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1. “The Meat Dress” (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Esta fotografía forma de parte de una serie de ellas tomadas en la alfombra 

negra de los MTV Video Music Awards en 2010. En esta entrega de premios la 

cantante estadounidense Lady Gaga subió al escenario a recibir su octavo 

premio de la noche luciendo un vestido, realizado por Franc Fernández de 

nacionalidad argentina, hecho completamente de carne vacuna.  

Lady Gaga decidió contratar a este diseñador para que realizara este 

controversial vestido con el fin de expresar en el medio artístico su apoyo a la 

derogación de la ley Don’t Ask, Don’t Tell. Esta es la expresión con la que se 

conoce popularmente la política sobre homosexualidad de las Fuerzas 

Armadas de los Estados Unidos desde 1993 hasta diciembre de 2010, que 

establecía la legislación federal y que fue revocada por la cámara de 

representantes, por el Senado de Estados Unidos y días después derogada por 

el presidente Barack Obama durante su mandato el 22 de diciembre de 2010.  

La ley prohibía que cualquier persona homosexual o bisexual revelara su 

orientación sexual o vínculos personales/familiares mientras sirvieran en el 

ejército (Don’t Tell). A su vez, la ley prohibía que los superiores iniciaran 

cualquier tipo de investigación o indagatoria en el proceso de reclutamiento o 

posteriormente (Don’t ask).  



2 
 

Como esta parte de la ley no se cumplía, la cantante decidió pronunciarse días 

antes de la entrega de premios mediante un video de Youtube donde declaraba 

inconstitucional inmiscuirse en la vida personal de los reclutados. Por lo que el 

16 de septiembre de ese año acudió a la ceremonia del brazo de militares que 

habían sido expulsados de las Fuerzas Armadas debido a su condición sexual.  

Más tarde esa misma noche, en su entrevista con la comediante Ellen 

DeGeneres, ella explicó la razón del vestido de carne: “Si no defendemos lo 

que creemos y si no luchamos por nuestros derechos, muy pronto vamos a 

tener tantos derechos como carne en los huesos. Y, yo no soy un pedazo de 

carne”. (Lady Gaga, 2010).  

Decidí elegir esta fotografía debido a que siempre me llamó la atención la 

controversia y rechazo que generó la decisión de la cantante al utilizar un 

vestido de este material. Para las personas veganas o vegetarianas esto 

significó una falta de respeto; pero a pesar de yo también serlo, quise 

aprovechar la oportunidad para explicar el motivo de su elección en contra del 

rechazo de la comunidad gay dentro de las Fuerzas Armadas de los Estados 

Unidos y no como una burla al veganismo.   

 

3. La imagen seleccionada, al ser una fotografía, se considera una imagen 

creada. Son aquellas producidas intencionalmente para ser vistas, con el fin de 

comunicar o expresar. Tanto las imágenes naturales como las creadas o 

registradas poseen un soporte. En este caso la forma de registro es por 

transformación. Esto significa una alteración profunda en la naturaleza del 

soporte como ocurre con la fotografía.  

Villafañe, en su libro Introducción a la teoría de la imagen (2006), retoma un 

concepto de Abraham Moles (1975) que es el del nivel de iconicidad de una 

imagen. A mayor iconicidad (mayor semejanza) menor grado de abstracción. 

“Del grado de iconicidad de una imagen depende, a veces, la mayor o menos 

idoneidad de ésta para desempeñar determinada función pragmática” 

(Villafañe, 2006, p. 40). La fotografía a color como en el caso de la previamente 

seleccionada, es considerada de grado 8 en la escala de iconicidad. Esto 

significa que el grado de definición de la imagen está equiparado al poder 

resolutivo del ojo medio.  
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Proceso de modelización icónica 

La imagen, al ser un modelo de la realidad, tiene un referente en la misma. El 

proceso de modelización icónica, en su primera fase, parte de un esquema 

preicónico que extrae los rasgos estructurales más relevantes de la realidad y 

mediante un proceso de abstracción, selección y síntesis crea una imagen; 

para que en la segunda parte el observador extraiga el esquema icónico y 

proceda a identificar ambas realidades (la objetiva y la figurativa) mediante 

ciertos elementos modelizadores de la imagen. En el caso de la fotografía la 

modelización es representativa, es decir, “la imagen que sustituye a la realidad, 

lo hace de forma analógica […] entre la imagen y la realidad existe una 

correspondencia estructural que puede ser variable en cuanto a iconicidad”. 

(Villafañe, 2006, p.36). Además es importante destacar que cada 

representación de la realidad mediante una imagen, siempre tiene una 

intencionalidad.  

 

Relaciones transtextuales 

Bettendorff (2017) en su texto, retoma el concepto de marco transtextual de 

Zunzunegui “Todo texto se relaciona con un conjunto de textos que lo ha 

precedido o lo rodea, incluidas las producciones visuales y lo que pone al texto 

en relación, manifiesta o secreta, con otros textos. En el caso de esta fotografía, 

se puede decir que su relación es la architextualidad (un texto remite a otro sin 

citarlo). El texto exhibe su condición de tal; en el caso de esta imagen se sabe 

que es una fotografía, se conoce su forma de registro y producción. Se ve 

claramente donde fue tomada y cómo. Es decir, un destinatario con las 

competencias necesarias puede inscribirlo dentro de determinado tipo 

mediante el análisis de las características compositivas, temáticas y estilísticas.  

 

Dispositivo de la imagen 

En cuanto al dispositivo de la imagen, este es el conjunto de determinaciones 

que regulan la relación entre la imagen y su espectador (con datos materiales, 

organizacionales y hasta el contexto histórico – social). El dispositivo (como lo 

dice la palabra) es lo que hace disponible una imagen para el espectador. 
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Dimensión espacial: La dimensión espacial del dispositivo gestiona el 

contacto entre el espacio espectatorial y el espacio plástico (imagen). Esta 

fotografía se puede analizar mediante los elementos morfológicos plásticos:  

En cuanto a su composición se puede decir que hay un personaje/modelo en 

el que se centra la atención. Al ser una fotografía no tiene un tamaño específico. 

En caso de que se quisiera reproducir la realidad de la manera más análoga 

posible se debería imprimir la imagen en lo que hoy se llama “tamaño real”, es 

decir, de la altura de la artista (1.57m). Pero esto no funciona de la misma 

manera que una pintura que, si bien en la actualidad las imágenes se 

reproducen en distintos tamaños estas últimas ya tienen un tamaño prefijado.  

En cuanto la gama de colores al ser una alfombra negra, todos los carteles de 

la entrega de premios se encuentran en una escala oscura de grises hasta 

negro. Esto hace que también resalte la figura de Lady Gaga y más en concreto 

su vestido que al ser de carne va en la gama del rojo. En cuanto a la iluminación 

se puede decir que tiene una luz principal de frente a ella (lado izquierdo del 

espectador) que ilumina completamente su rostro y que genera contraste entre 

el fondo de tonos oscuros y ella. Además que se refleja la luz en los diamantes 

de su cuello. También hay una luminaria detrás de ella, que en este caso juega 

el rol de una luz de fondo, que la separa del mismo y le da contorno a su figura. 

Por otro lado el vestido fue cosido uniendo piezas de carne sin pensar en 

ningún corte en particular por lo que no se ven líneas rectas, sino un diseño en 

capas, tratando de cubrir la zona del busto con las piezas más grandes y con 

los restos lograr la caída del vestido (flecos) arriba de una malla.  

El borde de la imagen es lo que se conoce como marco. Todas las imágenes 

tienen un marco – límite. Éste tiene la función visual de delimitar la imagen (el 

interior del exterior / el campo del fuera de campo). En caso del proceso que 

realiza un fotógrafo se habla de un marco – encuadre. El plano elegido para la 

imagen es general, donde se muestra el cuerpo completo de la persona pero 

queda como fuera de campo toda la alfombra por la que camina. El fotógrafo 

muestra su punto de vista al tomar la foto y dirige la mirada del espectador al 

vestido.  

Dimensión temporal: Su función es el punto de encuentro entre dos 

determinaciones (el tiempo espectatorial y el tiempo de la imagen) que da lugar 

a distintas configuraciones. Las imágenes pueden ser analizadas mediante su 
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tipología temporal. Si se habla de duración la imagen seleccionada es no 

temporalizada, es decir, que se mantiene idéntica en el tiempo. Por su 

movimiento, esta imagen es fija ya que no tiene ningún desplazamiento. En 

cuanto a su número es única. Esto quiere decir que ocupa un solo sector del 

espacio. Y por su sentido, se puede decir que es autónoma ya que es una 

imagen fotográfica única si se la ve por separado ya que se comprende sin 

relacionarse con otras.  

Al ser una fotografía no tiene tiempo explícito porque es no temporalizada. Pero 

si cuenta con un tiempo implícito que está vinculado al conocimiento de su 

Arché (momento de creación, cómo fue producida). En este caso se sabe que 

se tomó para mostrar al mundo cómo fueron vestidas/os las artistas a ese 

evento de la industria musical. Como se mencionó al principio, las imágenes 

creadas tienen la intención de expresar o comunicar algo y esta imagen recorrió 

el mundo debido a la controversia generada por una cantante reconocida a 

nivel internacional.  

Dimensión simbólica: Esta función es relativa a modos de recepción e 

interpretación de la imagen (asociada a técnicas). En el caso de mi fotografía 

es una imagen impresa, imagen opaca y creada automáticamente por procesos 

foto – químicos. 

 

4. Hiperimagen: 
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5. Si se compararan la Hipoimagen y la Hiperimagen creada por mí en relación a 

sus dispositivos, se puede decir que en cuanto a su dimensión espacial la 

Hiperimagen tiene como centro a dos personas con ideas opuestas: el hombre 

que está con un cartel, reclamando en la rural que los animales no son material 

de exhibición (a favor del veganismo) y la joven que camina con un vestido de 

carne. El foco en esta imagen está puesto en la situación. A su vez se eligió un 

plano general compuesto por muchas personas caminando por Av. Santa Fe 

pero que se ven de diferente tamaño por su lejanía con relación a la cámara. 

Esto da la sensación de profundidad. En cambio en la fotografía del vestido, 

ella está muy cerca de un fondo por lo que no hay profundidad. En cuanto a la 

gama de colores es mucho más variada y al ser una fotografía al aire libre la 

iluminación es natural, aunque si se genera contraste entre el vestido rojo y la 

gran cantidad de personas vestidas de negro. Descentrado, se puede apreciar 

un cartel con la inscripción: “abolición de la esclavitud animal” que ocupa una 

parte no muy grande de la imagen pero si sobresale del resto. En cuanto al 

marco, al igual que su Hipoimagen y todas las imágenes posee un marco – 

límite; a su vez cuenta con un marco – encuadre propio de la selección (del 

fotógrafo para la investigación periodística) de lo que se va a ver (campo). En 

cuanto a la dimensión temporal, posee las mismas características que su 

predecesora: es una imagen no temporalizada, es decir que se mantiene de la 

misma forma en el tiempo, fija (ya que no tiene ningún tipo de desplazamiento), 

única y autónoma. En relación a lo no temporalizada, si tiene un tiempo implícito 

relacionado con su Arché (el espectador al verla entiende que es un 

fotomontaje y que esto en realidad nunca ocurrió). Por último, en cuanto a su 

dimensión simbólica, sigue siendo una fotografía por lo que aún es una imagen 

impresa; es opaca y automática. Puedo llegar a la conclusión de que si bien 

tomé gran parte de la Hipoimagen, esto podría ser considerado una cita ya que 

introduzco el “vestido de carne” cambiándole el sentido a la otra imagen.  
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Hiperimagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta nueva creación ahora sí puedo decir que es una Hiperimagen ya que 

el cambio de sentido se produce en la imagen original (Hipoimagen). Las 

dimensiones temporales y simbólicas se mantienen con iguales características 

que su Hipoimagen. Ahora bien, en cuanto a la dimensión espacial, se puede 

decir que cambia su orientación de vertical a horizontal, además cambia su 

composición. Aún sigue siendo el centro de atención de la imagen, pero se 

encuentra ligeramente más a la derecha del espectador. Su vestido de carne 

mantiene su paleta de colores pero el fondo es de tonos un poco más claros 

que en el original (marrones). Además ahora el peso compositivo no es 100% 

de la modelo sino que también se le presta atención a los carteles en contra del 

maltrato animal en el fondo. Sigue siendo un plano general pero mostrando 

más campo ya que es importante la situación de protesta en sí y no quien la 

protagoniza. Al igual que su Hipoimagen posee un marco – límite y un marco – 

encuadre ya que es una fotografía. Posee un grado 8 en la escala de iconicidad 

ya que la fotografía es a color.  

En este caso, a diferencia de la primer Hipoimagen, el sentido que trato de darle 

es que ella forme parte de la protesta en contra del maltrato animal con un lema 

como: “Si esto te parece desagradable, ¿Por qué pones animales en tu cena?” 
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La hipertextualidad, es este caso, se logra por transformación en el cual el 

hipotexto (Hipoimagen) se toma en su totalidad. Esta es por transposición, es 

decir, que es una transformación “seria” de un texto canónico con ambiciones 

estéticas o ideológicas. En mi caso la ambición es ideológica ya que trato de 

promover la concientización en cuanto a la protección de cualquier especie 

animal.     

6. Las obras de arte siempre han sido susceptibles a la reproducción. En la época 

de la reproductibilidad técnica se dice que las imágenes pierden su aura en 

cada reproducción, esto quiere decir que se pierde el “aquí y ahora”, su 

concepto de autenticidad, la existencia irrepetible del lugar donde se encuentra. 

Ahora bien, la reproductibilidad técnica permite tener a mano una obra que, por 

ejemplo, su original se encuentre en otro país. En el caso de mi fotografía, si 

no se hubiera reproducido en el mundo, y compartido en las redes sociales, 

nunca se hubiera visto el vestido y a su vez, no se hubiera conocido el mensaje 

que se quiso dar en ese medio con la manifestación. Aunque estas múltiples 

reproducciones se alejan cada día más de su aura.  

A su vez, la recepción de las imágenes sucede bajo diversos acentos entre los 

cuales hay dos que se destacan por su polaridad: el valor cultual y el valor 

exhibitivo. (Benjamin, 1989, p.37).  

El valor cultual se refiere al valor al servicio del culto. Tiene una admiración, 

respeto por lo que se ve; identificado con la tradición y el ritual. El valor 

exhibitivo, por su parte, es propio de la reproductibilidad técnica y conlleva una 

actitud de recepción de dispersión/disipación de la imagen.  

En conclusión, en el caso de la fotografía, se supone que ante esta forma de 

ver la recepción de imágenes, el valor cultual se perdería ya que la intención 

de este tipo de imágenes es ser difundidas/exhibidas. En este caso tendría un 

valor exhibitivo. Aun así a mi criterio, depende del espectador que observe la 

fotografía. A lo que me refiero es a que tal vez para muchos espectadores, la 

imagen elegida sea simplemente una foto muy famosa que se vio en televisión; 

pero para mí tiene un valor mucho más profundo, referido al recuerdo y lo 

lejano, ya que Lady Gaga es mi ídola y por lo tanto todas sus fotografías tienen 

un valor cultual para mí.  
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“The meat dress” Esta fotografía forma de parte de una serie de ellas
tomadas en la alfombra negra de los MTV Video
Music Awards en 2010. En esta entrega de premios
la cantante estadounidense Lady Gaga subió al
escenario luciendo un vestido hecho
completamente de carne vacuna.

Este vestido fue diseñado por el argentino Franc
Fernández a pedido de la artista en forma de apoyo
a la derogación de la ley Don’t Ask, Don’t Tell bajo
esta declaración:

“Si no defendemos lo que creemos y si no luchamos por
nuestros derechos, muy pronto vamos a tener tantos
derechos como carne en los huesos. Y, yo no soy un
pedazo de carne”. (Lady Gaga, 2010).



Modelización y 
nivel de Iconicidad
 La imagen seleccionada, al ser una

fotografía, se considera una imagen
creada.

 Tanto las imágenes naturales como las
creadas o registradas poseen un soporte.
En este caso la forma de registro es por
transformación.

 La fotografía a color como en el caso de la
previamente seleccionada, es considerada
de grado 8 en la escala de iconicidad.



Dispositivo de la imagen:

Dimensión 
espacial:

• Composición: una
modelo en el centro
de la imagen.

• No tiene tamaño
prefijado.

• Plano general.

• Luz principal y de
fondo.

• Posee un marco-
límite y un marco-
encuadre.

Dimensión temporal:
• Imagen no temporalizada
• Fija
• Única
• Autónoma

Dimensión simbólica: 
• Imagen impresa
• Opaca
• Creada 

automáticamente 



Hiperimagen:



Dispositivo 
de la imagen

Dimensión temporal:
• Imagen no temporalizada
• Fija
• Única
• Autónoma

Dimensión espacial:

• Composición: dos personas
como protagonistas.

• No tiene tamaño prefijado.

• Plano general, mucha
profundidad.

• Luz natural.

• Posee un marco-límite y un
marco-encuadre.

Dimensión simbólica: 
• Imagen impresa
• Opaca
• Creada automáticamente 



Reproductibilidad técnica 

o Imagen no aurática. 

o Valor exhibitivo: En caso de la fotografía, 
se supone que ante esta forma de ver la 
recepción de imágenes, el valor cultual se 
perdería ya que la intención de este tipo de 
imágenes es ser difundidas/exhibidas.

o Valor Cultual: En mi caso, la imagen 
también tiene este valor de servicio al 
culto ya que yo como espectadora observo 
la foto de mi ídola. 



¡Gracias por su atención! 
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1. Ansel Easton Adams  

Fue un fotógrafo estadounidense nacido el 

20 de Febrero de 1902 en San Francisco, 

California. Fue reconocido por sus 

múltiples fotografías monocromáticas de 

paisajes del parque nacional de Yosemite 

en Estados Unidos (entre otro) y como 

autor de numerosos libros sobre fotografía 

como su trilogía de manuales de 

instrucción técnica (La Cámara, El 

Negativo y La Copia).  

En 1932, fundó la asociación fotográfica 

Grupo f/64 junto con otros maestros como Edward Weston, Willard Van Dyke, 

Imogen Cunningham y otros. El nombre de la asociación hace referencia a la 

menor apertura del diafragma de una cámara (esto es lo que regula la entrada 

de luz). A menor apertura de diafragma, mayor profundidad de campo. La 

profundidad de campo es la distancia de foco aceptable por delante y por detrás 

del sujeto de foco. El Grupo f/64 tenía un estilo de “Straight Photography”, es 

decir fotografía pura o directa. Esto significa que la claridad del lente es lo más 

importante y la fotografía debe tener la menor cantidad de retoques y ajustes 

posibles.  

En 1940, Adams desarrolló el sistema de zonas. Este sistema es el método de 

medición para dividir la graduación de luz de una escena en 11 zonas diferentes, 

“del más blanco al más negro”. Esto permitía visualizar los diferentes niveles de 

gris en la fotografía con gran precisión. También se consideró gris medio al gris 

del 18%.  
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2. Imágenes de referencia: Yosemite Especial Edition  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BridalVeil Fall Vernal Fall 

Merced River, Cliffs, Autumn Mt. Ansel Adams, Lyell Fork 
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In Glacier National Park (1942) 

Oak Tree, Snowstorm Unicorn Peak, Thunderclouds 

Close – Up of fallen maple leaves 
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 Claude Azoulay nació en julio de 1934 en Túnez. Después de abandonar 

el Lycée, regresó al Paris Match en 1954, con algunas primicias. Fue 

capacitado  para la escritura de la revista y el mundo que lo rodea. 

También en 1954, fue discípulo de Willy Rizzo, un fotógrafo que le 

permitiría aprender el oficio y saber cómo utilizar el equipo fotográfico. 

Claude se alimenta de varios encuentros y aventuras. Hizo fotografías 

sobre la guerra en Argelia, la guerra en el Líbano, Yugoslavia, las Guerras 

de los Seis Días, el Yom Kippur, etc. Pero las noticias lo empujan también 

a Saint-Tropez, Londres o Hollywood en los rodajes de películas frente a 

Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, John Huston o Kirk Douglas, y en los 

talleres de artistas como el Dark Bacon o el excéntrico Warhol. En 1996, 

dejó Paris-Match.  

Imágenes de referencia: “American Stars”  
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3. “La naturaleza Intervenida” (2019)  

 

 

“Vida anterior” 

“Mundo mágico” 
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“Vivo en ti” 

“Adiós” 
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“Universo Paralelo” 

“Modern Life” 
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“Your Dreams” 

 

“Perdóname, te fallé” 
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“Tu mundo, no el mío” (2019): 

 

 

“Descanso en primavera” 

“The Boss” 
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“Buscando a Nemo” 

“Infraganti” 
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“Mi hogar” 

“Mi espacio natural” 
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“Tu mirada” 

“Soy tu fan” 
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4. A. Durante sus años de actividad, Ansel Adams, tomó fotografías bajos 

ocho lecciones que adoptó como lemas: 

1. “No tomas una fotografía, la realizas”:  

La creación de fotografías es una forma de arte. No es suficiente con apretar el 

botón (tal como decía Kodak). Su sistema de zonas lo hacía pensar en que pasar 

horas en la cámara oscura para obtener la fotografía perfecta era la mejor idea.  

2. “Saber dónde nos paramos”:  

En las fotografías de paisajes la posición es todo. Cuando estas situado con 

respecto al paisaje, determinara tu perspectiva, el mood de la fotografía (estado 

de ánimo), y así su composición particular. En la fotografía de la calle pasaba lo 

mismo; ¿Dónde posicionarse?, ¿Cuándo presionar el botón?, y demás 

cuestiones. Además él pensaba que antes de usar el zoom digital/lente, era 

preferible usar el “zoom de pies”.  

3.  “La fotografía como se siente, no como se ve”: 

El arte significa la emoción que evoca en el espectador y no como se ve. ¿Por 

qué los artistas se olvidan de esto? Porque la cámara es conocida como la forma 

más descriptiva de crear una imagen. Porque es una forma muy icónica de 

representar la realidad. Si queremos una imagen más efectiva, debemos 

enfocarnos en fotografiar cómo se siente la escena.  

4. “Pre – visualizar las fotos”:  

No solo observaba la materia/material (objeto) que tenía enfrente sino también 

trataba de imaginar cómo quedaría la fotografía. 

5. “Ignorar las críticas”:  

Henri Cartier-Bresson (ante la lucha de Adams a favor de la conservación de la 

flora y fauna). “El mundo se está cayendo a trozos y todo lo que Adams y Weston 

fotografían son piedras y árboles”. Ellos siguieron tomando fotos de la 

naturaleza. Hoy tenemos que pedirles disculpas por no conservarla. 
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6. “Tecnología y la fotografía”: 

A él le emocionaba la evolución de la tecnología en el campo de la fotografía. 

Adams solía romantizar los comienzos de la fotografía y estaba obsesionado con 

técnicas antiguas para filmar películas y los revelados en laboratorios y cuartos 

oscuros. A pesar de esto, él era muy optimista acerca del futuro con la fotografía 

digital (creía que la digitalización incrementaría la producción de imágenes y que 

hasta se lograrían mejores resultados).  

“Para mí el futuro de las imágenes va a ser de forma electrónica. Verán imágenes 

perfectas y bellas en una pantalla electrónica. Digo que será muy atractivo, serán 

lo más cercano a las mejores reproducciones” (Adams, 1970).   

7. “En la música y la fotografía”: 

Sus primeras experiencias fueron como pianista clásico. Sus amigos le pidieron 

que no abandonara la música bajo la perspectiva de que la cámara no podía 

expresar el alma de un ser humano. Pero él discutía eso bajo un criterio propio 

en el cual entendía que tal vez la cámara no podía hasta el momento, pero él 

aun así lo intentaría. La música le dio la estructura y disciplina para atender cada 

detalle de la fotografía como si fueran notas musicales en una partitura.  

8. “Haz que una foto luzca como tal”:   

Pictorialismo: Los fotógrafos querían que sus fotos parecieran pinturas, mediante 

el desenfoque, luz difusa y paredes texturadas. El Grupo f/64 se rebeló en contra 

de esta noción: 

“Fue devoción a la fotografía pura. Soportes de papel sin textura que complican 

la textura propia de la imagen. Se creía en la nitidez a lo largo de la fotografía. 

F/64 es una pequeña parada en la cámara que no solo brinda nitidez sino 

también profundidad de campo” (Adams, 1932). 

El Grupo era anti-pictorialismo. Como se mencionaba en la cita anterior, 

pretendían obtener fotografías que lucieran como tales, que tuvieran la nitidez 

necesaria; y no lentes o aperturas de diafragma para desenfocar. Creían en los 

contrastes y distintos brillos dentro del campo.  
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B. En el caso de mi producción fotográfica  “La naturaleza intervenida” lo que 

pretendía lograr era seguir los conceptos bajo los que Ansel Adams producía sus 

fotos. Cada una de estas fotografías son lo más “crudas” posible, es decir, de la 

manera que fueron tomadas, son presentadas. No poseen ningún tipo de edición, 

solo a la hora de ser tomadas, utilicé los filtros de mi IPhone para las que quería 

que fueran monocromáticas.  

Ansel Adams era una persona que trataba de conservar la flora y la fauna. Fue 

una de las primeras personas en plantearse una vida natural más allá de las 

grandes ciudades. Este trabajo no solo es un homenaje a su estilo, sino también 

a su activismo. Mis fotografías, al verlas a color tienen un carácter alegre, puro, 

pero poco realista tomando en cuenta que no nos estamos haciendo cargo de 

las problemáticas ambientales. La fotografía “Universo Paralelo” lo demuestra. 

Ésta fue tomada en el pulmón de Capital Federal, en el Jardín Botánico Carlos 

Thays. Mi intención fue disculparme con Adams, por la sociedad en la que 

vivimos. Los edificios, los transportes, la vida moderna, son completamente 

distintos a lo que él se imaginaba. Es por eso que lo invito a ese mundo paralelo 

en el cual podemos huir de una realidad contaminada. Las plantas y árboles son 

la vida, el oxígeno. La fotografía “Your dreams” es un regalo para él; encontré un 

espacio donde se valora la naturaleza y se la protege.  

Todas mis fotografías tienen una clave media. La escala de grises va entre las 

zonas 4 y 7. Las fotografías tienen contraste y brillo. Todas son diferentes, pero 

se revela su condición de fotografía. Se siente la tristeza en la escala de grises 

y la esperanza en el color verde. Las fotografías que son a color tienen un valor 

sentimental profundo. Decidí tomarlas así porque Adams estaba entusiasmado 

por las innovaciones de la fotografía digital, por su reproducción y disponibilidad. 

Considero que si él viera esto, estaría feliz de saber que lo que él veía con sus 

ojos, hoy tiene una chance más de ser transmitido: el color. Las emociones que 

provocan los distintos colores, los valores de brillo y contraste, hoy en día, son 

fundamentales para lograr una fotografía expresiva en sí misma.  

En el caso de mi producción “Tu mundo, no el mío”  elegí a Claude Azoulay 

debido a que él se interesaba en la fotografía retrato, pero en los artistas famosos 

del Hollywood Star System. Ante mi preocupación por la conservación de la flora 

y la fauna, me pareció interesante retratar animales en vez de personas. Si ellos 
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fueran los protagonistas, “los famosos”, todos se darían vuelta a escuchar lo que 

tienen para decir. Es por eso que fui al Ecoparque de la Cuidad de Buenos Aires 

y al Jardín Japonés a tomar fotografías de ellos en su mundo. Así como las 

personas del mundo artísticos se siente “como en casa” en un set de filmación; 

los animalitos retratados también estaban en su hábitat natural. Esta serie de 

fotografías también se conectan con mi primer trabajo de “La naturaleza 

Intervenida” (por el ser humano) ya que quiero dar el mensaje que la naturaleza 

no puede expresar con palabras, pero que nosotros si podemos mediante la 

concientización. De este autor tomé el estilo retrato y que el mayor peso 

compositivo lo tiene la figura retratada y el fondo no se lleva ninguna atención 

especial.  

 

Semiótica de la imagen: producciones propias.  

Si se ha de referir a los aspectos técnicos en ambas producciones, lo primero a 

destacar es el nivel de iconicidad Villafañe, en su libro Introducción a la teoría de 

la imagen (2006), retoma un concepto de Abraham Moles (1975) que es el del 

nivel de iconicidad de una imagen. A mayor iconicidad (mayor semejanza) menor 

grado de abstracción. “Del grado de iconicidad de una imagen depende, a veces, 

la mayor o menos idoneidad de ésta para desempeñar determinada función 

pragmática” (Villafañe, 2006, p. 40). La fotografía a color como en el caso de 

algunas de las fotografías tomadas, es considerada de grado 8 en la escala de 

iconicidad. Esto significa que el grado de definición de la imagen está equiparado 

al poder resolutivo del ojo medio. En caso de las fotografías monocromáticas, el 

grado de iconicidad es 7, bajo los mismos criterios que el de la imagen a color.  

Dubois en su libro el acto fotográfico (1980), plantea en la semiótica de la imagen 

tres actitudes históricas ante la fotografía. Tomando la idea de la fotografía como 

huella de una realidad, se puede decir que se está hablando de la naturaleza de 

la imagen. Se tiene “un sentimiento de realidad ineluctable del que uno no llega 

a desembarazarse a pesar de la conciencia de todos los códigos que allí están 

en juego y que han procedido a su elaboración” (Dubois, 1980, p.21). Según la 

2° Tricotomía de Pierce, la fotografía pertenece al orden del índex: 

representación por contigüidad física del signo con su referente, es decir, que la 
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imagen indicial está dotada de un valor absolutamente singular, o particular, 

puesto que está determinada únicamente por su referente; y sólo por este, huella 

de una realidad (Dubois, 1980, p.42). Esta idea surge a partir de 1931. 

Anteriormente, parte del S. XIX y principios del S. XX, existía una mirada 

estructuralista en la cual se hablaba de lenguaje y signos mediante la fotografía 

como transformación de lo real. La imagen era una representación de la realidad. 

Toda imagen está codificada. Más allá de su parte de reconocimiento por 

semejanza (íconos), también hay símbolos que son interpretados a través de lo 

cultural, del hábito o la convención.  

 

El mensaje fotográfico: 

Barthes, quien era estructuralista, destacaba en su libro “Lo obvio y lo obtuso”” 

(1992) el mensaje fotográfico. Existe la paradoja fotográfica la cual afirma la 

coexistencia de dos mensajes (uno sin codificar y otro codificado). La fotografía 

repite ciertos aspectos del objeto representado y le da sentido. El mensaje 

denotado no posee código y está ligado a la doxa (sentido común, objetividad); 

en el caso de mis producciones fotográficas, al verlas se entiende que hay 

plantas, animales o edificios. Por otro lado, el mensaje connotado es intencional, 

es el modo en el que “la sociedad” ofrece su opinión sobre lo analógico. En este 

caso, por ejemplo en la producción “La naturaleza intervenida” – “Universo 

Paralelo” yo, como autora de mis fotografías sé que el mensaje que quiero dar 

con esto es que todavía existe un pedacito de mundo sano escondido en la gran 

ciudad, y que se huye a ese lugar para poder respirar. Esto podría tener múltiples 

interpretaciones. A su vez, depende de la cultura, convenciones sociales y 

demás criterios para obtener una interpretación. Tal vez una persona que conoce 

el Jardín Botánico sabe que fue tomada ahí, y el resto del mundo puede pensar 

que la fotografía puede pertenecer a cualquier parque en cualquier país. Otro 

ejemplo puede ser que en mi producción “Tu mundo, no el mío” – “Soy tu fan” 

que en su mensaje denotado vemos un pavo real, pero en la connotación puede 

significar muchas cosas; podría entenderse como que el animal es un macho, 

debido al color de las plumas de su cola hasta que un fotógrafo de aves lo admira, 

tal fan a su ídolo.  



19 
 

A su vez, Barthes define ciertos procedimientos mediante los cuales se generan 

connotaciones (intencionales). En el caso de ambas series de fotografías, utilicé:  

 Objetos: El sentido connotado surge de los objetos fotografiados, es 

decir, estos son inductores habituales de asociaciones de ideas. Por 

ejemplo: “Vida anterior” y “Mundo mágico” al ser fotos de paisajes connota 

paz, tranquilidad, soledad, aire puro, naturaleza en su máxima expresión.  

 Fotogenia: Lo que tiene su génesis en la luz. Indicio del dispositivo 

técnico (efectos/datos luminosos y que no se ven el objeto). Por ejemplo: 

“Vida anterior” (con el reflejo del sol); En “infraganti” (se ve el efecto del 

zoom digital del celular en el contorno de la paloma).  

 Esteticismo: “La fotografía se convierte en pintura, es decir, en 

composición o sustancia visual deliberadamente tratada por ‘Empaste de 

colores’, lo hace tan sólo para significarse a sí misma como ‘arte’ […] o 

bien para imponer un significado normalmente más sutil y complejo del 

que permitían otros procedimientos de connotación. En el caso de las 

fotografías inspiradas en Adams, no cuento con la herramienta del 

esteticismo debido a que él no estaba de acuerdo con los retoques, pero 

en la producción fotográfica inspirada en Claude Azoulay, si tienen 

mínimos retoques y algunos filtros para embellecer la imagen.  

Características de la imagen: 

En cuanto a los textos de Zunzunegui (1995), se puede tomar la caracterización 

de la fotografía para analizar mi producción: Lo primero es que la cámara reduce 

la tridimensionalidad a bidimensionalidad. Por otro lado, las fotografías son de 

carácter estático (no como en el cine y tv). Algo importante a destacar es la 

elección y exclusión de espacio (campo y fuera de campo): Adams a la hora de 

tomar una fotografía pensaba dónde sería el mejor lugar para tomar la fotografía, 

no perderse de los detalles, a su criterio, más importantes. Cada fotógrafo, 

tomará la decisión de recortar la realidad a un encuadre y de esa forma 

representarla. Por último, la fotografía tiene una alta capacidad de 

representación icónica pero siempre es condicionada por la luz. 
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Otro concepto a tomar en cuenta del libro “Pensar en imagen” es el de “Futuro 

anterior”. Esto significa que la fotografía en su tiempo presente, se convierte en 

pasado (cuando fue tomada) para ser contemplada a futuro (1995, p.135).  

 

Experiencia personal:  

La verdad es que al principio se me hizo difícil encontrar un fotógrafo que me 

inspirara a homenajearlo. Sabía que quería transmitir un mensaje con fotografías 

de paisajes naturales y animales no domésticos. Cuando vi el trabajo de Ansel 

Adams me pareció al acorde de lo que pretendía. Reconozco que me pareció 

extraño no “embellecer” un poco las fotos en photoshop, sino que exponer el 

material crudo. Aun así estoy orgullosa de la calidad de las imágenes. El día que 

salí a buscar el material, tomé 244 fotos de las cuales seleccioné 16. El proceso 

de selección fue arduo pero me enfoqué en aquellas que representaran mejor el 

trabajo de Adams. En cuanto a Azoulay, no pude encontrar prácticamente nada 

de información en cuanto a su vida y años de las obras, pero traté de analizarlo 

lo más posible antes de tomar mis fotografías. Este segundo autor me interesó 

por su elección de personajes a la hora de tomar las fotografías para las revistas: 

“celebrities”. Como mencionaba anteriormente, yo quería que los famosos, los 

importantes, los primeros fueran ellos, los animales que tanta protección 

necesitan. Antes de sacar las fotos estaba preocupada por el comportamiento 

de los animales; se supone que ellos no posan y tal vez les molestaba que yo 

estuviera ahí. Pero debo reconocer que fue una experiencia gratificante. Los 

animalitos no se molestaron por las fotos; cuando acerque mi celular al agua los 

peces se acercaron; el pavo real no se escondió y las liebres patagónicas (que 

eran muchas) posaban ante la cámara. Debo decir que disfruté mucho de hacer 

el trabajo y espero que mi “mensaje connotado” llegue bien a los receptores.  
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Fotógrafo N°1: Ansel Adams 



Fotógrafo N°2: Claude Azoulay 



“La Naturaleza Intervenida” 

“Vida anterior” “Mundo mágico” 



“La Naturaleza Intervenida” 

“Vivo en ti” “Adiós”



“La Naturaleza Intervenida” 

“Universo Paralelo” “Modern Life”



“La Naturaleza Intervenida” 

“Your Dreams” “Perdóname, te fallé”



“Tu mundo, no el mío”

“Descanso en primavera” “The Boss”



“Tu mundo, no el mío”

“Buscando a Nemo” “Infraganti”



“Tu mundo, no el mío”

“Mi hogar” “Mi espacio natural”



“Tu mundo, no el mío”

“Tu mirada” “Soy tu fan”



Análisis: 
• Villafañe: Fotografías en grado 8 y 7 en la escala de iconicidad. Esto significa que el grado de

definición de la imagen está equiparado al poder resolutivo del ojo medio. La diferencia radica en que
algunas fotos son a color y otras monocromáticas.

• Dubois: (2° tricotomía de Pierce). La imagen como transformación de lo real: La imagen era una
representación de la realidad. Toda imagen está codificada. Más allá de su parte de reconocimiento
por semejanza (íconos), también hay símbolos que son interpretados a través de lo cultural, del
hábito o la convención.

• Zunzunegui:
 La cámara reduce la tridimensionalidad a bidimensionalidad.
 Las fotografías son de carácter estático.
 elección y exclusión de espacio (campo y fuera de campo): Adams a la hora de tomar una fotografía

pensaba dónde sería el mejor lugar para tomar la fotografía, no perderse de los detalles, a su criterio,
más importantes. Cada fotógrafo, tomará la decisión de recortar la realidad a un encuadre y de esa
forma representarla.

 La fotografía tiene una alta capacidad de representación icónica pero siempre es condicionada por la
luz.



Análisis: 
Barthes: (estructuralista) El mensaje fotográfico. Paradoja de la fotografía con un mensaje denotado no
posee código y está ligado a la doxa (sentido común, objetividad); en el caso de mis producciones
fotográficas, al verlas se entiende que hay plantas, animales o edificios. Por otro lado, el mensaje
connotado es intencional, es el modo en el que “la sociedad” ofrece su opinión sobre lo analógico. Por
ejemplo el mensaje que quiero dar mediante la fotografía “El universo paralelo”.

Procedimientos para generar connotaciones: 

• Objetos: El sentido connotado surge de los objetos fotografiados, es decir, estos son inductores
habituales de asociaciones de ideas. Por ejemplo: “Vida anterior” y “Mundo mágico” al ser fotos de
paisajes connota paz, tranquilidad, soledad, aire puro, naturaleza en su máxima expresión.
• Fotogenia: Lo que tiene su génesis en la luz. Indicio del dispositivo técnico (efectos/datos luminosos y
que no se ven el objeto). Por ejemplo: “Vida anterior” (con el reflejo del sol); En “infraganti” (se ve el
efecto del zoom digital del celular en el contorno de la paloma).
• Esteticismo: “La fotografía se convierte en pintura, es decir, en composición o sustancia visual
deliberadamente tratada por ‘Empaste de colores’, lo hace tan sólo para significarse a sí misma como ‘arte’



¡Gracias por su atención!
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