionado con la industria extranjera de las mismas. 

En el año 2000 el 72% de los ingresos de la marca Kodak, provenían de la venta de 

rollos, y debido a la llegada del boom digital y todos los beneficios que sus cámaras 

brindaban, las ventas comenzaron a descender notoriamente, produciendo el inminente 

cierre de tiendas fotográficas y otras áreas previas a la nueva era digital, como por 

ejemplo la empresa Blockbuster que en 2010 se declaró en banca rota. 

Al igual que Blockbuster, Kodak comenzó su declive en el año 2006 para finalmente 

declararse en quiebra en 2012. 

En el 2015 Kodak firmó un acuerdo con los principales estudios de Hollywood, tales 

como Disney, Paramount, Warner, entre otros, para mantener la película y la empresa 

con vida y sus resultados se pueden ver hasta el día de hoy en películas de importantes 

directores como JJ Abrams, quien filmó Star Wars: Episodio VII en 

celuloide, Christopher Nolan, en Interstellar y Quentin Tarantino con su última obra 

ganadora de un Oscar Érase una vez en Hollywood. 

De esta manera la película volvió a tener una segunda vida, no sólo en el ámbito del 

cine, sino en la fotografía e incluso volvieron a lanzar productos que habían sido sello 

de la marca tales como el Kodak Ektachrome. No sólo la empresa de Eastman fue 

beneficiada con esta vuelta de la película, Fuji, empresa japonesa, en 2019 informó que 

volverá a lanzar sus películas en blanco y negro que habían sido eliminadas de su 

producción el año anterior, debido a la alta demanda de sus usuarios. 

Mientras la demanda de rollos aumente, también aumentarán los precios de los mismos,  

más aún de productos discontinuos, y se aumentará la cantidad laboratorios que puedan 

revelarlo. Hasta surgieron aplicaciones móviles que simulen la fotografía química para 

quienes no pueden/quieren/saben realizarla pero les gusta la estética que tiene. 
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Capítulo 2: Desarrollo 

Marco teórico 

En este capítulo se darán a conocer términos claves para poder entender el tema a 

tratar. Las definiciones serán tomadas y citadas de investigaciones existentes y diversos 

autores, con el fin de simplificar el entendimiento de este informe. 

1. Fotografía química y características.
El término fotografía “analógica” tiene su origen con la llegada de la fotografía digital, ya 

que se utiliza para designar algo antiguo ante la aparición de algo nuevo. Se hace esta 

aclaración ya que en términos puristas dentro del ámbito, la forma correcta de 

denominarla es fotografía química. Su nombre se debe a que se necesita la intervención 

de procesos químicos para su realización, desde la emulsión fotosensible en el soporte, 

como los posteriores a la captura, como serían el revelador y el fijador. Dentro de sus 

características principales está el grano, generado por la cantidad de haluros de plata 

de acuerdo al ASA de cada película. 

En el libro “Fotografía básica” Langford expone 

       “El equivalente digital al grano es el ruido. Verá ruido en todas las imágenes 

captadas con una cámara digital. El ruido se genera cuando calor libera electrones del 

sensor de la imagen.”(2008,p.107) 

Tal como explica el autor, todas las cámaras generan ruido, pero en las digitales no es 

un ruido que los fotógrafos aprecien ya que rompe la foto, y es por eso que algunos 

optan por agregarle ruido simulando el grano de la película, o directamente fotografiando 

desde aplicaciones que lo hagan automático desde el celular. 

2. Teoría crítica y conceptos a analizar en el desarrollo
Para entender el desarrollo del proyecto se utilizará la teoría crítica como base. Esta 

teoría surgió en 1930 en Alemania y sus principales exponentes fueron Theodor Adorno, 

Max Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, entre otros. 

El objeto que se propusieron estudiar eran los nuevos medios de producción y de 

transmisión cultural. En el momento en el que se decidía la metodología a llevar a cabo 

surgieron cruces de opiniones en cuanto a la forma de hacer la cultura medible. 
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"Cuando se me planteó la exigencia  de ‘medir la cultura’, vi que la cultura debía ser 

precisamente aquella condición que excluye una mentalidad capaz de medirla”(Adorno, 

1969). 

El pensamiento de Adorno lo llevó a finalizar su colaboración con Lazarsfled, pero su 

forma de pensar era compartida por otro de los autores, Horkheimer (1972), quien 

consideraba que a las investigaciones frecuentemente se le imponían los métodos, 

cuando lo que realmente había que hacer era adaptar los métodos a los objetos de 

estudio. 

Es por eso que analizaron los textos fundadores del marxismo uniéndolos con estudios 

sobre la filosofía de la cultura, la ética y la psicosociología con el propósito de dilucidar 

las consecuencias de los nuevos vehiculos de información. 

Los dos autores mencionados anteriormente, a mediados de los años 50’s crean el 

término “industria cultural”, que es la producción de los bienes culturales como 

mercancía. Se transforman en bienes estandarizados y su propósito es satisfacer las 

necesidades y demandas de los consumidores, de esta forma se aumenta la 

rentabilidad y el control social. Como consecuencia de la insustria cultural, se genera la 

“cultura de masas” caracterizada por la serialización y la división del trabajo, 

promoviendo la reproducibilidad de los bienes culturales. No es el resultado de los 

avances tecnológicos en función a la cultura, sino de la tecnología en función de lo que 

es positivo a la economía.  

Para Adorno y Horkheimer esto tendría como consecuencia la destrucción de la 

capacidad crítica de la cultura, pero Walter Benjamin, otro miembro de la escuela de 

Francfort, se oponía a ese pensamiento ya que esto significaba una sobrevaloración del 

arte y que hay algunas disciplinas que no pueden valerse sin la reproducibilidad, tales 

como el cine. 

Otro de los términos imprescindibles para la compresión de este proyecto, es el de 

“hombre unidimensional” acuñado por Marcuse en 1964, el “hombre unidimensional” o 

“sociedad unidimensional” representa a las personas carentes de pensamiento crítico y 

que solo ven una dirección guiada por una idea dominante emitida por los medios de 

comunicación, esto los lleva a actuar de maneras estereotipadas y pensando solamente 

en lo individual. 

En 1964 Umberto Eco publicó el libro “Apocalípticos e integrados” donde presenta dos 

formas de recepción de la industria cultural. Por un lado se encuentran los integrados, 

conformados por aquellas personas que estan concientes de su maleabilidad pero que 

aún así la disfrutan y consideran que la cultura de masas es democratizadora ya que 

acerca la cultura a la sociedad. Por el otro lado se encuentran los apocalípticos, que son 
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aquellas personas para las que la industria culturan atenta contra la democracia y la 

cultura en si, al transformarla en un bien mercantil. 

Capítulo 3: Propuesta metodológica y análisis 
La metodología a llevar a cabo en este proyecto será la de identificar y analizar de que 

forma la industria cultural ha formado parte del resurgimiento de la fotografía analógica 

y cuales han sido las consecuencias hasta el momento de la misma. 

En los años 2000s las cámaras digitales arrasan con la industria de la fotografía 

tradicional y los medios de comunicación publicitan sus avisos bajo el discurso 

dominante de rapidez, transportabilidad y fácil uso. En el video adjuntado en el cuerpo 

C (Figura 1), podemos ver como la presentadora muestra como pasar una fotografía de 

una cámara digital a una computadora haciendo gran énfasis en que se tarda solamente 

2 minutos y la cámara puede almacenar 70 fotos, lo cual ahora en 2020 es impensable 

para los fotógrafos tomarse dos minutos por imagen durante la transferencia del archivo 

digital. Otro de los puntos que remarca es la comparación de los dos minutos contra 

“una hora” que se le adjudica a la fotografía química. En esa misma década la industria 

de la fotografía analógica comenzó su declive ya que fue devastada por el formato 

digital, dándo dos corrientes de opiniones con respecto a la misma.  

Vínculando éste fenómeno con la teoría crítica, se pueden diferenciar dentro de la 

sociedad unidimensional guiada por las ventajas que brindaba la fotografía digital,  dos 

líneas de pensamiento, la del ser integrado y el apocalíptico. 

El hombre integrado dentro de la industria cultural, acepta la llegada de la fotografía 

digital y la adopta dejándo de lado la química, mientras que el apocalíptico está en contra 

de la nueva tecnología ya que se perdería la técnica que requiere la fotografía química, 

y el valor que tenía cada imagen ya que consta de un proceso, no son fotografías 

ilimitadas en un carrete y no existe la posibilidad de disparar, previsualizar y volver a 

disparar si está mal, por lo que se necesita de un dominio que el estudio y la técnica 

brinda. 

Como se planteó en la introducción, en 2015 Kodak firmó un acuerdo con grandes 

productoras de Hollywood, brindándole otra oportunidad a la fotografía analógica y es 

en ese momento cuando la cultura de masas se encarga de transformar la cultura en 

mercancía para promover su reproducibilidad. Para el año 2017 la fotografía analógica 

ya estaba de vuelta, generando grandes impactos en el rubro fotográfico. Por un lado, 

la fotografía química requiere de diversas áreas para su realización, no solamente las 

empresas que fabrican cámaras, sino también las que se encargan de las películas y 

los laboratorios que se dedican a realizar el revelado, fijado y digitalizado de las mismas. 

En el año 2017 surgen dos laboratorios creados por jóvenes fotógrafos en Buenos Aires, 
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Dora Lab y Tokyo PhotoLab. Este dato nos da el indicio de que para 2017 la fotografía 

analógica estaba presente en Argentina, tanto así como para emprender abriendo 

locales para la venta de insumos y servicios de revelado y digitalizado.  

Es interesante marcar como a partir de un pensamiento apocalíptico sobre la pérdida 

de la fotografía como técnica, la industria cultural es capaz de trasnformarlo en algo 

propio de la cultura de masas generando un nivel de demanda que afecta positivamente 

desde la economía a fabircantes pero negativamente tanto a integrados como 

apocalípticos. 

La cultura de masas tiene tal influencia en los comportamientos de consumo, que 

algunas de las marcas más importantes de la industria de la moda y fotografía optan por 

trabajar con el mundo analógico, tales como Vogue en el 2017 hizo una colaboración 

con el famoso cantante Frank Ocean, quien asistió a la Met Gala para registrarla con 

una cámara analógica (Figura 2), la Contax T2, misma cámara que la modelo Kendall 

Jenner llevó al programa de Jimmy Falloon para retratarlo en su show en vivo (Figura 

3). La Contax T2 fue lanzada en 1990 a un precio de 1.000 dólares, podemos encontrar 

las variaciones del precio y como descendió con la llegada de la era digital (Figura 4), y 

el precio actual en el laboratorio y tienda fotográfica C41 en Argentina, a 2.067 dólares 

usada (Figura 5). 

Hay un término estadounidense puede utilizarse para describir como la cultura de masas 

actúa sobre los productos vinculandolos con personas que atraen a muchos usuarios, 

que es hype. Hype se utiliza como un adjetivo para describir un producto tan bien 

publicitado que las personas desean tenerlo, pero sus beneficios estan exagerados con 

respecto a su valor monetario. Es el ejemplo de la Contax T2, pero aún más notorio en 

la Olympus MJU II o Stylus Epic (nombre en Estados Unidos), cámara reconocida por 

su pequeño tamaño pero que tomó mayor relevancia luego del fallecimiento del 

fotógrafo callejero Robert Frank (Figura 6), que hace 5 años podía conseguirse en $850 

en C41 (Figura 7) y hoy, además de ser difíciles de conseguir porque es una cámara 

muy buscada por jóvenes, ronda entre 25.000 y 26.000 pesos argentinos (Figura 8). 

Los precios de cada rollo fotográfico rondan entre los 700 y los 1.300 pesos, dejando de 

lado los rollos discontinuados que pueden ofrecerse hasta en 50 dólares debido a la alta 

demanda por tener algo único, a este costo hay que sumarle desde 350 pesos el 

proceso químico y el digitalizado, por lo que la fotografía analógica se transforma en una 

disciplina bastante cara teniendo en cuenta que por cada rollo vienen como máximo 36 

exposiciones. La industria cultural también vio ese problema y surgieron las aplicaciones 

para celulares que “simulan” el efecto de fotografías analógicas, e incluso efectos que 

antiguamente eran considerados errores (Figura 9) como los flares  (entradas de luz a 

la película fotográfica) por ejemplo HUJI, Hipstamatic, Filca, entre otras. Éstas 
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aplicaciones le dan el look de una fotografía analógica a las fotografías tomadas con el 

celular e incluso tienen compras dentro de la app que permiten acceder a un mayor 

abanico de “rollos” para las fotografías. 

Para Adorno y Horkheimer, el acto cultural convertido en mercancía disuelve la 

experiencia auténtica, que aplicándolo al objeto de estudio de este ensayo, sería el 

proceso previo y posterior en la fotografía química, eliminándolo del espectro 

considerado como cultural, pero para Walter Benjamín ese pensamiento va de la mano 

con una sobrevaloración y sacralización del arte, estigmatizando la cultura de masas 

como algo destructivo siendo que hay algunas formas del arte que solo pueden existir 

mediante la reproducción. 

Capítulo 4: Conclusión 
Basándose en el análisis previamente realizado se puede concluir que la industria 

cultural arrasa con todo, haciendo de algo que podríamos denominar como “de nicho” 

(fotografía analógica), algo totalmente mainstream y a la moda, y perjudicando 

finalmente tanto a consumidores apocalípticos como integrados debido a la suba de los 

precios. Si conjugamos la creación de las aplicaciones móviles que simulan el efecto de 

la fotografía analógica, con la postura de Adorno y Horkheimer tiene total validez pensar 

que disuelve la experiencia y que la cultura de masas afecta negativamente a la técnica 

y la cultura y se transforma en algo serializado, estandarizado y carente de capacidad 

crítica. Por otro lado, está la postura de Walter Benjamín y de que no hay que considerar 

el arte como algo casi “eclesiástico” cuyas bases están establecidas y no existe espacio 

alguno para modificación. La vuelta de la fotografía analógica ha dado pie para que 

personas que no nacieron en la época en la que esta se desarrolló se interesen por el 

procesamiento fuera de las aplicaciones e investiguen sobre cómo realizarlo y se 

atrevan a experimentar en sus casas adquiriendo los químicos. Y los que no estén 

interesados en como se produce, tienen la opción de descargar una aplicación y saltarse 

el proceso químico y obtener un resultado similar sin tener que invertir dinero y sin 

causar el mismo impacto ambiental, ya que el discurso dominante actual en cuanto a 

medioambiente es sobre cuidarlo y reducir la producción de desechos, como serían los 

químicos, plásticos y papel e incluso para personas que no consumen productos de 

origen animal, ya que la gelatina de los rollos proviene de huesos y cartílagos hervidos 

de vaca. Durante la historia del arte se han deconstruido normas impuestas por puristas 

y han generado nuevas vanguardias y estilos, y es lo que está pasando hoy con la 

fotografía, democratizándola y sacándola de un pedestal de elite en el que solo algunas 

personas pueden acceder a ella. 
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