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Introducción 

La fotografía en los años dorados de Hollywood tuvo suma importancia para la creación 

de las grandes estrellas de la época, lo cual ayudó a la popularización del cine 

estadounidense. Se sitúa la época dorada en la década de los 30 principalmente y los 40. 

Los retratos fotográficos de las divas y los dioses, como se les bautizó, desbordaban 

glamour, lo cual se considera que nació en dichos retratos que estaban a cargo de 

grandes fotógrafos, como ser George Hurrell, Clarence Sinclair Bull, entre otros. 	  

El glamour retratado. Importancia de la fotografía en Hollywood en sus años dorados, es 

el Proyecto de Grado el cual corresponde a la categoría de Creación y Expresión, que 

hace énfasis en plasmar lenguajes, imágenes, técnicas, propuestas creativas e 

innovaciones, con el objetivo de permitir que el autor se exprese como creador. 	  Cabe 

aclarar que la línea temática del proyecto de graduación es de Historia y Tendencias.	  

Una de las razones principales para la realización del trabajo es demostrar cómo la 

fotografía de la época, a través del concepto del glamour, ha servido de base y gran 

importancia para la difusión de las películas de aquella época y, así, consolidar a 

Hollywood como no solo el más grande productor de películas, sino como el más grande 

creador del hito de lo que es el cine hasta la actualidad. 	  

Son las imágenes de los actores y la difusión de las películas a través de las fotografías 

por los que, actualmente, se considera grandes fotógrafos a los encargados de retratar a 

las estrellas de Hollywood y que, en su momento, se los mantuvo en el anonimato. Se 

propondrá a través del estudio de la imagen fotográfica, un análisis del estilo y las 

técnicas utilizadas. Cabe aclarar que no existe una extensa bibliografía, ni una específica, 

sobre el tema, por lo que, el presente trabajo, ha sido realizado a través de libros de teoría 

fotográfica y de análisis propio de las imágenes. 	  

Para una mayor comprensión, el índice del trabajo se divide en cinco capítulos que 

enuncian el tema de interés. En principio se relatará sobre la historia del cine y la 
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fotografía para entender el contexto social, cultural y artístico de la época. Esto es 

importante ya que, sin dicho contexto, no se puede llegar a comprender las temáticas 

abordadas y las estéticas creadas. Se dará a conocer, en profundidad,  el comportamiento 

de  Hollywood en su época dorada, desde 1932 hasta 1946, años en los que se consagró 

la supremacía en la economía cinematográfica mundial y en la fotografía caracterizada 

por el glamour, ya que fue en esta etapa en la que nació y se desarrolló la tendencia 

glamorosa a través de fotógrafos que conscientemente la crearon. Se expondrá sobre 

cómo Hollywood utilizaba las fotografías de los actores para promocionar sus películas, 

dado que en  los años 30 y 40, las productoras de largometrajes tenían el poder de 

decisión sobre la imagen fotográfica que debía proyectar la imagen de cada actor. 	  

En los años dorados de Hollywood, las fotografías fueron planificadas hasta en los más 

mínimos detalles, logrando que nuevos actores salieran del anonimato para ser parte de 

la gran constelación de estrellas.  Cada ídolo fue creado con una imagen 

meticulosamente concebida y diseñada por la industria de Hollywood. Se profundizará en 

las características de la fotografía de aquellos años, en las técnicas y las estéticas que 

lograban convertir simples seres humanos a dioses del Olimpo hollywoodense. Se tomará 

como referencia el trabajo de la época del fotógrafo, George Hurrell.	  

Se abordará la fotografía desde un punto de vista semiológico, tomando los conceptos de 

símbolo, signo e índice para explicar la realidad que la fotografía muestra de lo real y 

cómo, a través del glamour, en cuanto a estética, y se desarrollará la creación del ícono, 

en este caso la estrella de Hollywood. 	  

Se analizarán qué particularidades siguen vigentes en las actuales fotografías de 

Hollywood. ¿Cuáles eran las características de las fotografías de la época y cuáles se han 

mantenido en la actualidad? ¿Por qué era la fotografía tan importante en dicha época? 

¿Qué ha evolucionado? ¿Cuál ha sido el cambio más significativo? ¿Qué relación 



	   5	  

muestra la fotografía entre lo real y la realidad? ¿Qué tipo de representación es el 

lenguaje de la fotografía? 	  

La motivación para realizar este trabajo es brindar al lector un análisis de la imagen 

fotográfica de los años treinta y cuarenta de la industria del cine estadounidense, de la 

historia de sus tendencias y de la gran importancia que la fotografía tuvo, en la 

consolidación de Hollywood, como el gran fabricante de ídolos que siguen vigentes como 

grandes leyendas y parámetros del glamour. 	  
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Capítulo 1 Fotografía y cine, sus antecedentes 

La invención tanto de la fotografía como del cine marcaron un antes y un después en 

cómo se veía el mundo hasta entonces y también funcionaron como elementos que 

contribuyeron a la globalización mundial y al nacimiento de nuevas estéticas, corrientes y  

movimientos artísticos.  

 

1.1 Historia de la fotografía 

Fotografía es el arte de obtener imágenes a través de técnicas determinadas.  

El principio de la fotografía es la cámara oscura, la cual consiste en una caja cerrada con 

un agujero, en una de sus partes, por donde ingresa la luz proyectando una imagen en el 

interior de la caja; la imagen obtenida es una imagen inversa.  

Sus observaciones se puede resumir así: cuando en una habitación de tamaño 
normal y convenientemente oscurecida, se practica una abertura en una de sus 
paredes o en el techo que deje filtrar la luz, cualquier rayo luminoso procedente del 
exterior se proyecta en la superficie opuesta al orificio en una mancha circular 
aunque el agujero no sea redondo. La proyección resultará mayor cuanto más 
alejada del orificio se encuentre la pared receptora, aunque esto redunde en 
detrimento de la nitidez de la proyección. (Sougez, 1981, pág. 18) 

 

Fue en 1550 cuando, por primera vez se añade a la cámara oscura un disco de vidrio 

para la mejora de la visión, gracias a Girolamo Cardano.  

Hasta el momento no se había obtenido todavía imágenes fijas, sino únicamente 

proyecciones. Siglos después, se añadiría el elemento químico para completar la parte 

óptica y, así, se produciría el nacimiento de la primera fotografía.  

Nicéphore Niépce, considerado el padre de la fotografía, fue el primero en intentar, 

mediante procesos químicos, fijar sobre un soporte, una imagen producida por la luz. Las 

primeras imágenes que obtuvo se las conoce con el nombre de heliografías. Según 

Sougez, “Ya en 1816 Nicéphore Niépce había logrado fijar las imágenes de la cámara 

oscura sobre papel tratado con cloruro de plata, mediante ácido nítrico.” (2004, pág. 34) 
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La primera fotografía conocida, lograda con éxito y tomada por Niépce, data de 1826. En 

ella utilizó, como material sensible, Betún de Judea. El tiempo que se necesitaba para 

obtener las imágenes era muy prolongado, llegaba a ser de varias horas y fue por esta 

razón que posteriormente Daguerre se une a la invención de Niepce para perfeccionarlo, 

y así llegar a un procedimiento que no necesite tanto tiempo de exposición. Tras haber 

trabajado juntos un tiempo, Niépce muere dejando a Daguerre solo en la investigación. Al 

haber muerto Niepce, Daguerre llamó al invento tras su nombre, daguerrotipo y en 1839, 

se lo difundió al mundo y duró aproximadamente 31 años. El soporte del daguerrotipo era 

una placa cubierta de plata incorporada por electrólisis, la cual se exponía dentro de una 

cámara oscura. Una de las mayores características de los daguerrotipos era que sólo se 

obtenía imágenes positivas, esto quería decir que era un original único. Mientras se 

desarrollaba el daguerrotipo, Henry Talbot estaba trabajando en el mismo invento pero 

con un distinto procedimiento y unos años más tarde, mas específicamente en 1841 lo 

expone en París, el cual tenía de nombre Calotipo. El Calotipo consistía en obtener 

negativos, lo que permitía la reproducción de varias copias, pero tenía menos detalle que 

el daguerrotipo. Este procedimiento se basaba en papel sensibilizado con nitrato de plata 

y ácido gálico que tras ser expuesto  a la luz se obtenía un negativo, para posteriormente 

tener la imagen positiva final, siendo así el primer procedimiento que permitía una imagen 

negativa, otorgando la posibilidad de reproducción.  

Tanto el daguerrotipo como el calotipo se basaban en dos principios básicos de la química 

y la física: en la química, la reacción de determinados químicos a la luz y, en la física, la 

creación de una imagen cuando la luz pasa por el orificio de una caja o cámara oscura. 

Johnson, Rice y Williams sostienen que “La invención de la fotografía permitió aunar los 

principios de la química y la óptica, al ser la luz propia la que plasmaba la imagen en 

papel, además de inaugurar una nueva manifestación artística”. (2012, p. 38)  
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Con el pasar del tiempo se ha ido introduciendo, en la fotografía, mejoras técnicas que 

optimizaron el uso de la fotografía, la misma que ha ido evolucionando hasta llegar a lo 

que se conoce en la actualidad: una imagen digital con varios procesos técnicos y 

estéticos pre y post producción fotográfica.  

La aparición de la fotografía artística se dio gracias a la facilidad del uso de la cámara y su 

revelado. Los artistas, fotógrafos y los que se encontraban interesados en la fotografía 

empezaron a ahondar sobre sus creaciones. (Incorvaia, 2008) 

Los pintores utilizaban la fotografía como bocetos y estudios sobre lo que irían a pintar en 

sus cuadros, como por ejemplo Manet. En el caso de muchos pintores e intelectuales, se 

fascinaron tanto por la fotografía que llegaron a dejar la pintura o sus escritos. Desde su 

invención, la fotografía creó un debate sobre si este nuevo medio podía crear arte o no. 

Muchos apoyaron la fotografía como arte y otra gran parte, estaba en contra de que se 

incluyera entre los medios artísticos, puesto que se pensaba que la fotografía era inferior 

a la pintura.  

Entre los fotógrafos que quisieron mostrar la fotografía como arte, se encuentran 

Cameron y Rejlander, entre otros, los cuales utilizaban distintas técnicas para distorsionar 

la imagen de la fotografía como, por ejemplo, imágenes compuestas por distintos 

negativos, desenfoques intencionados y retratos flou. Pero se considera a Gustave Le 

Gray uno de los primeros y más apasionados de este fin.  

Entre los calotipistas franceses, el más ferviente partidario de explotar las 
posibilidades artísticas de la fotografía fue Gustave Le Gray […] Le Gray fue uno 
de los profesionales más influyentes del siglo XIX. Perteneció al grupo de 
fundadores de la Sociedad Heliográfica – la primera asociación de fotógrafos del 
mundo.- (Johnson, Rice y Williams, 2012, p. 348) 
 

Muchos estaban en contra de esta nueva corriente artística. Sostenían que distorsionaba 

la realidad y que debían seguir el mismo camino que la pintura. Posteriormente, al 

nacimiento de la fotografía, se le unieron nuevas tendencias artísticas, entre ellas, el 

pictorialismo, el dadaísmo, el surrealismo y el futurismo.  
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El pictorialismo, nació en Viena en 1891 y pretendía que la fotografía fuera reconocida 

como arte y que se le diera la misma importancia que a la pintura.  Para el grupo de 

fotógrafos que lo conformaron, el pictorialismo es un movimiento fotográfico con 

pretensiones artísticas y supone reflejar una imagen deformada. Surge como reacción a 

los seguidores aficionados de la fotografía, que se la consideraba vulgar, emergida con la 

venta de la cámara fotográfica instantánea de Kodak, y se extiende rápidamente por todo 

el mundo.  

El pictorialismo trataba de reivindicar los valores de la fotografía. Es por esta razón que 

los integrantes de dicho movimiento artístico renunciaron a la imitación de la pintura. Los 

fotógrafos del pictorialismo no se preocupaban por los conocimientos técnicos. Buscaban 

que sus obras no sean una reproducción de la realidad, por lo cual usaban 

frecuentemente el desenfoque en sus fotografías. 

El efecto fundamental consiste en reemplazar la nitidez de los objetivos por los 

desvanecidos. Los fotógrafos creían que si borraban lo característico de las imágenes 

fotográficas, es decir, la nitidez, les daban un toque artístico. (Freund, 1993) 

Estas técnicas impedían la multiplicidad de copias, por cuanto las obras eran únicas. Se 

los considera a Octavius Hill, Julia Cameron y Henry Robinson los precursores del 

pictorialismo y fueron reconocidos como tal por sus sucesores.  

El dadaísmo es un movimiento artístico que nació en Zurich en 1916, cuando Hugo Ball 

fundó el Cabaret Voltaire, el cual estaba destinado a fines artísticos. Fue evolucionando 

gracias a Tristan Tzara y Marcel Janeo. (Cirlot, 1995).  

Se caracterizó por rechazar los valores instaurados anteriormente y por rebelarse en 

contra de las convenciones artísticas. A los artistas dadaístas les gustaba provocar el 

orden ya establecido y reemplazaban una cosa por otra. Desarrollaron también la técnica 

del collage y fotomontaje. El dadaísmo constituyó una fase previa del surrealismo.  Entre 
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los más importantes artistas de dicha corriente artística se puede destacar a Man Ray, 

Max Ernst y Marcel Duchamp. 

Los dadaístas se proponían destruir de diversos modos el arte establecido. Se 
burlaban de los objetos artísticos que habían sido venerados durantes siglos. A los 
objetos de uso cotidiano, los exponían presentándolos como objetos artísticos. 
Duchamp presentó un orinal como pieza escultórica. Duchamp afirmaba, en 
definitiva, que el arte establecido ya no significaba nada, que la casualidad tenía 
mucho más significado y más sentido que el arte de una sociedad podrida. 
(Lambert, 1985, p. 47) 

 

Man Ray fue un artista que perteneció al dadaísmo y surrealismo. También se lo 

considera como el primer fotógrafo de moda en el mundo que realizó trabajos para varias 

casas importantes de moda.  El surrealismo, nació en París en 1924 con la publicación del 

primer manifiesto de la corriente, escrito por Andre Bretón (Cirlot, 1995). Dirigido por 

poetas franceses, fue un movimiento literal y artístico al que, posteriormente, se une la 

fotografía. Las obras del surrealismo, presentan un abandono de todo control, realizado 

por la razón y los artistas de este movimiento sostenían que tenían que estar fuera de 

toda preocupación estética o moral. Como Olaguer-Feliú afirma “El Surrealismo 

corresponde, quizás más que ninguna otra de las manifestaciones del movimiento, con el 

freudismo y el mundo de los sueños” (1989, p. 38) Entre los personajes importantes  del 

surrealismo se destacan a Man Ray, Marcel Duchamp, René Magritte. Y en la pintura 

surrealista, a Salvador Dalí.  

El Futurismo se inició en Italia en 1909, cuando se publicó el primer manifiesto del 

futurismo, escrito por Tomasso Marinetti, en el que anunciaba el fin del arte pasado y le 

da validez al futuro del nuevo arte, obteniendo así el nombre de Futurismo. Según Cirlot: 

“Los temas abordados por los futuristas son muy diversos y reflejan, por distintas vías, 

todo aquello los entusiasma y representa de los avances de la tecnología”. (1995, p.75)  

Uno de sus grandes representantes es Anton Bragaglia y Fernand Léger. 



	   11	  

No se puede hablar de corrientes artísticas sin hablar de la Bauhaus, la cual fue la 

escuela más importante en 1919 hasta 1933, cuando fue cerrada por el partido nazi. La 

Bauhaus enseñaba arquitectura, arte, diseño y fotografía. Entre los personajes más 

importantes que estuvieron vinculados con la escuela, se puede mencionar a Marcel Lajos 

Breuer, Joost Schmidt, Paul Klee, Vassily Kandinsky, Laszlo Moholy Nagy. La Bauhaus 

estaba destinada a la enseñanza del dibujo, pintura, escultura, grabado y, posteriormente, 

a la fotografía. Su finalidad era desarrollar un arte que respondiera a las exigencias de la 

nueva sociedad industrializada, por lo que los objetos artísticos debían ser capaces de ser 

producidos en serie. La Bauhaus se caracterizó por una extraordinaria revolución. Tenía 

como propósito la búsqueda de la unidad entre el arte y la tecnología.  

Como Incorvaia afirma “La fotografía artística en Estados Unidos se desarrolló de manera 

ascendente y generó nuevos lenguajes, creación e imaginación” (2008, p. 82) 

 

1.1.1 Retrato fotográfico 

El nacimiento del retrato fotográfico es aproximadamente en la misma fecha que la del 

nacimiento de la fotografía ya que, desde sus inicios, muchos fotógrafos se dedicaron al 

área del retrato desde el invento del daguerrotipo, porque vieron que el retrato era lo más 

rentable. (Webber, 1995) 

El retrato es una imagen, principalmente de un individuo, que describe físicamente a la 

persona retratada y que también puede plasmar su carácter o personalidad. Se procura 

descubrir la personalidad e incluso el estado de ánimo. Por esta razón, en fotografía, un 

retrato no es una simple foto, sino una imagen de decisiones compuestas del personaje 

retratado. 

En principio, realizar un retrato consistía en tiempos prolongados. Esto implicaba 

incomodidad por parte del fotografiado ya que tenía que permanecer inmóvil durante todo 

el tiempo de la exposición. Es por esta razón que, los primeros retratos, siempre 
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implicaban sillas y butacas donde las personas tenían que permanecer sin moverse. Con 

el retrato nacieron también los estudios fotográficos, los cuales eran construcciones 

acomodadas para las necesidades de iluminación, ya que era una  época en que no se 

poseía luz eléctrica.  

Estas primeras construcciones de estudios generalmente constaban de grandes 

ventanales en los techos, por donde se dejaba pasar la luz para iluminar al retratado y, en 

lo posible, reducir el tiempo de exposición de distintas maneras como, por ejemplo, 

utilizando espejos para reflejar la luz. Sougez afirma que: “A lo largo del año 1840, los 

talleres de retratos se multiplicaron en las grandes ciudades, y en 1841, ya eran 

numerosos”. (2004, pág. 82) 

A medida que fue pasando el tiempo, aparecieron nuevas técnicas de fotografía que 

aceleraban el proceso de exposición, dando así al fotógrafo y al fotografiado más libertad 

a la hora de realizar un retrato, logrando eliminar la incomodidad que anteriormente 

reflejaban las personas en sus retratos. De pronto la fotografía de retratos empezó a 

desafiar a la supremacía de los retratos en pintura por sus características, como la 

obtención de más realismo en las fotografías, menos costo y más rapidez. Mientras el 

daguerrotipo fue aclamado por su influencia democrática, llevando el retrato a las masas, 

se consideró también con ambivalencia, ya que revela una imagen realista de la persona 

y, por lo tanto, podría ser despiadado mostrar todos sus defectos, mientras que en los 

retratos pintados, el pintor podría evitar esos defectos y mejorar físicamente al retratado. 

Sin embargo, un artista fotográfico podía crear la imagen deseada con elecciones como la 

pose, el vestido, el peinado, fondos, accesorios y con el recurso de la luz y sombra. 

(Webber, 1995) 

Como se mencionó previamente, el retrato es un género fotográfico que siempre estará 

en vigencia ya que las personas buscan referencia de autoimagen en la cual se refleje su 

personalidad, belleza y estilo de vida. El retrato viene a ser una herramienta de 
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proyección, de la persona fotografiada, al mundo. El Siglo XIX es quizás, junto con los 

comienzos del Renacimiento en el s. XV, uno de los momentos de la historia donde 

mayores modificaciones se originaron en el género del retrato y su concepción. 

Generalmente, la historia del arte se ha centrado en las transformaciones vividas por el 

retrato pictórico, y ha dejado bastante de lado el análisis del retrato fotográfico, excepto 

para señalar su papel como auxiliar de los pintores retratistas, y que, con su aparición, los 

pintores fueron desprendiéndose de la obligación de reproducir miméticamente la realidad 

y pudieron encaminarse hacia un mayor formalismo que conduciría a la abstracción. 

(Francastel, 1978) 

En dicha época, pintura y fotografía no sólo compartieron muchos de los nuevos recursos 

formales, iconografías y temas que se aplicaron al género del retrato, sino que, en 

muchos casos la fotografía se mostró como un instrumento más interesante para la 

innovación en este género. El retrato fotográfico puede ser considerado como un género 

pensando para indagar en la identidad humana, y que se debe reconocer que la fotografía 

desde un primer momento, aportó sin precedentes al género, debido a ella, muchas 

personas pudieron por primera vez contemplar su imagen en un soporte externo diferente 

del espejo, con todas las implicaciones psicológicas que ello conlleva, tal como, tomar 

conciencia de la propia imagen; afirmar su identidad, e incluso su propia existencia;. 

(Scharf, 1994)   

Con el nacimiento del retrato fotográfico se desarrollaron una serie de cuestiones y 

recursos formales que, por ser inseparables a su naturaleza técnica, no se dieron en el 

retrato pictórico, y que resultaron de una gran trascendencia, no solo para el retrato 

fotográfico como medio de análisis de la identidad individual, sino para la práctica artística 

en general.  Entre las innovaciones más sustanciales que aportó la fotografía al retrato, 

destaca el realismo de la imagen obtenida y a su vez, las diversas posibilidades de 

intervención que la nueva técnica permitía sobre dicha imagen. El surgimiento de la 
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representación fotográfica trajo consigo un rol importante tanto para el retratista como 

para el retratado.  Ya que el nuevo medio permitía al modelo una mayor capacidad de 

actuación, intervención y control de la imagen resultante. Wall afirma que “aunque la 

definición de retrato y el establecimiento de sus límites con respecto a otras tipologías, 

tales, como las escenas de género, o la mera representación de la figura humana, es 

bastante complicada, tradicionalmente se sucedieron una serie de elementos que definían 

el género del retrato en un sentido estricto” (1996, pág. 29).  Los dos primeros elementos, 

relacionados entre sí, serían la presencia de un sujeto identificado, representado con 

rasgos individualizados. Otros dos factores también considerados relevantes y 

relacionados entre sí, serían la intencionalidad por parte del autor y el consentimiento o 

voluntad por parte del retratado de realizar un retrato. Esta importancia de la 

intencionalidad y el consentimiento se debe a que al retrato, a lo largo de la historia se le 

ha atribuido una serie de funciones, predominantemente sociales, en el caso de los 

retratos de familia y de gobernantes, como también de reconocimiento personal y 

satisfacción en la contemplación de la propia imagen, de la que carecían otro tipo de 

obras artísticas. La conciencia de estar realizando un retrato requería de una participación 

activa por ambas partes, ya que un retrato, lejos de ser una imagen basada en el parecido 

físico, era también una imagen con la que se transmitían valores morales, sociales, e 

incluso políticos asociados a la persona, y esta serie de funciones, diversas pero 

específicas, que adquiría el género formaban parte de su definición, dado que eran su 

razón de ser. La presencia de estos cuatro factores mencionados anteriormente, además 

de los componentes funcionales, indican que se está ante un retrato fotográfico en sentido 

estricto. Sin embargo, muchas veces los retratos fotográficos no reúnen las cuatro 

características, ya que no siempre se pudo conocer la identidad del sujeto representado, 

debido al paso del tiempo.  Al inicio de la década de 1850 surgieron nuevas técnicas que 

abrieron múltiples perspectivas para la explotación comercial de la fotografía, posibilitando 
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la reducción de los tiempos de exposición y la obtención de múltiples copias, aspectos 

ambos que fueron determinantes en el desarrollo del retrato fotográfico a nivel global.  

(Sontag, 1981)  

La difusión de la fotografía, por el impacto de su producción industrial, así como por sus 

características técnicas y estéticas modificó para siempre el concepto y la formulación del 

retrato, introduciendo elementos formales y cuestiones que llegan hasta los días 

contemporáneos, siendo un factor fundamental en la evolución de este género.  Durante 

mucho tiempo, desde el principio del Siglo XIX, el elemento más destacado del medio 

fotográfico, en concreto en su aplicación al retrato, fue el supuesto realismo de la imagen 

resultante.  Es preciso afirmar que los diversos análisis que han sucedido a lo largo del 

tiempo con respecto al retrato fotográfico, manifiesta la singular importancia del realismo 

formal que permite la fotografía tiene para el desarrollo de este género ya que produce 

que el espectador tenga la sensación de que la imagen, aunque esté compuesta o 

manipulada de alguna forma, procede de la realidad. (Yañez Polo, 1994). Esto es 

particularmente cierto en el caso del retrato fotográfico del siglo XIX, donde pese a la 

existencia de numerosas prácticas que transgreden este realismo de la imagen 

fotográfica, se consideraba fundamental que la imagen resultante, aunque representase 

una escena inverosímil, mantuviese un fuerte efecto de realidad. El realismo de la imagen 

fotográfica, y las posibilidades de manipulación de la realidad que al mismo tiempo ofrecía 

la nueva técnica, fueron dos de los aspectos que aportó la fotografía al género del retrato 

en el siglo XIX que más trascendencia tuvieron para su desarrollo, tanto en tipologías que 

se movían más o menos dentro de los cánones tradicionales atribuidos al género como en 

modelos más alternativos y experimentales.  Además, la fotografía aportó otros aspectos 

singulares que supusieron una innovación respecto a la práctica del género y se 

tradujeron en la creación de nuevos recursos formales e iconografías. Barthes (2007, pág. 

187) sostiene con respecto a la pose en el retrato fotográfico que: “Importa poco la 
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duración física de dicha pose; incluso si el tiempo ha sido de una millonésima de segundo 

(…) ha habido siempre pose, pues la pose no es (…) sino el término de una intención de 

lectura”.  Esta “intención de lectura” es la que la fotografía permite al retratado introducir 

en su retrato con mayor facilidad que otras artes. Durante los primeros momentos de la 

invención de la fotografía, la mayoría de los retratados, a los que muchas imágenes 

representan como presumiblemente asustados y nerviosos, no tuviesen los conocimientos 

ni la capacidad de reacción suficiente para ejercer un verdadero control sobre la imagen 

que pretendía conseguir, pero una vez que la práctica de la fotografía se difundió, 

convirtiéndose en costumbre habitual entre las clases medias urbanas, los retratados no 

solo comenzaron a sentirse más cómodos delate del objetivo, sino que además se 

sintieron capacitados para controlar la imagen que querían proyectar de sí mismos; 

pasando a participar, en mayor o menor medida del proceso de producción de la imagen 

en el momento de su toma en el estudio, e incluso antes, controlando no sólo las poses, 

indumentarias y actitudes con las que iban a ser representados, sino también en algunos 

casos ideando la composición de la escena.  Durante el mismo siglo XIX, como una forma 

de reacción ante los modelos convencionales del retrato fotográfico, ya sea contra el 

concepto de identidad basado puramente en la representación exacta de los parámetros 

físicos, o contra la estandarización y despersonalización de los retratos de sociedad; 

comenzaron a surgir en el retrato fotográfico de la época una serie de cuestiones y 

recursos novedosos que reflejaban la inquietud de las personas de su época, así como 

una modificación de la concepción del género del retrato, cuando no decididamente una 

alteración de algunos de sus rasgos más significativos, tal como es el caso de la 

utilización de recursos de ocultación, y en concreto, de la utilización de disfraces y 

máscaras en los retratos, que representaban elocuentemente ese afán de trascendencia e 

incluso negación de la búsqueda del parecido físico en el retrato. Uno de los recursos 

plásticos más significativos en lo que respecta al retrato fotográfico fue el de la 
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multiplicación. La idea de multiplicación y repetición estaba implícita en la fotografía desde 

sus primeros momentos.  Ya con el retrato en daguerrotipo las personas del siglo XIX 

descubrieron que el nuevo medio les proporcionaba una imagen bastante exacta de sí 

mismos, de modo que parecían casi desdoblarse. (Fontanella, 1981).  No fueron pocos 

los comentarios diversos que en la época expresaron el impacto que supuso la fotografía 

en este sentido, atribuyéndole incluso un carácter blasfemo, a causa de la reproducción 

exacta que conseguía del parecido físico, que en ocasiones se temía que pudiese llegar a 

ser un duplicado real de la propia persona. De hecho, la aparición de la fotografía llegó a 

incentivar la inquietud que en la época existía por el tema del “doble”, un motivo que 

aparecía recurridamente en la literatura y la filosofía ya desde finales del siglo XVIII, y que 

se vio incrementado por el impacto que supuso la fotografía de su época. Con las 

posibilidades de reproducción que permitieron a mediados de siglo las nuevas técnicas 

como el colodión, la multiplicación de las imágenes se hizo por primera vez, de forma 

masiva, afectando particularmente al género del retrato fotográfico, que se convirtió en 

objeto de intercambio a nivel social y de exhibición pública en álbumes. 

El status del cuerpo humano en la sociedad cambió a medida que los retratos se 
tornaban más accesibles y más comunes. Gracias a la invención de la tarjeta de 
visita se produjo otro cuerpo, distinto al que definía como individual el retrato de 
daguerrotipo y de calotipo: el cuerpo colectivo de la clase media. (Pultz, 1995, pág. 
112)   
 

La multiplicación de las fotografías no sólo vino a acentuar la inclusión del sujeto en la 

sociedad de uno mismo como algo múltiple y variable sometido a la incidencia de varios 

factores, superponiéndose de este modo con las teorías filosóficas que desde esos 

momentos se cuestionaron la noción tradicional de identidad como una unidad fija e 

inmutable. La fotografía, por su propia esencia, suponía una inevitable sobre las ideas de 

multiplicación y desdoblamiento de la identidad del sujeto, pero además, a nivel técnico 

permitía también la experimentación con recursos formales que ahondaban en dichas 

cuestiones. Desde los primeros tiempos de su invención se expandieron los retratos 
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fotográficos y autorretratos en los que el sujeto se desdoblaba e interactuaba consigo 

mismo, y con el paso del tiempo y los progresos técnicos, este tipo de imágenes se fueron 

volviendo más sofisticados, e incluso se fue ampliando el número de dobles que podían 

incluirse en una misma escena. Generalmente la historiografía, ha calificado a las 

prácticas mencionadas anteriormente, como “entretenimientos”, aunque en muchos de los 

casos, suponen una reflexión interesante acerca de la percepción del sujeto sobre su 

propia identidad y la forma de enfrentarse a la realidad, reflexión que en muchos casos se 

relacione con las ideas filosóficas o espirituales del retratista o retratado.  (Brilliant, 1991)  

Otro recurso sugerido por las características intrínsecas de la fotografía que se comenzó 

a aplicar al retrato en el siglo XIX fue el recurso de la fragmentación.  Al igual que ocurría 

con el concepto de multiplicación, podía darse en el retrato fotográfico de varias maneras.  

En primer lugar, dos características del producto fotográfico a partir de los años del 

colodión animó a la gente a jugar con las fotografías, a intervenir sobre ellas de diversas 

maneras entre las que se incluía la posibilidad de recortarlas y reensamblarlas junto con 

otras fotografías o dibujos en álbumes caseros, un divertimento que hubiese sido 

impensable practicar con otro tipo de técnica. Esta costumbre, que daba lugar a una 

asociación de imágenes de un carácter muy particular, que actualmente reviste el carácter 

de surrealista, no solo se dio en el ámbito doméstico, sino que fue un recurso empleado 

por los fotógrafos de estudio haciendo uso de las posibilidades de manipulación que 

permitía la existencia de negativo y copias, aplicándolo al género del retrato en diversas 

modalidades; desde la composición de retratos caricaturescos hasta el formato de tarjetas 

mosaico, en el que se recurría a la fragmentación pero también a las ideas de 

multiplicación y repetición, al acumular una serie de rostros o fragmentos del cuerpo en 

una composición a modo de mosaico. Al igual que ocurría con las prácticas que hacían 

uso del recurso de la multiplicación, además de este tipo de experiencias, en esa época 

sobresalían ejemplos que revelan lo conceptual y filosófico de este tipo de prácticas.  
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Estas experimentaciones, basadas en la fragmentación de la imagen, la yuxtaposición y la 

reelaboración, se relacionan nuevamente con el contexto filosófico y las nuevas teorías 

acerca de la descomposición de la anterior unidad de la identidad del sujeto. La noción 

misma de retrato se había basado tradicionalmente, conforme su teoría desde hacía 

milenios, en un mismo principio, que era la unidad de la persona y que al desaparecer ese 

principio en la edad contemporánea, desaparecía también inevitablemente el género del 

teatro. (Francastel, 1978) 

 No obstante, las nuevas teorías filosóficas acerca de la noción de identidad encontraron 

su correspondencia en la práctica del retrato, que expandió sus recursos y modelos en 

consonancia con las ideas de los nuevos tiempos. También se puede observar en el 

retrato fotográfico del siglo XIX que, contra el realismo de la fotografía, actuaron también 

otra serie de recursos variados en los que, el realismo formal del medio era utilizado para 

componer retratos en los que se alteraba el cuerpo del sujeto representado, creando 

imágenes inverosímiles, pero con un convincente grado de realismo, una práctica que, en 

esos momentos se desarrollaba con cierta inocencia, pero que tiene su correspondencia 

en manifestaciones y teorías filosóficas y estéticas posteriores, donde la idea de 

hibridación se convierte en un motivo central que explica la visión del ser humano de sí 

mismo y su posición el mundo.  En esos momentos, la principal pretensión de dichas 

manifestaciones parecía ser el deseo de componer una imagen sorprendente de uno 

mismo, un hartazgo de los retratos convencionales difundidos a través del formato tarjeta 

de visita y sus derivados, que habían generado una abundancia de imágenes casi 

idénticas repartidas por toda la sociedad. Un recurso interesante, derivado de la necesaria 

presencia del retratado durante la ejecución de la imagen, es la experimentación con el 

lenguaje corporal y las poses.  La importancia del lenguaje corporal en estos retratos era 

tan importante que, a mediados de la década de 1850, Disdéri, al lanzar el modelo de 

retrato en tarjeta de visita, sistematizó también las posturas que los sujetos debían 
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adoptar para transmitir una determinada imagen de sí mismos, de modo que se difundió 

no solo un formato fotográfico, sino todo un sistema de representación estandarizado, ya 

que la adopción de su método se popularizó entre los fotógrafos comerciales de todo el 

mundo, ya que la existencia de estas actitudes facilitaba la toma mecánica y rápida de 

estos retratos, agilizando la práctica en los estudios fotográficos. Estas actitudes y 

posturas son denominadas  

Neutralidad expresiva, debido a que están pensadas para transmitir una imagen de 
decoro y dignidad social, de fingida naturalidad controlada, sin grandes estridencias, 
por lo que pronto los sujetos que deseaban escapar a esta uniformidad del retrato y 
de la sociedad encontraron dos recursos relacionados con la expresión corporal;  la 
escenificación o la excesiva espontaneidad. (Frizot, 1989, pág. 74)  
 

Las ideas de escenificación y posado habían sido elementos relevantes en el retrato a lo 

largo de la historia, pero su trascendencia se acentuó en la fotografía, aparte de por las 

razones ya mencionadas, porque en un primer momento las necesidades técnicas de los 

primeros procedimientos obligaban a un elevado grado de estatismo durante un amplio 

período de tiempo.  Este intervalo de tiempo era en los primeros años, de varios minutos, 

pero ya en 1842 pasó a ser de entre 20 y 40 segundos, para reducirse aún más en la 

época de la tarjeta de visita.  Esta reducción de los tiempos de exposición fue otro de los 

factores que contribuyó al éxito y expansión de los retratos fotográficos a mediados del 

siglo XIX, y permitió a Disdéri y el resto de los fotógrafos comerciales construir sus 

imágenes a partir de esas poses estereotipadas en las que se pretendía una sensación de 

espontaneidad e incluso de relajación en el retratado.  

Contra esta neutralidad expresiva, el posar exagerando gestos y actitudes, o incluso 

escenificando pequeñas tareas y acciones, se convirtieron en recursos empleados por 

fotógrafos y clientes para ir más allá del retrato convencional.  En algunos retratos de la 

época, su utilización parece ser una manera de transgredir los códigos del retrato 

fotográfico estandarizado. El hecho de posar con una marcada actitud teatral, o incluso 
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representar una pequeña ficción era un intento de desmarcarse de ese tipo de retrato. 

(Yañez Polo, 1994).  

 

1.2 Historia del cine  

Desde la era prehistórica, el hombre se centró en querer expresar movimiento. “Aquellos 

bisontes con seis patas que fueron apareciendo en las cavernas, son el testimonio más 

antiguo de ello”. (Pérez Vidondo, 2008, p.1). El cine ha sido el propósito logrado miles de 

años después de haber aparecido las pinturas rupestres de bisontes con seis patas, por 

ejemplo, en las cuevas de la ciudad de Altamira, en España. El cine, también denominado 

Séptimo Arte, pasó por distintas etapas antes de ser denominado como tal. En el siglo XVI 

fue el turno de la cámara oscura, elemento que antecedió a la fotografía, cuyo objetivo 

consistía en permitir la proyección de imágenes externas dentro de ella. 

 En el siglo siguiente, el lugar lo tuvo la linterna mágica, la cual fue la precursora del 

cinematógrafo. Su inventor fue el alemán Athanasius Kircher en el siglo XVII y se basaba 

en la cámara oscura. Consistía  en meter una imagen, dentro de la cámara oscura, la cual 

se podía reproducir en cualquier lugar, logrando un efecto muy similar al de las actuales 

diapositivas y reproduciéndose siempre sobre una superficie plana. Hasta ese momento, 

las cámaras oscuras se caracterizaban por introducir imágenes desde afuera hacia 

adentro. Con la creación de la linterna mágica, se logró el efecto contrario, es decir 

introducir una imagen dentro de la cámara oscura y lograr el efecto desde adentro hacia 

afuera.  Como se explicó anteriormente, el primer proceso fotográfico, también conocido 

como daguerrotipo, fue creado en el siglo XIX y consistía en introducir en una cámara una 

placa de cobre bañada en plata y obtener un registro en positivo. Es el daguerrotipo lo 

que dio origen a la fotografía. (Gubern, 1998). 

Fue en 1890, en Estados Unidos, donde se logró encontrar los dos elementos que 

estaban faltando para la constitución de lo que sería el cine, la película perforada y el 
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mecanismo capaz de lograr el avance intermitente y así poder lograr la descomposición 

del movimiento en las imágenes. El inventor que solucionó esa cuestión fue William 

Dickson, mientras trabajaba junto con Thomas Edison, con quien creó el kinetoscopio. Es 

en 28 de diciembre de 1895 la fecha en la que, oficialmente, nace el cine, de la mano de 

los hermanos Louis y Auguste Lumière, quienes estrenaron su invento, el cinematógrafo, 

en París, mostrando su primera proyección, denominada La llegada de un tren a la 

Ciudad de Ciotat.   

Los espectadores se maravillaron al visualizar el efecto de una locomotora que parecía 

salirse de la pantalla. Las primeras películas combinaban elementos de ficción y de la vida 

cotidiana, tales como la salida de los obreros de la fábrica y escenas cotidianas de 

transeúntes y trenes. Pronto estos dos géneros se diferenciaron en cine de ficción y en 

cine documental. Es en el mismo año del estreno del cinematógrafo cuando se lanza el 

film El regador regado, también obra de los hermanos Lumière, en el cual hay un hecho 

que destacar: en este film aparece el primer actor pago de la historia del cine, Jean 

Francois Clerc. Es en 1896 cuando en París, los hermanos Pathé, crean la compañía 

cinematográfica Pathé, la cual tuvo un éxito rotundo. En ese mismo año se comenzó a 

importar, a Nueva York, las películas producidas por los hermanos Pathé. En 1902 la 

compañía Pathé adquiere los derechos de patentes de los hermanos Lumière y se dedica 

al diseño de una cámara de estudio.  

La nueva compañía cinematográfica se destacó por sus constantes avances tecnológicos, 

nuevas instalaciones dedicadas a la filmación, construcción de varias salas de cine y la 

importación de películas a la ciudad de Nueva York.  En 1902 sucede otro hecho 

trascendental en el universo del cine, y es que el cineasta George Méliès estrena Viaje a 

la Luna y, por primera vez, los espectadores se encuentran con la fantasía de poder volar 

a través de la luz. Se lo considera a Méliès el inventor del cine de ciencia ficción.  En sus 

películas, los espectadores podían encontrarse con distintos efectos visuales dignos de 
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ciencia ficción. En sus ficciones, aparecían y desaparecían objetos que se caracterizaban 

también por la sobreimpresión de una imagen sobre la otra. En el siglo XX la industria del 

cine evolucionó favorablemente y con prisa. Pasó de ser una simple distracción a ser un 

entretenimiento rentable. En sus inicios, el cine no era sonoro, por eso, generalmente, 

existían rótulos en las escenas que iban describiendo los diálogos entre los actores. La 

afición por el cine fue creciendo vertiginosamente conllevando a una mayor producción de 

películas por parte de la compañía Pathé. En Francia, España e Italia comenzó a crecer la 

industria cinematográfica, pero fue en Estados Unidos donde el Cine tuvo su éxito 

absoluto, que subsiste hasta la actualidad. El éxito del cine en ese país se debió a que, 

desde un principio, fue entendido como un espectáculo dirigido a un sector extenso de la 

población y no a un sector exclusivo de la sociedad. (Gómez Salazar, 2009).  

Las distintas productoras americanas comenzaron a interiorizarse sobre los beneficios de 

la industria del cine y no dudaron en realizar inversiones con el objetivo de lograr 

beneficios altamente rentables con la producción de sus películas. Una de las películas 

mas importantes del cine mudo al ser considerada una de las primeras películas al ser 

contada de un modo coherente y narrativo, ésta es El nacimiento de una nación de 1915, 

dirigida por David Griffith. Se considera también que con dicha película nació el lenguaje 

cinematográfico. El centro de producciones se instaló en Hollywood. La historia del cine 

estadounidense comenzó a principios del siglo XX, cuando el director y guionista, Edwin 

Porter, crea un nuevo género llamado western. Estrenó en 1903 el film Asalto y robo a un 

tren, basado en una temática que preocupaba a la sociedad americana en ese momento, 

los robos en los trenes. Hasta ese momento, el cine seguía siendo mudo, pero con 

recursos importantes, tales como el travelling y el cine narrativo. Otro importante 

exponente, es David Wark Griffith, al que muchos consideran el padre del cine, quien 

procedía del mundo del teatro, pero logró dejarlo de lado para incursionar en el mundo del 

cine y lo hizo a través de la producción de más de 400 películas, aunque muchas de ellas 
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fueron cortometrajes. (Martín, 2007). Griffith fue un descubridor de estrellas 

cinematográficas, tales como Mary Pickford, conocida como “rizos de oro”. La niña 

prodigio trabajaba hasta ese momento en teatro, cuando fue descubierta por Griffith y 

llevada por él a la pantalla grande. Pickford fue apodada “La Novia de América” y, gracias 

al buen ojo de Griffith y al talento de ella, se convirtió en una celebridad en el mundo del 

cine, obteniendo un Oscar a la mejor actriz. Griffith también fue el precursor del 

denominado Star System o Sistema de las estrellas, el cual será descrito y analizado en 

uno de los posteriores capítulos del presente Trabajo de Grado. El Star System, creado 

por Griffith, consistía en descubrir grandes estrellas cinematográficas, a las que el público 

fuera a ver sin tener muy en cuenta el contenido de las películas.  

Durante las primeras décadas del cine estadounidense, hasta aproximadamente los años 

30, se comenzó a diseñar, dentro de las compañías cinematográficas, la personalidad del 

cine hollywoodense. El Star System aportaba un guión atractivo y, principalmente, se 

centraba en descubrir estrellas cinematográficas glamorosas por las que el público se 

sintiera deslumbrado. En 1927, ocurría un hecho trascendental en el universo del cine: 

nacía el cine sonoro con la película The jazz singer de Gordon Hollingshead y Alan 

Crosland. Este acontecimiento provocó una verdadera revolución, muy a pesar de 

algunos actores y directores que no se encontraban de acuerdo con implementar el 

sonido, como, por ejemplo, el actor Charles Chaplin, estrella del cine mudo que se 

destacó en numerosas películas. Chaplin fue uno de los principales detractores del cine 

sonoro. Finalmente actuó en un film sonoro en El gran dictador en 1940, entre muchas 

más. (Gubern,1998). Esta nueva característica del cine trajo consigo numerosos e 

importantes cambios como, por ejemplo, la aparición de un nuevo género, el género 

musical, cambios técnicos y el dominio norteamericano absoluto de la industria del cine.    

 El nacimiento del cine sonoro también conllevó al nacimiento en simultáneo del género 

musical.  También nacieron otros géneros junto al cine sonoro: el cine negro y el cine de 
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terror. Cada película era producida según un patrón genérico reconocible, mostraba 

explícitamente las estructuras básicas comúnmente identificadas con el género. (Gómez 

Salazar, 2009).    

Se pretendía que el público reconociera claramente a qué género pertenecía cada 

película. El espectador estaba muy entusiasmado con el ingreso del género musical 

dentro de la industria del cine. Es importante destacar que muchas de las estrellas del 

cine sonoro, procedían del teatro o del género musical y estaban acostumbradas a hablar 

sobre el escenario, aspecto que les facilitaría luego para incursionar en el cine sonoro. 

Entre las más destacadas, se encuentran Greta Garbo, Claudette Colbert, Marlene 

Dietrich, Clark Gable y Gary Cooper. Entre el principio de los años 30 y fines de los 40, se 

vivieron los años dorados del cine, en todo su esplendor. Hollywood pasó a ser la meca 

del cine mundial y, las compañías cinematográficas estadounidense que habían surgido a 

principios del siglo XX, tales como Fox Film Corporation, Universal Pictures, Warner Bros, 

Metro Goldwyn Mayer, Columbia, Paramount y United Artists, entre otras, comenzaron a 

percibir importantes ganancias al fusionarse con otras compañías dedicadas, 

exclusivamente, a la exhibición y distribución de películas. Hasta ese momento, el 

monopolio de la industria del cine americano, lo poseía la compañía cinematográfica 

denominada Motion Picture Patents Company que, debido al desmedido ejercicio del 

poder mediante el cual perjudicó a diversos productores y exhibidores imponiéndoles el 

pago de altas tarifas para poder continuar en la industria cinematográfica, fracasó 

acusada de violar la legislación monopolística americana. Luego del fracaso de MPPC, las 

demás compañías cinematográficas comenzaron a percibir el éxito y grandes ganancias. 

Las compañías cinematográficas seguían compitiendo entre ellas y se constituyeron en 

una especie de oligopolio, en donde, no permitían, fácilmente, el ingreso de una nueva al 

mercado. Eran ocho las compañías cinematográficas que lograron desarrollar un sistema 

con el objeto de controlar férreamente la distribución, la producción y la exhibición de 
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películas.  El trabajo de las compañías consistía en comenzar con la grabación de una 

película y concluir cuando el film era visto por los espectadores. Tener ese control tan 

estricto, les permitía percibir incalculables ganancias.  Paramount Pictures, Loew´s Inc, 

Fox, Warner Bros y Radio Keith Orpheum, integraban la producción, distribución y 

exhibición de las películas. (Lacasa, 2010). Esos cuatro estudios eran los más poderosos 

de la época debido a los recursos tecnológicos que poseían, a las celebridades que 

contrataban, entre las cuales se incluía también a los directores, guionistas exitosos y 

técnicos. Distinto fue el caso de Columbia y Universal que se concentraron en la 

producción y distribución, mientras que United Artists se encargaba de la distribución de 

películas de productores independientes. Walt Disney fue otra de las compañías 

cinematográficas que comenzó a ser exitosa a principios de 1930, teniendo en ese 

momento el monopolio de un nuevo género, el de los dibujos animados.  

Precisamente en 1935 ocurrió un fenómeno que marcó también la historia de la industria 

cinematográfica global, el nacimiento del cine en color.  El primer largometraje estrenado 

utilizando el sistema tricromático, fue el film La feria de las vanidades, dirigida por Roben 

Mamoulian, aunque la consagración del cine en color se pudo percibir en el film dirigido 

por Victor Fleming, titulado Lo que el viento se llevó de 1939, película que representa los 

años dorados del cine estadounidense en su mayor esplendor y considerada una de las 

mejores películas de la historia del cine, la cual obtuvo 13 nominaciones en los Premios 

Oscar de 1940, llevándose ocho estatuillas ganadoras.  

La mayoría de los directores de la época se centraban en lograr películas con contenido 

meramente comercial y típicamente estadounidenses.  Distinto fue el caso de Von 

Stroheim, Hitchcock u Orson Welles, que se centraron en dirigir películas con contenidos 

estéticos característicos, tales como Ciudadano Kane de 1941, y El cuarto mandamiento 

realizada en 1942, dirigidas ambas por el director Welles, las cuales tuvieron un gran 
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éxito. Mientras tanto el cine europeo se centraba en rodar películas de corte 

propagandístico, debido al totalitarismo que predominaba en Europa en dicha época.  

Retomando los años dorados de Hollywood, la principal fuente de poder del cine 

americano se debía a la extensa red de distribución que poseía, no sólo a lo largo de 

Estados Unidos, sino globalmente. Estas redes de distribución les permitía no solamente 

abaratar los costos de distribución y de exhibición, sino también de acceder directamente 

a los beneficios dejados por los espectadores en la taquilla. Lo verdaderamente costoso, y 

donde radicaba el potencial de competitividad de Hollywood, era la financiación de las 

grandes cadenas de cines.  

Las cinco grandes compañías más importantes de ese momento, habían logrado poseer 

las salas más rentables de todo el país y era un gran negocio, para ellas, poseer salas de 

cine propias. Pero existía un pequeño escollo, mientras más salas de cine poseían las 

industrias cinematográficas, más películas se necesitaba producir para lograr mayor 

rentabilidad, por lo tanto, comenzaron a contratar actores y directores de toda índole  para 

producir esa cantidad de películas que la industria del cine americano requería para 

subsistir e incrementar sus ganancias a través de las salas de cine.  

La industria del cine claramente estaba oligopolizada en Hollywood y la producción de 

películas era un negocio altamente rentable para todas las compañías cinematográficas. 

Las productoras menores debían sortear varios obstáculos para poder lograr insertar sus 

films dentro del mercado hollywoodense, por eso, muchas veces, desistían de distribuir 

sus películas dentro del territorio estadounidense y las comercializaban en el extranjero, 

siendo subsidiados los costos por las grandes compañías cinematográficas.  

Luego de comenzada la Segunda Guerra Mundial, las principales compañías 

cinematográficas  incursionaron en la distribución de películas independientes y, por 

meras condiciones económicas, nadie, que no perteneciera a las grandes compañías, 
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podía distribuir un filme, porque significaba un costo muy elevado para las corporaciones 

que no poseían salas de cine.  

 Esto obligó, indirectamente, a que las productoras independientes se aliaran con las 

grandes compañías con el mero fin de distribuir sus films.  Entre ellas se organizaron para 

colaborar y delimitar zonas y segmentos de mercado en las distintas ciudades 

americanas. Luego de comenzada la Segunda Guerra Mundial, las compañías 

cinematográficas perdieron los mercados de los países con los que mantenía un conflicto 

bélico, tales como Japón, Italia y Alemania.   

En esa época, Hollywood tuvo que enfrentarse a otros obstáculos. Uno de sus enemigos 

surgió con la depresión de la población por el conflicto bélico que trajo, aparejado, una 

menor concurrencia del público en las salas de cine y los ingresos en taquilla fueron 

disminuyendo en un gran porcentaje.  Esto obligó a los exhibidores a elaborar diferentes 

planes para afrontar la crisis. Algunos decidieron diferenciar sus ofertas.  Eran tan bajas 

las cantidades de espectadores  en las salas de cine, que muchos dueños intentaban 

atraer al público con regalos.  

 El comienzo de la Segunda Guerra Mundial supuso una reducción de los ingresos 

procedentes del extranjero y, aunque la guerra no se desarrolló en suelo norteamericano, 

sino en Europa, las grandes compañías cinematográficas americanas dejaron de percibir 

importantes beneficios provenientes de Europa; además, que la situación bélica impedía 

acudir a los cines. (Lacasa, 2010, p. 8).  

 En simultáneo, la ley comenzó a actuar sobre el oligoplio de empresas y fue en 1938 

cuando la administración de Roosevelt presentó una demanda contra el monopolio que 

constituían tanto las ocho compañías cinematográficas americanas. Las acusadas de 

conspirar para determinar las condiciones contractuales de la distribución y la exhibición, 

en 1940 se encontraron obligadas a acatar un sistema de normas reguladoras de las 

prácticas comerciales. En 1944 el gobierno volvió a presionar a las cinco grandes 
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compañías para que se desprendieran de sus circuitos de exhibición.  El accionar del 

gobierno de Estados Unidos fue similar a cuando, en años anteriores, impidió a que la 

compañía cinematográfica MPPC continuase ejerciendo fuerte control sobre las otras 

compañías. Finalmente, en 1948, el Tribunal Supremo dictaminó que la utilización 

simultánea de medios de producción, distribución y exhibición era ejercer actividades 

monopolísticas y que los estudios debían desprenderse de sus salas de cine. Es decir, el 

sistema que había hecho prosperar al sistema hollywoodense, no solo en Estados Unidos, 

sino en los demás países del mundo, estaba ahora obligado, a través de una sentencia 

judicial, a concluir con las diversas prácticas monopolísticas y, de esa manera, quedó 

finalizada la Edad de Oro de los estudios de Hollywood.   

A pesar de los obstáculos descritos en el párrafo anterior, el sistema de estudios logró 

sobrevivir y todas las compañías cinematográficas superaron los años de la depresión, 

vivió dos décadas de máximo esplendor, debido a sus grandes e innumerables ganancias. 

Cuando el gobierno delimitó judicialmente a las compañías, para ese entonces, si bien 

concluyeron los años dorados para las  compañías cinematográficas más destacadas, al 

dejar de dominar el mercado mundial del cine, durante esos años dorados lograron el 

máximo beneficio económico posible.   

Todo el éxito obtenido por las compañías cinematográficas en los años dorados de 

Hollywood, se centró  en la elaboración de un producto tipificado, con una estructura 

narrativa y una puesta en escena que atrajeran la atención del público. Mediante la 

publicidad, la industria del cine lanzó sus estrellas y sus historias de gran interés para el 

público y para toda clase de espectadores, con distintos y amplios géneros. Para concluir 

los años dorados del cine norteamericano, es relevante afirmar que la firmeza del sistema 

de control que ejercieron las grandes compañías cinematográficas, permitió que dicha 

industria del cine se consolidara como tal y pudiera, así, subsistir, hasta la actualidad, 

como una de las industrias, a nivel global, con un alto nivel de rentabilidad.  
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Una vez concluida la edad de oro, es importante destacar que, como se pudo observar en 

párrafos anteriores, la industria del cine continuó creciendo en Estados Unidos. La 

finalización de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo una considerable expansión. Las 

compañías cinematográficas recuperaron la rentabilidad y se multiplicaron los proyectos.  

La industria americana de cine se aficionó a filmar historias fuera de los estudios de 

filmación, dando lugar a los escenarios naturales; el cine negro policial solía ser una fiel 

muestra de ello ya que fue uno de los géneros que más se rodó en las ciudades. 

(Vidondo, P.  2008) 

Las películas con una temática de posguerra fueron las que mayor éxito tuvieron en esa 

época.  En 1947, con el inicio de la Guerra Fría, comenzó un período de conservadurismo 

político que llegó a afectar a Hollywood, especialmente a los cineastas de ideología de 

izquierda, los cuales fueron perseguidos, denunciados y posteriormente condenados. A 

este período, que se prolongó hasta 1955, se lo conoce como Cacería de brujas o 

Macarthismo ya que el senador Mc Carthy fue quien encabezó este movimiento y presidió 

el Comité de actividades antinorteamericanas.   

En los 50’, comenzó un nuevo estilo de vida. La multiplicación de los televisores significó 

un grave peligro para el cine debido a que el número de espectadores fue disminuyendo 

considerablemente. Por eso las compañías cinematográficas encontraron un nuevo 

atractivo para el público que estaban perdiendo y tuvieron una idea: mostrar imágenes de 

gran tamaño.  La técnica se fue esforzando cada vez más y fue apareciendo el Cinerama, 

el Cinemascope, el relieve y la Vista Visión. También en esa época se impusieron los 

musicales como Cantando bajo la lluvia de 1952 y las superproducciones. Comenzaron a 

aparecer grandes celebridades que luego se convertirían en mitos de la historia del cine, 

como Marlon Brando, James Dean, Grace Kelly, Rita Hayworth y Marilyn Monroe, que 

encabezaron la lista de las largas celebridades de la historia del cine de esos años. 
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También, los 50’ marcaron la época en que se consolidaron otros géneros tales como el 

melodrama y el thriller.    

En los Estados Unidos, a partir de la década de los 60, aparece una nueva generación de 

directores con un denominador común. Se forman primero en la televisión para luego 

incursionar dentro del mundo del cine. Esta nueva generación de directores se caracterizó 

por realizar un cine más independiente que el producido, tradicionalmente, por Hollywood.  

Los directores que más se destacaron en esos años fueron: Lumet, Cassavettes, 

Mulligan, Penn o Nichols. Crearon un cine atípico: el de vanguardia, de característica 

anticomercial y antihollywood. En esos años también ocurrió que se estrenaron 

superproducciones y grandes musicales. Los años 70 sorprendieron con el comienzo de 

la saga de El Padrino dirigida por el director Francis Ford Coppola.  

El cineasta norteamericano cuenta que, una vez finalizada la filmación de la película y 

mientras aguardaba por el comienzo del rodaje del film, concurrió a un cine para ver 

Contacto en Francia de 1971, la exitosa película de William Friedkin, protagonizada por 

Gene Hackman. Coppola afirma que tras haber visto aquella película, su desconfianza 

hacia El Padrino comenzó a aumentar, dado que no podía evitar ejercer las 

comparaciones entre la obra de Friedkin y el futuro clásico al que acababa de dar vida, 

aún sin saberlo, en los dos meses previos y que todavía palpitaba silenciosamente, 

aguardando por su forma definitiva. Coppola sentía que había filmado una película de 

hombres dialogando, en claro contraste con la acción desplegada en la película de 

Hackman. (Castriota, 2012). La saga de dicha película marcó un hito en la historia del cine 

mundial, recaudando en el primer fin de semana de estreno cifras incalculables y 

cosechando numerosos premios.  

Durante los años 70 también se destacaron otros directores prestigiosos como Spielberg, 

Scorsese, Brian de Palma, Burton y Lynch. Muchos de estos directores, actualmente 

siguen realizando películas exitosas y taquilleras. En los años 80, la aparición e 
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introducción del vídeo club y el aumento de los canales de televisión por vías diferentes, 

hicieron que el público viera más cine, pero sin salir de su casa. Por eso, nuevamente las 

compañías cinematográficas se centraron en encontrar una manera de atraer a los 

espectadores con el objeto que volvieran a concurrir a las salas de cine. Actores 

musculosos se convierten en héroes de la pantalla y filman numerosas películas de 

acción como por ejemplo Rambo y Rocky. También es el tiempo del género del drama y 

de la comedia. La llegada del fenómeno de la globalización de la economía empujó al cine 

americano a una alianza con los demás países. En la década del 90’, el cine decidió 

inspirarse en los héroes del cómic. En esos años, con la invención de la computación, 

aparecieron nuevos métodos tecnológicos  para realizar películas, simplificando el trabajo 

de los cineastas y aplicando nuevos recursos visuales. Con el cambio de siglo, apareció el 

cine en tres dimensiones, conocido popularmente como Cine en 3D, que se refiere a las 

tres dimensiones.  Actualmente los grandes estudios siguen empleando los recursos 

tecnológicos para la realización de películas y, tal como hace un siglo, la industria del cine 

sigue siendo beneficiosa, de características altamente rentables y de gran interés para el 

público a nivel global.  
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Capítulo 2: Hollywood como industria 

La industria del cine ha sido siempre como otras industrias en un aspecto. Todas aspiran 

a un mismo objetivo, lograr obtener una cifra lo más elevada posible de ingresos 

monetarios. Desde los primeros años del siglo XX, la industria cinematográfica 

norteamericana ha procurado extraer beneficios a la producción y fue en la época dorada 

de Hollywood donde sacó mayor provecho de esto, creando nuevos estilos y propuestas. 

 

2.1 System studio 	  

En la historia del cine, se conoce como sistema de estudios o studio system, en 
inglés, al modelo de la industria cinematográfica basado en tres conceptos: 
estudios, géneros y estrellas. Bajo este sistema la industria del cine llegó a su 
glorificación, período también conocido como La Edad de Oro de Hollywood. 
(Gomery, 1986, p.13) 
 

El sistema de estudios apareció como resultado de la concepción del cine como un 

negocio en todos sus ámbitos, tanto en la producción como en la distribución. Quienes 

crean las películas son las compañías productoras.	   Hollywood se ha convertido en 

símbolo de este aspecto concreto de la industria, con sus platós, grandes estudios y 

efectos especiales secretos. Durante la era de los estudios los encargados de exhibir las 

películas, ofrecían espectáculos que iban más allá de la diversión. Lo fundamental para 

entender la era de los estudios es que, en los años dorados del cine estadounidense, eran 

tan sólo ocho sociedades las que dominaban los tres sectores. El control de una industria 

por un número reducido de compañías se denomina oligopolio y las ocho sociedades que 

dominaban los sectores de la industria cinematográfica, habían constituido tal oligopolio. 

Durante las tres primeras décadas del siglo XX, la industria cinematográfica desarrolló un 

sistema para controlar la producción, la distribución y la exhibición. Este peculiar sistema 

garantizaba enormes beneficios a los partícipes y era complejo incursionar en la industria 

cinematográfica teniendo las ocho sociedades cinematográficas el control de la 

producción, distribución y exhibición de películas.	  
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El sistema de estudios estaba integrado solamente por profesionales especializados en 

un área concreta.  Thomas Ince fue actor, guionista, productor, director y, además, uno de 

los pioneros en incursionar en la producción independiente al fundar, en 1913, la 

productora Inceville. 	  

A partir de esa fecha se extiende lo que se ha llamado el sistema de estudios.  El 
estudio está encabezado por una jerarquía bifronte: la cúpula directiva que, desde 
Nueva York, define la distribución y exhibición; y el equipo de producción de 
Hollywood, que pone en marcha los planes de realización de películas de acuerdo 
con las directrices neoyorkinas.  En este sistema, los directivos estudian un guión y 
aprueban la realización del filme, dejando libertad al productor para desarrollar el 
proyecto ateniéndose al guión. Cada equipo de trabajo, con miembros 
especializados en las distintas profesiones del cine, rueda en sus estudios su 
película simultáneamente a las de otros.  (Noriega, 2006, p. 210).	  

	  
Fue a principios del siglo XX cuando las películas comenzaron a ser clasificadas según la 

fama y el sueldo de los actores intervinientes. Había películas de tres categorías: de clase 

A, de clase B y de clase C. Las tres categorías de películas eran redituables. En los 

estudios se trabajaba organizadamente y los rodajes eran planificados con mucho tiempo 

de anticipación.  No debía haber margen de error, es decir que, al concluir la filmación de 

una película, se debía continuar con el siguiente, por eso un retraso en un rodaje 

significaba una gran pérdida económica por parte de los estudios. Se hacía uso eficaz de 

los decorados, utilizándolos diversas veces y adaptándolos a los diferentes argumentos. 

Los directores artísticos se ocupaban de la construcción de los adornos, los directores de 

reparto tenían como misión elegir a los artistas, los maquilladores perfeccionaban a las 

celebridades con el fin de conseguir la estética cinematográfica más adecuada y las 

cámaras rodaban los guiones tal y como estaban escritos, sin añadir ni quitar nada.	  Era el 

productor quien se encargaba de guiar a los profesionales dentro del sistema de estudios. 	  

El productor se convertía en el amo de todos los elementos del éxito o del fracaso 
artístico. La preocupación del rendimiento lo dominaba. Su consejo de 
administración evaluaba su valor en porcentaje de beneficios. Su guía fue 
exclusivamente la box office, la taquilla. (Sadoul, 1998, p.189).  	  
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A principios del siglo XX, en los comienzos del cine estadounidense, era la compañía 

cinematográfica Motion Pictures Patents Company (MPPC), también denominada Edison 

Trust, la que ejercía el control absoluto sobre las demás compañías. Las patentes de 

Edison obligaban, a las demás compañías, a pagar el monto correspondiente por el uso 

de las mismas. El monopolio que había formado la MPPC pasó a ser una especie de 

tiranía que, posteriormente, originaría una feroz controversia. MPPC firmó acuerdos de 

exclusividad con fabricantes con el objetivo que sólo vendieran productos a cámaras 

patentadas por su compañía. De esa manera, la industria cinematográfica pasaba a ser 

dominada por Edison. El monopolio de Edison concluyó en 1915, cuando la compañía 

cinematográfica Fox logró una resolución judicial en su contra. Esta resolución judicial 

trajo consigo que numerosos productores independientes tuvieran que irse a otras tierras, 

donde no alcanzara el dominio de Edison. Fue en ese momento cuando decidieron partir 

hacia el oeste, precisamente a la zona de Los Ángeles, a la que se denominó Hollywood y 

donde se concentraron los estudios más importantes.	  Durante los Años de Oro del cine, el 

System studio, o Sistema de estudios, dominó el mundo del espectáculo de masas del 

mundo y sobre todo de Estados Unidos. Muchas instituciones han apoyado al cine, como 

por ejemplo organismos religiosos y educativos, pero fueron los beneficios los que 

dictaron la naturaleza de la producción, distribución y exhibición cinematográfica en 

Estados Unidos.  	  

El sistema de estudios de Hollywood transitó una etapa incierta con el nacimiento de la 

televisión en 1938. Es en ese momento en el que la industria del cine sufrió importantes 

consecuencias.  El sistema de estudios, vigente durante más de tres décadas en el cine, 

experimentó, a lo largo de los años cincuenta, una transformación radical debido, 

fundamentalmente, a tres factores interrelacionados: la pérdida de espectadores y la 

evolución del público, la expansión de la televisión y la sentencia antimonopólica que 

impidió a las productoras ser dueñas de las salas de exhibición.	  
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A las grandes compañías cinematográficas se les ocurrió que podían competir con la 

televisión adquiriendo emisoras locales. Los productores de cine querían producir 

programas de televisión y la compañía Paramount tuvo la iniciativa al adquirir el primer 

canal de televisión. Incluso, buscaron unir ambos medios y encontrar lugares comunes y, 

en 1949,  un equipo de televisión grabó en directo programas en un estudio y transmitió la 

señal hasta el cine, incluso grabando a los propios espectadores, pero la experiencia no 

tuvo éxito. Fue en esa misma época en que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos 

dictó una sentencia histórica. La resolución judicial prohibió a las grandes compañías 

cinematográficas adquirir emisoras de televisión. A partir de la resolución judicial, las 

grandes compañías cinematográficas estaban obligadas a vender sus películas, para que 

éstas fueran emitidas en la televisión. Las compañías cinematográficas no estuvieron de 

acuerdo pero la resolución judicial que dictó el Tribunal Supremo de los Estados Unidos 

no impidió que la industria del cine continuara creciendo a través de un nuevo negocio, la 

venta de películas de segunda categoría que ya tenían salida fuera del cine. Debido a que 

resultaba más difícil imponer a los exhibidores las películas de serie B, los estudios 

transformaron sus departamentos con el fin de producir series y películas específicas para 

televisión.  Entre 1955 y 1960, la mayoría de los programas de máxima audiencia 

procedían de Hollywood. Las series más vistas en televisión, producidas por las grandes 

compañías fueron, Flash Gordon conquista el universo, que se emitió desde 1936 hasta 

1940, propiedad de Universal Pictures; otras de las grandes series para televisión fueron 

Roy Rogers, emitida desde 1951 hasta 1957; Mi amiga Flika, de 1956 hasta 1957.	  

Retomando la cuestión del control oligopólico que ejercían las ocho compañías 

cinematográficas más importantes de Estados Unidos, fue a través de la propiedad, por 

parte de las compañías de los medios de producción, distribución y exhibición, que se 

marcó la madurez del sistema de estudios de Hollywood. El primer gran intercambio de 

dinero por espectáculo dio origen a los sistemas de estudio de 1930 y 1940. Durante los 



	   37	  

12 primeros años de la nueva industria, resultaba simple introducirse en el mundo del 

cine. En ese momento las películas eran vendidas por metro y había pequeños 

productores, distribuidores y exhibidores. 	  

Numerosas biografías de ejecutivos famosos relatan lo fácil que era ingresar en la 

industria en esos primeros años de la industria del cine. Por ejemplo, Marcus Loew y los 

hermanos Warner fueron exhibidores antes de dar sus nombres a dos de las cinco 

grandes compañias de Hollywood. Era el momento propicio para introducirse en el 

negocio y no ha vuelto a ser tan fácil desde entonces. El sistema de estudios se centró en 

un primer momento, en ser la producción cinematográfica en los estudios, las 

instalaciones propias de una productora cinematográfica.  

La tendencia monopólica llevó a las productoras a entender el cine como una gran 

profesión, ya que se lo visualizó como un gran negocio del cual poder sacar importantes 

beneficios económicos. Los 30’ y 40’ fueron la época dorada de los estudios de Hollywood 

en el cual el cine estadounidense consiguió la supremacía mundial, aunque el sistema se 

forjó antes, en la época del cine mudo. No obstante, el sistema de estudios ha sido muy 

criticado por restringirse a los intereses comerciales y su concepción del cine como un 

negocio y un espectáculo en perjuicio de la creatividad artística, lo que condicionaba 

mucho la labor de realizadores, guionistas, productores y actores. Entre sus logros, el 

sistema de estudios consolidó las técnicas, sistematizó el modo de representación 

institucional, profesionalizó el cine y también fue la época en la que nació el glamour 

gracias a las fotografías de los actores y actrices. En aquella época, en la que el sistema 

de estudios se consolidó, también lo hicieron la distribución y la exhibición de las 

películas. La distribución de las películas era tan importante como la producción de las 

mismas.   

En los comienzos del cine, cuando no existía más que el embrión de lo que más 
tarde habría de ser una importante industria, los propios productores realizadores 
de aquellas elementales partículas de los primeros tiempos subsanaban cualquier 
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problema que pudiera presentarse.  La compañía Balaban & Katz los reclutaba 
entre los estudiantes de los colegios masculinos, los ataviaba con uniformes rojos, 
guantes blancos y hombreras amarillas, y les exigía que fueran serviciales y 
corteses hasta con los clientes más groseros.  Todas las consultas que les dirigían 
los espectadores tenían que terminar con un gracias, y no estaba permitido 
aceptar propinas bajo ningún concepto. (Cuevas, 1999, p. 252)  
 

Otra área de gran importancia en el cine de la época dorada de Hollywood además de la 

distribución y la exhibición es la separación de géneros. El género cinematográfico se 

refiere a un método de dividir las películas en grupos que comparten semejanzas entre sí. 

La creación de dichos géneros está ligada a las políticas de las productoras de 1930. 

Desde entonces se volvieron en convenciones conexas al contenido, al diseño de la 

escenografía y del vestuario, a la caracterización de los personajes y al empleo de ciertos 

esquemas narrativos. La estandarización de la puesta en escena fue un beneficio para los 

estudios, dado que representó menos gastos en la producción. Entre los estudios 

cinematográficos más importantes de la época se destacaban, 20th Century Fox, el cual 

incursionó dentro de la industria del cine con el cine mudo, encumbrando a actrices como 

Theda Bara.  Su máximo apogeo llegó en los años 30 y 40, cuando tenía a grandes 

actores y grandes actrices como Tyrone Power o Henry Fonda.  

Walt Disney, fue un visionario que consiguió un gran éxito con el cine de animación.  

Desde el éxito de Los tres cerditos, en la década de los treinta, o su primer largometraje 

Blancanieves y los siete enanitos, que constituyó un hito en la historia del cine, Disney 

evolucionaba como una de las mayores y más importantes productoras.  Actualmente 

sigue vigente en la industria y es el mayor emporio del cine animado.  

Warner Bros, el sueño de los cuatro hermanos se realizó con la llegada del cine sonoro, 

debido a que ellos fueron los que tuvieron el honor de estrenar la primera película sonora 

El cantor de Jazz, dirigida por Al Johnson en 1927. Este éxito les deparó la oportunidad 

de poder producir un gran número de películas en los años venideros y poder incursionar 
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en el mundo de la animación de la mano de sus afamados Toons. Fueron también los 

impulsores del technicolor, el cual es un proceso de cine a color.   

Paramount se especializó en las películas épicas y en las comedias de afamados 

directores tales como Ernst Lubitsch, quien dirigió el largometraje Un ladrón en mi alcoba, 

de 1932 y La viuda alegre, de 1934. Grandes éxitos, también de Paramount fueron El 

signo de la cruz, de 1932 y Cleopatra, de 1934; el cine de gangsters y de terror dirigidos 

por Roberto Mamoulian.  Fue precursora en considerar la importancia de los doblajes a la 

hora de exportar al extranjero películas con diálogos cada vez más abundantes.  En los 

años 40 se hizo cargo de la compañía RKO y de todos los derechos sobre sus películas.  

Columbia, en sus comienzos ganó relevancia con el género dramático dirigido por Frank 

Capra. Tras la Segunda Guerra Mundial resurgió con fuerza gracias a celebridades como 

Rita Hayworth. 

United Artists, compañía cinematográfica fundada por estrellas de la época, tales como 

Charles Chaplin y el matrimonio conformado por Pickford - Fairbanks y Douglas Griffith.  

Tras la venta de la compañía en los años 50, aún continúa vigente uno de los éxitos 

producidos por dicha compañía como lo es James Bond.   

RKO, importante por ser cuna de grandes actores y actrices como las celebridades 

Katherine Hepburn y Cary Grant, la pareja musical Rogers Astaire,  Robert Mitchum o de 

grandes películas como King Kong dirigida por Merian Cooper en 1933 y la cual marcó un 

hito en la historia del cine.  Otro de los éxitos de la compañía fue Ciudadano Kane dirigida 

por Orson Welles en 1942. También se destacó por ser la principal difusora de las 

primeras películas de Disney. La compañía RKO fue adquirida en los años 50 por la 

compañía cinematográfica Paramount.  

Metro Goldwyn Mayer, estudio cinematográfico que apareció tras la fusión de tres 

estudios en los años 20, la denominada MGM fue el sello de muchas de las más grandes 
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y premiadas películas de la historia del cine tales como, Lo que el viento se llevó de 1939, 

El mago de Oz del mismo año, ambas dirigidas por Víctor Fleming. 

La era de los estudios, se encuentra comprendida entre 1932 y 1946 y también fue 

conocida con las palabras System Studio.  Este sistema de estudios produjo lo que se 

suele denominar películas clásicas. Permitía a los estudios planear, producir y 

comercializar sus películas de una manera predecible y sincronizar su producción 

juntamente con las habilidades de los guionistas, productores, directores y estrellas, con 

la tecnología necesaria, vestuario, accesorios y otros servicios en los que habían 

realizado una inversión.  Esto permitió a cada estudio especializarse y contribuir con sus 

conocimientos genéricos a la producción fílmica general. Son varios los historiadores 

cinematográficos que sugieren que durante los años 30, los estudios lograron identificarse 

con tipos de películas específicas, según el género,  las cuales eran producidas en serie y 

con escasas variaciones.   

Por ejemplo, el estudio cinematográfico Warner se especializaba en películas de 

gangsters, Universal en las películas de terror y el estudio Paramount, especializado en 

comedias románticas. Una gran parte de los filmes producidos por los grandes estudios 

eran de serie B, con presupuestos bajos, estrellas de segunda o tercera fila y argumentos 

que respondían frecuentemente a una fórmula establecida. Estas películas eran menos 

promocionadas y se les prestaba menos atención crítica.  En los años 50, cuando el 

sistema de estudios se iba extinguiendo lentamente, las películas de serie B, ahora 

generadas principalmente por productores independientes, se volvieron más radicales y 

sensacionales. Estas películas son descritas, ahora, como Exploitation Films, debido a 

que los espectadores, al ver dichas películas, se deslumbraban y quedaban maravillados.  

Los estudios de cine de Hollywood se dedican, actualmente, más a la distribución que a la 

producción de películas.  Los productores, si bien reconocen que los elementos genéricos 

son relevantes a la hora de atraer a la audiencia, no realizan, necesariamente, películas 



	   41	  

de género. Más se centran en la producción de películas clase A de los años 30, aunque 

en un número menor. El sistema de estudios sigue siendo tan importante en la industria 

del cine como en aquellos años dorados.  Actualmente son nueve los estudios principales, 

de los cuales cinco continúan vigentes desde aquella época. Ellos son; Fox, Warner, 

Disney, Universal y Paramount. 

 

1.2.1 Star system 

El sistema de estrellas se basaba en principios de eficacia empresarial, 
racionalización económica de todos los procesos y en una política de contratación 
de personal bajo contratos en exclusividad a largo plazo.  En lo tocante a los 
actores, tal política significó la formación de un elenco de actores propios de cada 
estudio; lo que pasó a denominarse Star System. (Gomery, 1986, p.13).   
 

El denominado sistema de las estrellas, era el método de  crear, promocionar y contratar 

actores en exclusividad y a largo plazo, por lo que, generalmente, se realizaba contratos 

que duraban siete años. Las partes contratantes eran los principales estudios de 

Hollywood en la denominada época dorada de Hollywood para asegurarse el éxito de sus 

películas. Las estrellas de cine fueron establecidas por los mismos estudios como una 

composición entre actor y personaje, los cuales fueron vistos como ídolos por el público. 

Este sistema estuvo en funcionamiento hasta los años 50. (Gubern,1997)  

El éxito de una producción dependía de la popularidad de los actores y actrices que 

actuaban en ella y uno de los trabajos más importantes era su promoción. Es por esta 

razón que nace el Star System. La promoción de los actores se basaba, sobre todo, en 

los retratos fotográficos que se les tomaba y se difundían por todo el país. Antes de actuar 

en películas, ya el público los conocía por medio de las fotografías, capturadas tan 

cuidadosamente. Los estudios cinematográficos, cuyo éxito se centraba en el Star 

System, elegían jóvenes actores y actrices dándoles una nueva forma de vida llena de 

glamour y creando personajes mediante la difusión de sus retratos y controlando sus 

vidas, inventando nuevos nombres e incluso también historias sobre ellos. El sistema de 
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estrellas puso más enfoque en la imagen en lugar de la actuación. Aunque discreta, la voz 

y clases de baile eran una parte común del régimen. De las mujeres se esperaba que se 

comportaran como damas y nunca podían salir de la casa sin maquillaje y ropa elegante y 

de los hombres que fueran vistos en público como señores. Cláusulas de moralidad y 

ética eran una regla común de los contratos de estudio de los actores. La gente no se 

conformaba con ir al cine a ver una película, sino que necesitaba ver verosimilitud en las 

películas, sentirse identificada con los actores. En la época dorada de Hollywood, los 

espectadores comienzan a amar a los actores, a idolatrarlos y los estudios 

cinematográficos vieron en este amor incondicional hacia las estrellas, un negocio 

altamente rentable. 

El estrellato es un fenómeno propio de la cultura de masas que tiene lugar, además 
de en el cine, en la televisión, la canción, la música, el deporte, la política, la moda, 
la religión, etc.  La estrella cinematográfica es un doble fruto de la coincidencia de 
dos personalidades que se interrelacionan en un mismo sujeto, a quien ponen a su 
servicio: el actor y el personaje prototípico. (Sánchez Noriega, 2006, p.219).  

 
El cine convierte al actor en personaje, deja de ser persona para estar en un nivel de 

supra realidad, lejano al público. Los estudios pretendían que los espectadores vieran a 

las celebridades como lejanas e inalcanzables, para que despertaran más fascinación.  El 

actor es el profesional de la interpretación, el individuo que hace, de la simulación y la 

adopción de identidades, su trabajo, pero también alguien que posee una imagen pública 

en cuanto participa en fiestas, asiste a actos sociales, lleva una vida lujosa y se relaciona 

con personas importantes. El personaje prototípico se construye a través de historias 

diferentes para el gran público como belleza, misterio, atractivo, fortaleza, ternura e 

ingenuidad. 

Las cualidades del personaje se atribuían al actor y su personalidad pública se proyectaba 

sobre los personajes, obteniendo, como resultado de esta interrelación, a la estrella, que 

poseía un glamour, un aura que la conviertía, para los espectadores, es fascinante y 

llevaba a idolatrar desmedidamente a dicha estrella. Los estudios de Hollywood siempre 
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se interesaron en que los actores posean capacidad en atraer al público y en generar 

beneficios. El cine es asunto de nombres propios y los protagonistas de las películas 

solían estar por encima del director. Eso lo conocían los estudios y sabían que si hay 

varias estrellas en la misma película, el éxito estaba asegurado. Actualmente los estudios 

de Hollywood se rigen con el mismo principio, el de contratar actores que deslumbren a 

los espectadores, con el objeto que la película sea taquillera. Esta costumbre proviene de 

los primeros años de Hollywood, la misma que dio origen al Star System. Los grandes 

estudios cinematográficos se dieron cuenta que las estrellas, por sí solas, podían atraer al 

público sólo con aparecer en cartel. Las productoras se subordinaron a ellas y el sistema 

de estudios se convirtió en sistema de estrellas; el guión y el director; además de la 

temática, la ambientación y el vestuario, estaban subordinados a la estrella.  La industria 

del cine encontró un método simple y seguro para vender sus largometrajes, pero no se 

puso en marcha de la noche a la mañana.  Se desarrolló como un eslabón de un complejo 

sistema de principios industriales.El teatro de la época ya utilizaba un sistema de estrellas 

parecido. Los grandes actores trabajaban en una obra detrás de otra y los contrataban por 

su capacidad para llenar las salas.  Sus sueldos no eran elevados, pero sus nombres se 

cotizaban. De hecho, muchas celebridades del cine provenían del teatro y, para 

seleccionarlos, se les obligaba a leer un pasaje teatral, denominado playlet. La demanda 

de estrellas comenzó con una versión breve y resumida de una célebre novela u obra 

teatral, en la que unos actores daban vida a famosos personajes conocidos del público. 

Las nuevas compañías cinematográficas empezaron a contratar estrellas del teatro. Pero 

pronto se agotaron los argumentos extraídos de las obras antiguas y famosas, en 

consecuencia, empezaron a contratar a autores de narraciones populares, que solían 

trabajar para los periódicos sensacionalistas, para que convirtieran situaciones 

contemporáneas en historias interesantes, susceptibles de ser filmadas con las estrellas 

que tenían contratadas.  De esta manera, al ser los sueldos que pagaban los estudios 
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cinematográficos más elevados y muchos actores, al tener oportunidad de ser conocidos 

mundialmente, comenzaron el éxodo desde el teatro hacia el cine. Los estudios ofrecían a 

las celebridades contratos de elevada remuneración económica y en exclusiva, para que 

no pudieran trabajar, a la misma vez, para varios estudios.  Esos contratos se realizaban 

por meses e incluso, por años. La estrella encadenaba una película con otra y sí no había 

proyecto, se quedaba sin rodar ninguna película pero, igualmente, recibía su sueldo. Era 

un trabajo menos artístico. Retiraban a grandes actores de teatro y algunos no tenían la 

misma calidad en el cine, o dejaban al público sin la posibilidad de disfrutarlos en vivo. En 

esa época, otra vez surgió el aspecto de arte ambulante.  Las compañías de teatro 

viajaban por todo el país.  Después de cada actuación, los actores viajaban muchos 

kilómetros y los viajes largos los extenuaba. En cambio, Hollywood ofrecía algo distinto y 

una gran ventaja. El trabajo dejaba de ser ambulante, ya que todas las películas eran 

rodadas en Hollywood, en un perímetro de pocos kilómetros. Esta tranquilidad era 

suficiente para convencer a las estrellas del teatro. Había un conjunto de elementos que 

las favorecía, el cual era un sueldo elevado y la comodidad de permanecer en la ciudad, 

sin tener que trasladarse constantemente. La identificación inmediata de los personajes 

por el público era el medio del que se valía el Star System para vender las nuevas 

películas. Se puede decir que las estrellas de Hollywood son creaciones de la industria 

cinematográfica y del público: 

El productor elige a un actor o actriz con el suficiente carisma y fabrica una estrella 
mediante películas pensadas para su lucimiento y para la construcción de un 
prototipo, los reportajes de prensa que difunden determinados comportamientos u 
opiniones, la fabricación de una biografía con elementos de misterio o exóticos, una 
vida de lujo, etc.  Así, Theodosia Godman, hija de un sastre de Cincinnati, fue 
transformada en Theda Bara, una actriz que había nacido en Egipto, de orígenes 
reales, fue amamantada con sangre de serpiente, para ser entregada como esposa 
virgen a  la Esfinge; poco después fue raptada por las tribus nómadas del desierto, 
se transmutó en una mujer fatal e imposible, capaz de hipnotizar y atolondrar a 
todos sus amantes (Noriega, 2006, p.219). 
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Los estudios cinematográficos demostraron que hacia 1911, el público espectador ya 

conocía a sus estrellas. Se elaboraban encuestas con el fin de conocer cuáles eran los 

actores preferidos de los espectadores. Fue entonces cuando los carteles, programas y 

fotografías publicitarias empezaron a ser colgados en las paredes de los cines. Para que 

llame aún más la atención, las publicidades aparecían en color cuando el cine era aún en 

blanco y negro.  El objetivo era que había que hacer de cada nueva película, un producto 

especial que se vendiera por sí mismo. Aunque el trabajo en el cine parecía ser sencillo y 

más llevadero que el teatral, para algunas estrellas también resultó ser extenuante. El 

tiempo era esencial, por lo tanto los actores pasaban rápidamente de una película a otra.   

Se solían  emplear varias cámaras en el rodaje de las escenas complicadas, como por 

ejemplo las batallas, para no tener que rodarlas dos veces. Y siempre estaba presente la 

secretaria de rodaje, que se ocupaba que las distintas partes de la película, las cuales se 

filmaban de forma desordenada, pudieran montarse fácilmente. La cinefilia llevó al 

nacimiento de otra industria nueva, la de las revistas para amantes del cine, como por 

ejemplo la Movin Picture Story Magazine, publicación fundada por J. Stuart Blackton, de la 

compañía Vitagraph, en colaboración con otros miembros de la Motion Patents Company. 

Estas publicaciones se centraban en las nuevas estrellas y publicaban artículos sobre sus 

películas, ilustrados con imágenes de los films y fotografías publicitarias.  No tardaron en 

incluir en sus páginas, una sección en la que los aficionados al cine podían requerir 

información sobre sus estrellas favoritas y solicitar fotografías y tarjetas postales firmadas. 

El Star System es un ejemplo más de la industrialización del arte que genera importantes 

beneficios, rentabilidad y remite a la siguiente cita:  

La reproducción, premiación, mercabilización y jerarquización del saber y la cultura no 
se restringen, en el doctor Franklin, a crear círculos de eruditos y especialistas que se 
elogian entre sí y se unen para defender sus experimentos e invenciones según 
premisas de rentabilidad. (Orozco, 2002, p.61).   
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El objetivo de la industria cinematográfica, desde un principio, fue y sigue siendo, generar 

dinero, de ahí el nombre industria cinematográfica. Se puede observar, el Star System, 

que, si bien era el sistema de fabricación de estrellas de Hollywood y se tenía muy 

presentes el glamour y la parte estética de las celebridades, era clave el aspecto 

económico, ya que los actores firmaban contratos de grandes cifras monetarias, pero 

también la industria cinematográfica obtenía ganancias millonarias por la labor artística de 

sus contratados. Las películas son creaciones donde está presente el arte, pero también 

predomina el factor económico.  Frecuentemente se califica la película como un producto 

masivo, queriendo significar con ello que es obra de un proceso de producción 

estandarizado. Ciertas apariencias externas, como la circunstancia, entre otras, es 

producida por una industria, y el hecho que su compensación económica se logre por los 

cientos de miles de pequeños ingresos en las taquillas de los cines, inducen a esta 

apreciación.  Pero se trata de un gran error basado en un análisis insuficiente y, en parte 

también, en el desconocimiento de la significación exacta del concepto de producción en 

masa.  

Cada película es un prototipo. Sólo es posible la fabricación en serie en la 
multiplicación de copias de cada de uno de estos modelos.  Y la consecución de cada 
unidad de obra supone tal inversión de trabajo, tiempo y capitales que los errores 
resultan decisivos. (Cuevas, 1999, p.45)  
 

Siempre es el público quien tiene la última palabra, es el que decide qué película es 

puramente arte y cuál es meramente industria. Fue así desde los comienzos del Star 

System y sigue siendo de la misma manera, aún estando en el siglo XXI.  
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Capítulo 3 Semiótica de la imagen 

La semiótica es la rama que estudia la construcción e interpretación del sentido y el 

significado de las imágenes. La influencia que los hábitos de contemplación tienen sobre 

la percepción de las imágenes se demuestra sobre la convicción que los objetos del 

entorno son sólidos y reales, y como tales no se los percibe como formas 

incomprensibles, planas y flexibles. Este análisis de los aspectos informativos de las 

imágenes ha puesto en relieve la necesidad de distinguir entre las distintas clases de 

información que se puede recibir de las representaciones. Existe una distinción de sentido 

común entre la información sobre un elemento del mundo físico y su apariencia desde un 

punto de vista dado en imágenes. La semiótica de la imagen como el estudio del signo 

icónico y como el proceso de sentido-significación a partir de la imagen, también muestra 

a la imagen no solo como sistema de expresión sino que también como una estrategia 

política y social capaz de explicar la formación de grupos sociales, de religiones, sistemas 

políticos, así como también sistemas de información. (Tanius, K., 2004)  

Toma a la semiótica de la imagen como una herramienta relevante para la adquisición del 

conocimiento a procesos de la vida social, y toma de ellos los sentidos que tienen 

aquellas construcciones de conocimiento, la relación entre aspectos estéticos, culturales y 

la hace una semiótica de la cultura, es decir, como una imagen forma parte de la 

representación social y la construcción de visiones de mundo. 

Klinkenberg (2006) distingue una categoría social, un sistema de expresión, un sistema de 

contenido, un sistema de producción y un problema de interpretación.  

El mundo de lo visual hace referencia también a reflexiones abstractas para así analizar 

socialmente el uso de la imagen, es entonces la semiótica un instrumento para el análisis, 

una semiótica del lenguaje visivo. (Tanius, K., 2004) 
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El autor identifica dos tipos de signos, el plástico, centrado en códigos basados en las 

líneas, los colores, las texturas, y el icónico, el cual se refiere a lo analógico, un objeto de 

la realidad. 

En el extracto el objeto de la semiótica es sin duda, los sistemas semióticos, tales como 

las imágenes, gestos, que pueden mezclarse con el lenguaje verbal, es capaz también de 

estudiar manifestaciones culturales tales como la moda. La semiótica se ocupa del 

estudio de objetos ordinarios que participan en la semiosis. (Peirce, 2007)  

Esto quiere decir que la semiótica presenta una mirada en el modo en el cual las cosas se 

convierten en signos y portan entonces significados, siempre en un contexto social y 

cultural antes dado, y formula una teoría acerca de los signos, una concepción triádica, 

como una acción entre tres sujetos, esto es, signo, objeto y su interpretante y explica la 

semiosis como un proceso de representación mental del objeto mediante un signo lo que 

genera cualidades del signo, que a su vez genera otro signo, proceso que no termina, lo 

que se constituye en una semiosis ilimitada. 

 

3.1 El espacio y tiempo en el acto fotográfico 

Según Gomrich: “El describir con más precisión este tipo de experiencia resulta difícil en 

fotografía, precisamente por el problema de la llamada caja negra, basado en la distinción 

entre sensaciones visuales y percepción visual” (1993 p. 188). El artista  mira y registra lo 

que ve allí, y el espectador  procesa tal registro como lo que hubiera hecho el artista para 

detener esta transformación. En toda reflexión sobre un medio de expresión debe 

plantearse el argumento fundamental de la relación específica que existe entre el 

referente externo y el mensaje producido por este medio, de los modos de representación 

de lo real, es decir, la cuestión del realismo. “Existe una suerte de consenso que pretende 

que el verdadero documento fotográfico rinde cuenta fiel del mundo. Se le ha atribuido 

una credibilidad, un peso real.” (Dubois, 1986 p. 25).  
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La prueba se basa principalmente en la conciencia que se tiene del proceso mecánico de 

producción de la imagen fotográfica, de su modo específico de constitución y de 

existencia; lo que se ha llamado automatismo de su génesis técnica. La imagen 

fotográfica es percibida como una especie de prueba, necesaria y suficiente, que certifica 

sin lugar a dudas la existencia de lo que da a ver.  

Pasando de la relación de la imagen con lo real, viene la del espacio y el tiempo. Aquí 

todo gira alrededor de la noción de corte. La imagen fotográfica, la cual es inseparable del 

acto que la construye, es una huella trabajada por un gesto esencial, que la crea por 

entero de un solo golpe. Temporalmente la imagen-acto fotográfica, detiene, fija, 

inmoviliza, separa la duración captando sólo un instante. Espacialmente, de la misma 

manera fracciona, elige, extrae, aísla, capta, corta. El principio general de la imagen-acto 

conduce lógicamente a considerar que toda fotografía es un golpe, todo acto es un intento 

de dar un golpe. La cuestión de la Verdad o del Sentido no está planteada, la cuestión es 

la de la pertinencia o de la eficacia circunstancial: fracasa o resulta como golpe. (Dubois, 

1986 p. 45).  

Para el fotógrafo sólo hay una elección única, ya que una vez dado el golpe, es decir, 

hecho el corte, todo está fijado. A partir de aquí comienza a desarrollarse la paradoja del 

instante fotográfico. Si el acto fotográfico reduce el hilo del tiempo a un punto, si hace de 

la duración que corre infinitamente un simple instante detenido, no es menos claro que 

ese momento único tomado del continuo del tiempo referencial, se convierta, una vez 

tomado, en un instante perpetuo; una fracción de segundo, tomada de una vez para 

siempre. El espacio fotográfico no está dado, pero tampoco se construye. Por el contrario 

es un espacio a tomar, una selección en el mundo. Su gesto consiste más bien en 

sustraer de un golpe todo un espacio pleno, ya lleno, y continuo. La cuestión del espacio, 

consiste en sacar una sola pieza. Cada vista, cada toma es un golpe que retiene un trozo 
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de real que excluye, rechaza, despoja al entorno. En el espacio tomado en vivo por el acto 

fotográfico, haya o no puesta en escena, todo se da por entero de un solo golpe.  

Otro indicio de fuera-de-campo son los juegos de miradas de los personajes, sumamente 

importantes en la organización de todo el espacio representativo. Desde el principio se 

establece un espacio totalmente distinto que actúa en la profundidad de la imagen, que 

posiciona explícitamente al operador, que lo integra como interlocutor invisible, que 

designa su lugar y que es el lugar de la mirada constituyente de la escena y del campo 

mismo.  

Por último, una tercera categoría de signos de fuera-de-campo, son toda una serie de 

elementos ligados a lo que se denomina el decorado; todo lo que es susceptible de indicar 

o de introducir en los interiores del espacio, fragmentos de otros espacios, en principio 

contiguos o exteriores al espacio primero.  

A partir del momento en que el acto fotográfico efectúa un recorte en la continuación del 

espacio referencial, esta porción de espacio elegida, transportada a la película y luego al 

papel, se organiza de manera autónoma. El recorte le ha dado un marco y éste se hace 

encuadre, organización interna del campo a partir de la referencia de los bordes. Todo 

límite instituye necesariamente un sistema de posicionamiento de los elementos 

presentes en su espacio en relación con las fronteras que lo circunscriben. En otras 

palabras, todo corte fotográfico establece una articulación entre un espacio representado, 

el interior de la imagen, el espacio de su contenido, y un espacio de representación, el 

espacio del continente constituido arbitrariamente por los bordes del marco. Y esta 

articulación entre espacio representado y espacio de representación es lo que define el 

espacio fotográfico como tal. 

Se observa que las figuras del espacio representado siempre se organizan, en el interior 

del campo, en relación con el espacio de representación. Esta organización posicional 

implica todo un juego de valores plásticos extremadamente complejo, sutil, variable  y 
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cultural, es la composición. Lo esencial es que, arrancando al mundo un pedazo de 

espacio, el acto fotográfico haga de éste un nuevo mundo, un espacio representado, cuya 

organización interna se elabore a partir de la forma misma generada por el recorte. El 

espacio de representación es por tanto el operador principal del acto fotográfico.  La 

habitabilidad también es importante. Según el grado de abstracción de la imagen, será 

más o menos fácil que el espacio pueda ser habitable por el espectador. La habitabilidad 

hace referencia al tipo de implicación que la representación fotográfica promueve en la 

operación de lectura de la imagen. De este modo, hablaremos de mayor o menor 

habitabilidad en función de la identificación o el distanciamiento, como fuerzas centrípeta 

y centrífuga, que el espacio sugiera al espectador. Volveremos sobre estos conceptos con 

más detalle en el siguiente apartado, en concreto en el epígrafe dedicado al estudio de la 

enunciación. Clarke (1989, p.145) señala, a propósito de la fotografía de paisaje, que un 

paisaje será indicial “cuando predomine en él su dimensión constatativa”, mientras que un 

paisaje fotográfico será considerado simbolista o simbólico, en la medida en que lo 

fundamental de su estrategia significativa ponga lo visible al servicio de lo no visible. 

Villafañe (1988) sostiene que en algunos fotógrafos como David Kinsey o Timothy 

O'Sullivan la fotografía de paisaje tiene un valor testimonial, sin embargo, en Ansel Adams 

todo el trabajo parece dirigirse hacia la construcción de una visión sustancialmente 

estética del mundo y de las cosas.  En Adams la poética indicialista es reemplazada por 

un trabajado juego lumínico que tiende puentes entre la cascada, el río y el arco iris, 

construyendo una dramática sensibilidad emotiva ante la luz. En efecto, el espacio 

simbólico del que se viene hablando podría considerarse como un espacio subjetivo, en 

términos estrictamente semánticos. El reconocimiento de una poética simbólica es algo 

que dependerá del sujeto que realice el análisis, ya que en la operación de lectura lo que 

irrumpe también es la propia experiencia subjetiva del intérprete.   
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La fotografía puede contribuir eficazmente a desarrollar la sensibilidad estética, avivar la 

imaginación creativa y estimular una apreciación reflexiva de los aspectos visuales. La 

comprensión de ciertos conceptos técnicos como volumen, ritmo y textura, entre otros, 

permiten obtener mejores fotografías y componer imágenes con conocimiento de causa.  

La fuerza de una imagen formal radica frecuentemente en la relación de los elementos 

que la componen con las líneas imaginarias que la dividen horizontal y verticalmente, en 

tres partes iguales. Aquéllas con primer plano, distancias medias y fondo claramente 

discernible resultan especialmente eficaces si estas áreas forman tercios. La intersección 

entre dos tercios horizontal y vertical constituye una localización para el centro de interés. 

Desde aquí la vista puede recorrer toda la imagen siguiendo líneas y curvas o recorriendo 

centros secundarios de atención. Mediante la fotografía, el fotógrafo puede expresar sus 

emociones, ideas y sentimientos, observando desde su entorno. Cuanto más complicado 

sea lo que se está observando, más importante será determinar un punto de vista y un 

ángulo que clarifiquen la imagen e ilustren exactamente lo que se pretende. (Sontag, 

1981).  

Cada vez que se hace una fotografía, el fotógrafo se pregunta qué es lo que se quiere 

decir y analiza estas intenciones. Por ejemplo, al inclinar la cámara hacia abajo y hacer la 

toma desde este punto desaparece cualquier fondo inconveniente o se elimina el primer 

plano. Son irrelevantes ciertos detalles a la hora de contextualizar y establecer una escala 

de tamaños en una fotografía, lo que exige concentrarse en el visor para no excluir nada 

importante. Así, el tamaño del sujeto sólo será obvio si en la imagen se incluye algo de 

tamaño conocido con que compararlo, como una persona. (Jeffrey, 1999).   

Gómez Islas (2005) plantea una serie de cuestiones con respecto a la imagen. La imagen 

natural es la del reconocimiento, mientras que la imagen cuya iconicidad corresponde a 

niveles 10, 9, 8 y 7, según la escala de Moles, son las más adecuadas para describir pero 

no necesitan la máxima perfección. 
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Los niveles intermedios 5 y 6 son los más apropiados para la expresión artística y los 

niveles 7 y 8 pueden ser similares en el caso de la fotografía artística.  Los niveles  4, 3 y 

2 son de imágenes de una considerable abstracción, son los más idóneos para la 

información visual. El nivel 1 se refiere a imágenes cuya función pragmática puede ir 

desde la búsqueda de formas de expresión visual nuevas hasta la ausencia de tales 

funciones. Con respecto a la materialidad de las imágenes, todas poseen idéntica 

naturaleza. Generalmente se agrupan en cuatro grupos de imágenes: 

Las imágenes mentales poseen modelos de la realidad altamente abstractos, tienen un 

referente.  Existe gran variedad dentro de las imágenes naturales. 

Las imágenes naturales son aquellas que el individuo extrae del entorno que lo rodea 

cuando hay condiciones lumínicas que permitan su visualización, son imágenes de 

percepción ordinaria, las cuales guardan un grado de iconicidad alto ya que guardan una 

identidad total con el referente. 

Las imágenes creadas. Existen tres sistemas de registro de imagen: por edición, que 

consiste en añadir nuevos elementos, a los conformantes que son los que constituyen la 

imagen; por modelación, en dónde la acción directa del soporte, es el elemento generador 

de la imagen, como por ejemplo.; en el caso de una escultura, de un grabado o tallado; y 

por transformación, el cual implica una alteración profunda de la materialidad del soporte, 

ejemplo; la edición, que también se considera modelación. 

Las imágenes registradas son las más complejas, debido a que el soporte no queda 

inalterado, si no que se da una transformación profunda, exige la interacción humana, da 

un copiado exacto de la imagen, presenta un grado nivel de iconicidad. (Barthes, 1971) 

Otra de las características de las imágenes es que existen originales y copias. La mayor 

parte de estas imágenes son registradas por medio de la fotografía, debido a que el 

mundo descubrió la duplicación icónica y poco a poco fue descubriendo su utilización y 

sus ventajas. En la copia puede existir una imagen registrada, de imagen original, 
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ejemplo, fotografía; y de original múltiple. Toda imagen fotográfica tiene tres estructuras; 

la especial, la temporal, que son las únicas que admiten una formatización teórica la 

margen de una imagen concreta, y la de relación. 

Existen también dos estructuras de definición icónica: el espacio y el tiempo, los cuales 

influyen enormemente en el significado de la misma: 

Espaciales: constituidos por la dinámica, los cuales se puede clasificar la imagen en fijas 

o móviles. Dimensiones: la dimensión física del soporte que comprende el bidimensional y 

el tridimensional. 

Temporales: temporalidad o estructura temporal de la imagen, estas comprenden dos 

alternativas de simultaneidad  o la secuencia temporal, lo que origina imágenes aisladas o 

secuenciales. De características dinámicas formales de la imagen, la cual puede dividirse 

en estética y dinámica. 

En la fotografía si bien hay necesidad de continuidad referencial, también hay necesidad 

de distancia, de separación, de corte. La distancia interna, inherente al dispositivo 

fotográfico funciona tanto en el espacio como en el tiempo. El espacio, siendo por su 

génesis un signo unido a las cosas, la imagen fotográfica, en tanto signo, está separada 

espacialmente de lo que ella representa. La regulación de la distancia, profundidad de 

campo, delimita la escena y su manejo permite una cantidad de juegos diferenciados en la 

constitución de la imagen.  El tiempo es relevante en el acto fotográfico debido a que toda 

foto solo muestra por principio, el pasado, ya sea próximo o lejano. Y esta separación 

temporal hace de la fotografía una representación siempre retrasada, diferida, donde no 

es posible ninguna simultaneidad entre el objeto y su imagen. El objeto desaparece en el 

instaste mismo que se saca la foto.  El principio de distancia espacio-temporal es el 

contrapunto del principio indicial de la proximidad física.  El principio de separación en el 

tiempo y en el espacio es fundamental, la fotografía en calidad de índex, por ligada que 

esté físicamente al objeto, no por ello está menos separado de él.  Esta distancia altera la 
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relación misma de la imagen con su objeto. La fotografía surge con una característica 

única y singular de espacio-tiempo. De esta manera Dubois (1986) considera que en la 

fotografía se producen dos cortes fundamentales con respecto al tiempo: 

Corte temporal: el acto fotográfico corta, el obturador condiciona la duración del tiempo, y 

el objeto captado en ese fuera del tiempo queda preso en la captación.  Elección única e 

irremediable.   Para la fotografía sólo hay una elección, única, global, irremediable. Una 

vez que el acto fotográfico corta, todo está dicho, y fijado, es decir, ya no se puede 

intervenir la imagen que se hace. La fotografía es una captación instantánea y tajante de 

imágenes. Es a partir de este hecho cuando comienza a desarrollarse la paradoja del 

instante fotográfico: 

La fotografía como tanatografía, si el acto fotográfico reduce el hilo del tiempo a un punto, 

si hace de la duración infinita del tiempo un solo instante detenido, ese momento único se 

convierte una vez tomado, en un instante perpetuo, una fracción de segundos, es verdad, 

pero eternizado, tomada de una vez para siempre, destinada a durar, a perpetuar, en el 

estado mismo en que ha sido captada y cortada. En esto consiste la fotografía, cortar lo 

vivo para perpetuar lo muerto; decapitar el tiempo, seleccionar el instante y embalsamarlo 

en películas transparentes a fin de preservarlo y conservarlo de su propia pérdida; robarlo 

para poder guardarlo y mostrarlo para siempre. 

Corte espacial: espacio referencial, realidad seleccionada. El espacio fotográfico no está 

dado. Por el contrario, es un espacio a tomar, es una selección en el mundo, una 

sustracción que se opera en bloque. El acto fotográfico procede en lo esencial de este 

gesto de corte. 

Espacio off, el espacio fotográfico en tanto corte, extracción, selección, separación, toma, 

es un espacio parcial, implica constitutivamente un residuo, otro, que queda fuera de 

campo, o el espacio off. 
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Lo que una fotografía no muestra es tan importante como lo que muestra; el espacio off 

no retenido por el corte, ausente del campo de la representación, siempre está marcado 

por su relación de continuidad con el espacio inscrito en el marco, ese ausente se lo sabe 

presente, se sabe que estaba allí en el momento de la toma pero a un lado. Toda 

fotografía por la visión parcial que  presenta, se duplica en una presencia invisible. 

Espacio de representación, a partir del momento que el acto fotográfico efectúa un recorte 

del espacio referencial, esta porción de espacio elegida, transportada a la película y luego 

al papel, se organiza de manera autónoma. El recorte le ha dado un marco y ese marco 

se hace encuadre, organización interna a partir de la referencia de los bordes. Todo 

marco forma un sistema de posicionamiento de los elementos presentes en su espacio en 

relación a los límites que lo circunscriben. Todo corte fotográfico establece una 

articulación entre un espacio representado y un espacio de representación. Y esta 

articulación entre el espacio representado y el espacio de representación es lo que define 

el espacio fotográfico propiamente dicho. Este espacio de representación se define, salvo 

excepciones, como una estructura ortogonal, según un esquema espacial arbitrario. Lo 

define la ventana de la cámara. 

Espacio representado, contenido de la imagen. Las figuras del espacio representado 

siempre se organizan en el interior del campo en relación con el espacio de 

representación. A partir de los ejes del encuadramiento se determina el sistema de 

posiciones y el de las proporciones. Este posicionamiento de lo representado implica todo 

un juego de valores plásticos complejo, sutil, variable y cultural: es la composición. A este 

respecto existen códigos de valores en función a la distribución de los motivos en el 

espacio de representación. El fotógrafo logra que, a partir de una fracción de espacio, 

convierte el acto fotográfico en un espacio representado, en dónde cuya organización 

interna se elabora a partir de la forma misma generada por el recorte. 
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Espacio topológico, espacio referencial del sujeto, es el espacio referencial del sujeto 

perceptor en el momento que mira la fotografía y en la relación que el mantiene con el 

espacio de ésta. La toma se identifica, generalmente con la mirada y el espacio de la foto 

parece naturalmente congruente con el espacio real, tal cual lo capta la percepción 

corriente. 

En la fotografía normal, los espacios se articulan entre ellos, en donde existe una especie  

de estructuración interna, ya que todas las horizontales quedan horizontales y todas las 

verticales quedan verticales, es decir, paralelas unas de otras en todos los espacios. Esta 

congruencia general es la que organiza todo el acuerdo espacial con la imagen. 

En este contexto, el espacio fotográfico es el lugar en el que se articula el espacio 

representado y el espacio de representación. 

 

3.2 Connotación visual 

Connotación es acerca de la comunicación de base, una metacomunicación, la manera en 

que algo se dice y en este caso se observa. 

El criterio de fidelidad está también relacionado con el medio de reproducción. La imagen 

no puede dar más información de la que el medio puede transmitir. (Gomrich, 1993). 

El nivel de la connotación en el signo visual, de su referencia contextual y posición en los 

diferentes campos discursivos de significación y asociación, es el punto donde los signos 

ya codificados se intercalan con los códigos semánticos profundos de una cultura y toman 

una dimensión ideológica adicional, más activa. (Barthes, 1971).  

La connotación, no es mostrada, no es observable directamente y tampoco es igual para 

todos los receptores. La connotación está estrechamente ligada a un nivel subjetivo de 

lectura. Los valores, las normas, las pautas sociales, entran en juego en este nivel de 

análisis. El poder de evocación de una imagen, en este caso, no es igual para todos, ya 

que las experiencias previas y el contexto van a permitir una serie de asociaciones y 
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proyecciones particulares en cada individuo. Una persona otorga a un mensaje un valor 

connotativo determinado en función de su propia ideología. La connotación puede actuar 

como refuerzo del mensaje en sí y de la propia ideología, o por el contrario, entrar en 

abierta contradicción con el mensaje. Para intentar una construcción rigurosa de una 

semiótica de la imagen visual o, quizá con mayor precisión, de las diversas semióticas 

posibles a partir de la imagen visual, puede comenzarse esbozando las relaciones que 

constituirían el signo específico de dicha semiótica o de cada una de ellas, en cuanto 

particularización del correspondiente signo de la semiótica general. Para ello se utilizan, 

generalmente, un repertorio de operaciones cognitivas vinculadas, muy próximamente 

pero sin dogmatismos, a la semiótica peirceana.  Es necesario ubicarse en el ámbito de 

las percepciones visuales. Siempre se debe  diferenciar a la semiótica de la imagen visual 

respecto de la semiótica del habla o de la lengua o, también, respecto de cualquier otro 

tipo de semiótica particular que no sea la visual. (Peirce, 2007). Para que una percepción 

visual sea el objeto de estudio de una semiótica, se requiere que cumpla con un conjunto 

de condiciones necesarias para su caracterización como signo. De lo contrario, la 

percepción se limitaría a tener las cualidades informativas que se le atribuye a la visión, 

mientras que, al incluirla en una semiótica, o sea, al modificar la percepción en cuanto 

signo, se le atribuye, fundamentalmente, la cualidad de suscitar en una mente la 

posibilidad de que se la considere como sustituyente de otra forma que no es la que se 

está percibiendo. Así, la aproximación a una definición de signo, correspondiente, de 

modo todavía general, a una semiótica de la imagen visual, puede formularse del 

siguiente modo: algo, cómo una propuesta de percepción visual y considerada como 

representación; por algo, destinada a la configuración de una forma y para alguien, 

destinada para la valoración por el perceptor. A este tipo de percepción visual se la 

denomina imagen material visual. Esta exigencia de que la imagen sea material se refiere 

a la necesidad de un soporte físico, para admitirla como punto de partida de un análisis 
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semiótico, sin diferenciar, al menos por el momento, entre las distintas calidades de tal 

soporte, como: tela, papel, pantalla, ni entre los diversos sistemas de producción de la 

imagen: pintura al óleo, fotografía, pixels. Es preciso dejar establecida la diferencia de 

estas imágenes materiales visuales, tanto respecto de las imágenes perceptuales como 

de las imágenes mentales. Las imágenes perceptuales o visuales son una clase de 

imágenes sensoriales, teniendo en cuenta que "una experiencia sensorial primaria es un 

acontecimiento cognitivo evocado directamente por la estimulación de un órgano 

sensorial" ("A primary sensory experience is a cognitive event evoked directly by the 

stimulation of a sensory organ", Langacker, 1987, p. 111).  De modo semejante, Kosslyn 

se refiere al "procesamiento visual de bajo nivel" en cuanto, "se guía exclusivamente por 

el input de los estímulos"  (1996, p. 53). 

En lo que respecta a las imágenes mentales, su existencia ha sido reiteradamente negada 

o se las ha considerado, como epifenómenos que tendrían poca o ninguna utilidad para el 

cálculo, incluso en el caso de que pudieran tomarse en cuenta desde un punto de vista 

calculatorio como una metáfora originaria que anticipa el concepto de representación 

hasta estabilizarse el concepto de que las imágenes son representaciones internas que 

reemplazan a los correspondientes objetos.  Frente a estas dos clases de imágenes, las 

imágenes materiales son un objeto más del mundo exterior que puede ser percibido y 

que, por tanto, como todos los restantes objetos del mundo, puede dar lugar a una o 

múltiples imágenes perceptuales y puede almacenarse y transformarse en la memoria 

visual como una o múltiples imágenes mentales. La diferencia respecto a los restantes 

objetos del mundo consiste en la característica, acerca de su capacidad para que un 

eventual perceptor considere a dicha imagen material como una representación, 

destinada a la configuración de una forma, para su valoración. En cambio, el perceptor 

considera a la percepción de los restantes objetos del mundo como información visual 

destinada a organizar algún tipo de comportamiento. La vinculación entre las 
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características de la imagen material visual y los procesos simbólicos que se cumplen en 

el sistema visual es fuerte, como ya lo indicó D. Marr: "El punto que quiero establecer es 

que, a partir de nuestra habilidad para interpretar determinadas clases de dibujos, 

podemos inferir con cierta consistencia que deben existir determinadas clases de 

procesos simbólicos en nuestros sistemas visuales" (1976, p. 653). 

 

 3.2.1 Icono, símbolo, índice 

A lo largo de la historia de la fotografía se ha recorrido diferentes posiciones, sostenidas 

por críticos y teóricos, con respecto al principio de realidad propio de la relación entre la 

imagen fotoquímica y su referente. 

Para Dubois (1986) en su libro De la verosimilitud al índex, se articula en tres tiempos. La 

fotografía como espejo de lo real, el discurso de la mímesis. El efecto de realidad ligado a 

la imagen fotográfica se atribuyó de entrada a la semejanza existente entre la foto y su 

referente. La fotografía, al comienzo, es percibida por el ojo natural como un análogo 

objetivo de lo real. Es por esencia mimética. 

La fotografía como transformación de lo real, el discurso del código y la deconstrucción. 

La imagen fotográfica, se intentaba demostrar, no es un espejo neutro sino un útil de 

transposición, de análisis, de interpretación, incluso de transformación de lo real, en el 

mismo sentido que el lenguaje, por ejemplo, y, como él, culturalmente codificado. 

La fotografía como huella de un real, el discurso del índex y la referencia. En la fotografía, 

establece Barthes en La Cámara Lúcida, “el referente se adhiere, a pesar de todo, por ello 

es necesario ir más allá de la simple denuncia del efecto de real; es necesario interrogar 

según otros términos la ontología de la imagen fotográfica”. (2012) 

El signo es una representación mental a través de la cual alguien puede conocer los 

objetos de la realidad y para poder comprenderla debemos conocer sus componentes. 

(Peirce, 2007), los cuales son: el objeto (parte de la realidad que se conoce a través del 
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signo), el representante o signo, es decir el o los aspectos del objeto y el interpretante u 

otro signo que se representa en la mente de la persona. 

Los distintos tipos  de signo, dependen de la relación que tienen los signos con el objeto: 

Ícono: Tiene una relación directa de semejanza con el objeto que representa. Por ejemplo: 

retratos, pinturas, mapas. El índice es la relación con el objeto que representa es de 

continuidad con respecto a la realidad. Por ejemplo: una huella es índice de búsqueda o 

investigación y el símbolo es la relación con el objeto es convencional y arbitraria. Por 

ejemplo: una paloma es símbolo de paz, las señales de tránsito, etc.  

El modelo triádico peirceano permite clasificar los elementos constitutivos del proceso 

semiótico en el hecho fotográfico.  Estos aspectos ontológicos del signo no están ligados 

a objetos en sí, sino a funciones que pueden cumplir los signos en semiosis diferentes, en 

atención a sus posibles estructuras; según el orden de sus elementos; ya sea 

representamen, objeto o interpretante.  

Un signo, o representamen, es una cosa que está en lugar de otra para alguien, en 
algún sentido o capacidad. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esa 
persona un signo equivalente, o quizás más desarrollado. Ese signo que crea lo 
llamo el interpretante del primer signo. El signo está en lugar de algo, su objeto. Está 
en su lugar no en todos los sentidos, sino en relación a un tipo de idea, que a veces 
he llamado la base del representamen. (Fontcuberta, 1990, p.123).   
 

Esta lógica  introduce  la primeridad, la segundidad y la terceridad del signo.  El modo de 

significación de lo que es tal como es sin referencia a otra cosa, la segundidad es el modo 

de significación de lo que es tal como es con respecto a algo más, pero sin referencia a 

un tercer elemento; y la terceridad es el modo de significación de lo que es tal como es, a 

medida que trae un segundo y un tercer elemento en relación con el primero. Cada una 

de estas categorías es posible dividirlas en otras, también triádicas, y resultan por medio 

de interrelaciones semióticas. “La naturaleza de estas tricotomías devienen en el 

cualisigno, sinsigno y legisigno como distinción trinaria entre cualidades como signos, 
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entidades o sucesos particulares, sean físicas, sensoriales o puramente mentales, y tipos 

generales según hábitos y convenciones comunales” (Merrell, 1998, p. 63). 

 De esta manera, el signo en sus tres modos de representación se emparenta con los tres 

elementos de la semiosis y los momentos de toda experiencia de conocimiento. 

Teniendo en cuenta que el signo es triádico, su expresión constituye la denominación de 

objeto bajo su forma adjetiva a través de lo icónico, indicial o simbólico. La semiosis se da 

por la interacción del objeto, representamen e interpretante. El objeto, progenitor del 

signo, relacionado con lo real está mediado como indicación a través del objeto inmediato 

definido como: 

…el objeto tal como es representado en el contexto de un proceso de semiosis” y 
diferenciado del objeto dinámico: “el objeto sin considerar ningún aspecto particular suyo, 
el objeto en tal relación como un estudio ilimitado y final lo mostraría. (Peirce, 2007, 
p.133) 
 
La fotografía desde sus inicios se ha paseado por tres momentos que han descrito su 

estatuto semiótico. Desde el discurso de la mimesis, hasta su carácter indicial 

transcurriendo por el código fotográfico se describe toda una filosofía de la imagen. El 

primer tiempo destaca la afirmación de la fotografía como espejo de la realidad; la imagen 

verosímil, mimética. En el caso de la fotografía esta fue sometida a arrastrar en sus inicios 

la carga de la imagen-espejo que debía, según los primeros beneficiarios y detractores, 

constituir su naturaleza.  En estos inicios, a principios del siglo XIX, la naturaleza técnica 

de la fotografía la hacía ver como una imitación automática y natural de la realidad. Esta 

misma característica la separaba del arte. Para la fotografía quedaba lo documental, la 

referencia, lo concreto, el resultado objetivo de la neutralidad de un dispositivo, y para la 

pintura  quedaba lo imaginario, el arte, el producto subjetivo de la sensibilidad humana 

(Dubois, 1986). Según esta postura, la fotografía no interpretaba, ni seleccionaba, ni 

jerarquizaba; se enmarcaba en la teoría del realismo, en su ontología mimética. El 

segundo momento característico del siglo XX plantea, por su parte, que hay una 
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transformación de lo real en la fotografía porque es codificada desde el punto de vista 

técnico, cultural, estético y sociológico. Una fotografía sólo muestra un ángulo de visión, 

reduce la tridimensionalidad del objeto en un espacio bidimensional, lleva, en el caso del 

blanco y negro, los colores a sus registros de medios tonos y aísla el momento de la toma 

del continuum temporal.  Los códigos perceptuales, muchos de ellos producto de la teoría 

gestáltica unificado a códigos de construcción del espacio, se enmarcan en este segundo 

tiempo y proporcionaron a la fotografía herramientas teóricas para defender su filosofía de 

lenguaje codificado que se contrapone a la afirmación barthesiana de “mensaje sin 

código” (Barthes, 1982, p.154). Lo que apoya Bourdieu al expresar: 

… la fotografía fija un aspecto de lo real que no es otra cosa que el resultado de 
una selección arbitraria, y, en ese sentido, una trascripción: entre todas las 
cualidades del objeto, sólo se retienen las cualidades visuales que se dan en el 
instante y a partir de un punto de vista único… Si la fotografía es considerada como 
un registro perfectamente realista y objetivo del mundo visible, es porque se le ha 
asignado (desde el origen) unos usos sociales considerados “realistas” y 
“objetivos”. Y si se ha presentado inmediatamente con las apariencias de un 
“lenguaje sin código ni sintaxis”, en resumen de un “lenguaje natural”, es ante todo 
porque la selección que opera en el mundo visible es totalmente apropiada a su 
lógica, a la representación del mundo que se impuso en Europa desde el 
Quatrocento. (Bourdieu citado en Dubois, 1986, p.37) 
 

Desde el siglo XIX Charles S. Peirce establecía el estatuto indicial de la fotografía a partir 

del concepto de índice o índex y lo diferencia del ícono, primer elemento, y el símbolo, 

tercer elemento.  Un índice es una cosa o hecho real que es un signo de su objeto por 

estar conectado con éste de hecho. Por ejemplo, una fotografía, no sólo estimula una 

imagen, y posee una apariencia, sino que, por su conexión óptica con el objeto, es una 

evidencia de que la apariencia corresponde  a la realidad. La fotografía como objeto visual 

se transforma en signo indicial, pasando por el signo simbólico e icónico en un recorrido 

por la tríada peirceana según se manifieste en la situación comunicativa. Las fotografías, 

y en particular las fotografías instantáneas, son muy instructivas porque, en ciertos 

aspectos, se parecen exactamente a los objetos que representan. Pero esta semejanza 

se debe en realidad al hecho de que esas fotografías han sido producidas en 
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circunstancias tales que estaban físicamente forzadas a corresponder punto por punto a 

la naturaleza. Desde este punto de vista, pues, pertenecen a la segunda clase de signos, 

los signos  por conexión física.  En toda imagen, comúnmente existen dos estructuras que 

se interrelacionan, a saber: la Estructura Verbal, o lingüística, y la Estructura Fotográfica, 

o imagen. Por lo tanto la totalidad de la información se sostiene sobre estas dos 

estructuras concurrentes. La primera, la lingüística, está compuesta por palabras, que 

también se denomina mensaje connotado, mientras que la segunda, la estructura 

fotográfica o fotografía, está compuesta por líneas y planos, que se denomina mensaje 

denotado. El mensaje verbal o texto es un mensaje que está destinado a connotar la 

imagen, a añadirle uno o más significados secundarios y al mismo tiempo acotarla en su 

polisemia. Cuando la imagen ilustra el texto lo hace más claro; cuando el texto connota la 

imagen la oscurece imponiéndole una cultura, una moral, una lógica. (Peirce, 2007).  

Ontológicamente la fotografía reproduce al infinito lo que ha tenido lugar una sola vez, es 

la ocasión, el encuentro, lo real. La fotografía es un mensaje sin código, por lo tanto es 

continuo; está constituida exclusivamente por un mensaje denotado, pero esto por lo 

común corre el riesgo de convertirse en un mensaje connotado por la producción 

fotográfica.  En ambos casos, tanto en la connotación a través del mensaje verbal como 

en la connotación a través de la producción fotográfica el "código de connotación" es 

histórico o cultural.  Se supone que la fotografía es un retrato de lo real, sin elaboración: 

una instantánea técnica, un mensaje denotado (sin código); sin embargo, en la selección 

de la toma, la luz, las poses, el encuadre, la compaginación se crea un mensaje 

connotado (con código). (Peirce, 2007) 

Los procedimientos básicos son tres: Trucaje, Pose y Objetos, y en un segundo momento 

otros tres: Fotogenia, Esteticismo y Sintaxis. En el trucaje se trata componer una foto 

artificialmente. Armar una escena, un plano, personas, objetos, que en el retrato real no 

existieron; dar un mensaje. 
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Pose es la postura del personaje, del o de los protagonistas ya es un mensaje; se 

encuadra en actitudes estereotipadas. 

La composición de los objetos en la fotografía son un mensaje, ya que son inductores de 

asociaciones de ideas.En la fotogenia, el mensaje está en la misma imagen embellecida, 

sublimada, ya sea por técnicas de iluminación, impresión, reproducción, etc. 

Esteticismo es cuando la fotografía se convierte en pintura significándose a sí misma 

como arte, intenta imponer un significado mucho más sutil. 

La sintaxis se da en la secuencia de varias fotos, en su encadenamiento. 

 

3.2.2 La fotografía como espejo de lo real 

El conjunto de todas esas declaraciones, de todo ese metalenguaje considera la fotografía 

como una imitación, y la más perfecta, de la realidad. Y esa capacidad mimética, según 

los discursos de la época, la obtiene de su misma naturaleza técnica, de su procedimiento 

mecánico, que permite hacer aparecer una imagen de forma automática, objetiva, casi 

natural sin que intervenga directamente la mano del artista.  

El papel de la fotografía es conservar las huellas del pasado o ayudar a las ciencias en su 

esfuerzo por representar mejor la realidad del mundo. La fotografía es una ayudante de la 

memoria, el simple testimonio de lo que ha sido. Sobre todo no debe pretender avanzar 

sobre dominios reservados a la creación artística. Una obra no puede ser artística y 

documental a la vez, puesto que el arte es definido como eso mismo que permite escapar 

de lo real. 

Contrariamente a esta posición, hay toda clase de afirmaciones y de declaraciones que 

proclaman la liberación del arte por la fotografía. Estos discursos descansan exactamente 

en la misma concepción de separación radical entre el arte, creación imaginaria que tiene 

su propio fin en sí, y la técnica fotográfica, instrumento fiel de reproducción de lo real. Lo 

que ha cambiado es la connotación de los valores, pero la lógica sigue siendo la misma, 
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por ser una técnica mejor adaptada que la pintura a la reproducción mimética del mundo, 

la fotografía se ve designada para tomar a su cargo todas las funciones sociales y 

utilitarias hasta entonces ejercidas por la pintura. (Dubois, 1986) 

La repartición queda clara; para la fotografía, la función documental, la referencia, lo 

concreto, el contenido; para la pintura, el arte, lo imaginario. 

La fotografía como transformación de lo real. La fotografía ofrece al mundo una imagen 

determinada a la vez por el ángulo de visión elegido, por su distancia respecto del objeto y 

por el encuadre, la fotografía reduce la tridimensionalidad del objeto por una imagen 

bidimensional y todo el campo de las variaciones cromáticas a un contraste entre blanco y 

negro;  y finalmente aísla un punto preciso del espacio-tiempo y es puramente visual, con 

exclusión de toda otra sensación olfativa, sonora o táctil. Más comprometidos y más 

radicales en esta denuncia del realismo fotográfico, llegan a continuación los análisis de 

carácter ideológicos, que discutirán la pretendida neutralidad de la cámara oscura y la 

pseudo-objetividad de la imagen fotográfica que, desde perspectivas diferentes, insisten 

que la cámara oscura no es neutra ni inocente sino que la concepción del espacio que 

implica, es convencional y está guiada.La caja oscura fotográfica no es un reproductor 

neutro sino una máquina que produce efectos deliberados. Es, lo mismo que la lengua, un 

asunto de convención y un instrumento de análisis y de interpretación de lo real. 

Las declaraciones determinadas por los usos antropológicos de la imagen muestran 
que la significación de los mensajes fotográficos está de hecho culturalmente 
determinada, que no se impone como una evidencia para todo receptor, que su 
recepción necesita un aprendizaje de códigos de lectura. (Freedberg, 1992 p. 483). 
 

A partir de aquí se encuentra cuestionado el valor de espejo, de documento exacto 

reconocido a la fotografía, deja de aparecer como realista por esencia. No es más el 

vehículo incuestionable de una verdad empírica.  

La fotografía como huella de una realidad. Los dos grandes tipos de concepción 

considerados; la fotografía como espejo del mundo y como operación de codificación de 
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las apariencias, tienen en común el hecho de considerar las imágenes fotográficas como 

portadoras de un valor absoluto, sea por semejanza, sea por convención. Hasta aquí las 

teorías de la fotografía han situado sucesivamente su objetivo en el orden del ícono, 

representación por semejanza; y a continuación en el orden del símbolo, representación 

por convención general. 

Esta parte aborda las teorías que consideran la fotografía como índex, representación por 

contigüidad física del signo con su referente. Esta concepción se distingue de las dos 

precedentes, especialmente porque implica que la imagen indicial está dotada de un valor 

absolutamente particular, puesto que está determinada únicamente por su referente, y 

sólo por éste: huella de una realidad. (Dubois, 1986) 

El punto de partida es la naturaleza técnica del procedimiento fotográfico, el principio 

elemental de la huella luminosa regida por las leyes de la física y la química. En primer 

lugar la huella, la marca, el depósito. Esto significa que la fotografía está emparentada 

con esa categoría de signos entre los que se encuentra también el humo, indicio de un 

fuego; la sombra, indicio de una presencia, la cicatriz; marca de una herida, la ruina; 

vestigio de lo que ha estado allí, el síntoma; de una enfermedad. Todos estos signos 

tienen en común el hecho de ser realmente afectados por su objeto, de mantener con él 

una relación de conexión física. En este sentido, se diferencian radicalmente de los 

íconos, que se definen sólo por una relación de semejanza y de símbolos, que como las 

palabras de la lengua, definen su objeto  por una convención general.  

El principio de huella, por esencial que sea, sólo marca un momento en el conjunto 
del proceso fotográfico. Antes y después de ese momento de registro del mundo 
sobre la superficie sensible hay gestos absolutamente culturales, codificados, que 
dependen por completo de opciones y decisiones humanas. (Fontcuberta, 1997, 
p.79). 
 

Ya se ha mencionado el principio básico de la conexión física entre la imagen fotográfica  

y el referente que ella denota, todo lo que la convierte en una huella. La consecuencia de 

este estado de hecho es que la imagen indicial remite únicamente a un solo referente 
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determinado: el mismo que la ha causado y del cual es resultado físico y químico. Al 

mismo tiempo, por el hecho que una foto está ligada a un objeto único, adquiere un poder 

de designación muy característico. Por último en virtud de este mismo principio, la 

fotografía llega a funcionar también como testimonio; ella atestigua la existencia de una 

realidad (Dubois, 1986) 

A través de estas cualidades de la imagen indicial se desprende finalmente la dimensión 

especialmente pragmática de la fotografía, considerar que éstas, no tienen significación 

en sí mismas, su sentido es exterior a ellas, está esencialmente determinado por su 

relación efectiva con su objeto y con su situación de enunciación. Esta observación 

permite comprender que la lógica del índex en el interior del mensaje fotográfico goza 

plenamente de la distinción entre sentido y existencia, la fotografía afirma ante nuestros 

ojos la existencia de aquello que representa, pero no dice nada sobre el sentido de esta 

representación. Este panorama de las teorías sobre la fotografía identifica a grandes 

rasgos, tres posiciones epistemológicas en cuanto a las cuestiones del realismo y del 

valor documental de la imagen fotográfica. La primera de estas posiciones ve en la foto 

una reproducción mimética de lo real. Verosimilitud, la fotografía es concebida como 

espejo del mundo, es un ícono en el sentido peirceano. La segunda consiste en denunciar 

esta facultad de la imagen para convertirse en copia exacta de lo real. Toda imagen es 

analizada como una interpretación-transformación de lo real, como una creación arbitraria, 

cultural, ideológica y perceptualmente codificada. Según esta concepción la imagen no 

puede representar lo real empírico, sino sólo una suerte de realidad interna trascendente. 

La foto es aquí un conjunto de códigos, un símbolo en el sentido peirciano. (Dubois, 1986) 

Por último, la tercera manera de abordar al realismo fotográfico señala un cierto retorno 

hacia el referente, pero ya despejado de la obsesión del ilusionismo mimético. Esta 

referencialización de la fotografía se inscribe al médium en el campo de una pragmática 

irreducible, la fotografía se torna inseparable de su experiencia referencial, del acto que la 
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funda. Su realidad primera no confirma otra cosa que una afirmación de existencia. La 

foto es ante todo índex. Es sólo a continuación que puede llegar a ser semejante –ícono- 

y adquirir un sentido –símbolo-. Para concluir, se han tomado estas posiciones para 

explicar que la mirada del espectador recrea siempre la resignificación, pero esta mirada 

puede ser orientada a cualquier dirección,(…) “la objetividad no existe” (Fontcuberta, 1997 

p. 138). Esto se explica a través del poder y la eficacia que tienen las imágenes sobre la 

identificación entre quienes las miran y lo que ellas representan, es decir, que para los 

años dorados de Hollywood, los afiches creados para persuadir la presencia y asistencia 

a las películas encuentran su fundamento en la identificación – aspiración del público de 

semejanza con los actores ahí presentados, de tener puntos de referencia de moda, estilo 

de vida, es decir, cada fotografía es, en realidad, un medio de comprobación, de 

confirmación y de construcción de la visión total de la realidad que como ya se ha 

mencionado previamente, la realidad es construida por el bagaje cultural, social, 

antropológico, político de una persona, es decir de su entorno, entonces esta 

manipulación visual hace que se cree una especie de identificación – aspiración el cual 

crea un referente que induce a ser tal o cual personaje a vivir como en la fotografía. Como 

diría Virilio, “el mundo es una ilusión y el arte consiste en representar la ilusión del 

mundo”. (1988, p. 39) 

La fotografía como espejo de la realidad, expresa el grado de iconicidad o abstracción que 

posee una imagen. Todo criterio de nivel cumple dos objetivos: diferenciar cada categoría 

icónica de las demás conseguir que el nivel abarque el mayor número de imágenes, para 

construir una escala aceptable con un número mínimo de niveles. 

La escala de iconicidad más conocida es la de Moles (1991) la cual sirve para la 

clasificación de esquemas y símbolos normalizados, pero es ineficaz cuando se aplica a 

la imagen. Por lo tanto el valor asignado a una imagen es siempre relativo. Con respecto 

a la modelización de la realidad icónica, toda imagen parte de un referente en la realidad, 
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independiente de cual sea su grado de iconicidad. Las imágenes poseen modelos de la 

realidad igual a la música y la literatura, la percepción y la representación visual, 

responsables de modelización icónica se basan en mecanismos que le dan a la imagen 

esa especificidad que la caracteriza y distingue de otros productos comunicativos.  

(Barthes, 1971).  En el esquema que se refiere a la modelización icónica de la realidad, se 

recurre a la percepción, el observador extrae de la imagen un esquema icónico, 

equivalente de la realidad objetiva que representa, a partir de estos el observador 

mentalmente identifica dos realidades, la objetiva y la figurativa o modelizada. Los 

resultados son que el espectador  conceptualice la imagen produciendo una conexión 

objetiva de la realidad, y en otro, en el que se puede producir una transferencia de la 

realidad de la imagen o que se interrumpa la conexión por un elevado nivel de 

abstracción. Con respecto a la realidad modelizada, no todas las imágenes llevan a cabo 

la modelización de la misma manera, es decir existen tres tipos de modelización: La 

representativa, la simbólica y la convencional, y es frecuente que una misma imagen 

cumpla con varias funciones, por lo cual se denomina función icónica dominante, que es 

la forma más clara que la imagen tenga de la realidad, en cambio afirma que la 

conceptualización de las tres funciones icónicas se hace desde la confrontación de la 

realidad y la imagen que la modelizar. (Barthes, 1971)  

La modelización representativa, si la imagen que sustituye a la realidad lo hace de forma 

analógica es decir homologa la forma visual  y el concepto visual correspondiente a su 

referente. La modelización simbólica, implica una transferencia de la imagen a la realidad, 

como por ejemplo: la paloma de Picasso es portadora además de una imagen visual, un 

sentido simbólico “la paz”, en estas  imágenes simbólicas existen dos representantes: uno 

figurativo y otro simbólico. En la modelización convencional, la imagen funciona como un 

signo analógico, a diferencia de las representaciones y los símbolos, estos signos no 

poseen relación con la realidad, al menos visualmente; haciendo referencia a un objeto, 



	   71	  

sin reflejar sus características. El efecto de realidad ligado a la imagen fotográfica se 

atribuyó a la semejanza existente entre la foto y su referente. La fotografía al comienzo es 

percibida como una analogía de lo real. Es por su esencia mimética. Era considera como 

la imitación más perfecta de la realidad. En el transcurso del siglo XIX, esa capacidad la 

obtuvo de su propia naturaleza técnica, su procedimiento mecánico, que permitió hacer 

aparecer una imagen en forma automática, objetiva, sin que intervenga la mano del 

artista. La fotografía es un simple instrumento de una memoria documental de lo real y 

para el discurso de la época el arte es una creación imaginaria, expresión humana y la 

fotografía es un instrumento fiel de reproducción de lo real, una técnica. (Frizot, 1994)    

Pronto se manifestó una reacción contra el espejo fotográfico. La realidad fue considerada 

una pura “impresión”, un simple efecto; donde la imagen fotográfica no es un espejo 

neutro sino útil de análisis, de interpretación, incluso de transformación de lo real y 

culturalmente codificada, que desplaza el realismo hacia lo que podría llamarse una 

verdad interior.En el Siglo XX esta argumentación fue reactivada, debido a que Rulf 

Arnheim en su obra Film as Art presentó las diferencias de la imagen fotográfica y la 

realidad: la imagen emerge del ángulo de visión elegido, por su distancia respecto al 

objeto y por el encuadre y por último aísla un punto preciso del espacio-tiempo, 

transformándose puramente en visual. A esta mirada desde la técnica fotográfica, 

diversos autores postulan que la fotografía fija lo real no sólo por el uso deliberado de 

determinadas técnicas, sino que es el resultado de una elección arbitraria de la realidad; 

retiene cualidades visuales de un instante desde un punto de vista único. Debido a la 

codificación que implica en el plano artístico, la foto pasa a convertirse en reveladora de la 

verdad interior y no de la verdad empírica. La imagen fotográfica sería una codificación de 

las apariencias por lo que simboliza. La fotografía es considerada una representación por 

continuidad física con su referente denominado índex. Implica que la imagen indicial está 

dotada de un valor absolutamente singular o particular, debido a que está determinada 
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por su referente que se produce en el instante del registro. El registro marca un momento 

del proceso fotográfico, antes del registro natural del mundo sobre una superficie sensible 

hay gestos culturales codificados que dependen de diversas opciones tales cómo 

elección, tema, cámara, ángulo de visión y que culmina con el disparo y después revelado 

y formas de difusión. Es durante el momento de la exposición que la foto puede 

considerarse un acto-huella. La fotografía es como una imagen-acto y que su categoría de 

index funciona en el momento de disparar, antes y después funcionan los códigos. 

(Dubois, 1986)  

Los índex son símbolos que mantienen, o han mantenido en un momento dado del 

tiempo, con su referente una relación de conexión real, de continuidad física, de 

copresencia inmediata. Es el signo que le otorga significado al objeto que está en 

conexión real con la fotografía. 

A partir de que el índex se define como una huella de un objeto real, que ha estado ahí en 

un momento determinado, se hace evidente que esta marca indicial, en su principio única, 

remite a un solo referente, el suyo. La huella fotográfica es singular, tan singular como su 

referente, Dubois (1986), el cual piensa que las siguientes serían las consecuencias 

teóricas positivas de considerar la fotografía como un espejo de la realidad, debido a que 

a lo largo de la reflexión teórica de la fotografía han existido, por orden cronológico varias 

tendencias: 

La fotografía considerada como espejo de lo real. El efecto de realidad ligado a la imagen 

fotográfica se atribuyó a la semejanza existente entre la foto y su referente.  

La fotografía considerada como transformación de lo real. La realidad fue considerado 

una pura “impresión”, un simple efecto; la imagen fotográfica no es un espejo neutro sino 

útil de análisis, de interpretación, incluso de transformación de lo real y culturalmente 

codificada, que desplaza el realismo hacia lo que podría llamarse una verdad interior. 
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La fotografía considerada huella de lo real, es considerada una representación por 

continuidad física con su referente, lo que se denomina Index, lo cual implica que la 

imagen indicial esté dotada de un valor absolutamente singular o particular, que se 

produce en el instante del registro. Las consecuencias teóricas positivas de Dubois (1986) 

de considerar la fotografía como espejo de la realidad, son las siguientes: 

La singularidad de la imagen fotográfica: lo que la fotografía reproduce al infinito no tiene 

lugar más de una vez, ella repite mecánicamente lo que jamás podrá repetirse 

existencialmente (Barthes, 1971). Este principio de la singularidad tiene su origen en la 

unicidad misma del referente. Por definición este no puede repetirse existencialmente. 

Que la foto sea multiplicable no cambia el concepto; la copias se revelan a partir de un 

mismo negativo, y ese negativo es la foto propiamente tal. 

Su capacidad de atestiguamiento. Si la fotografía es la huella física de un referente único, 

eso quiere decir que en el mismo momento que uno se encuentra ante una fotografía, 

esta no puede sino remitir a la existencia del objeto del cual procede. Es la evidencia 

misma, por su génesis la fotografía testimonial; ya que ella atestigua la existencia de lo 

que da a ver. La foto certifica, ratifica y autentifica. De allí su utilización en identificación 

de personas en cedulas de identidad, de prueba en juicios criminales, entre otros. En 

calidad de índex, la fotografía es por naturaleza un testimonio irrefutable de la existencia 

de ciertas realidades. Ante una fotografía la conciencia toma el camino de la certidumbre. 

La esencia de la fotografía es ratificar lo que ella representa. La designación en la que es 

capaz de situarnos la fotografía. El principio de designación que también define al índex, 

es el impulso que dirige la mirada y la atención sobre un determinado y específico 

referente, con exclusión de los demás. Es la potencia indicativa vacía de todo contenido, 

no afirma nada, solo dice “allí”. Así, desde su punto de vista, la fotografía no explica, no 

interpreta, sólo funciona como índex en el momento del disparo y, lo más importante, es 

que hay una necesidad de distancia, de separación, de corte.  
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Capítulo 4 Análisis fotográfico 

De forma doble y simultánea, los roles asociados, por un lado, a la imagen-realidad y, por 

otro, a la imagen-símbolo, son el origen de la confusión que puede existir al contemplar la 

imagen fotográfica y al estudiar su influencia sobre las personas.  

Sontag, al comparar las fotografías con la escritura y otras creaciones humanas, afirma: 

Lo que se escribe sobre una persona o acontecimiento es francamente una 
interpretación, al igual que las afirmaciones visuales hechas a mano, tales como 
pinturas o dibujos. Las imágenes fotográficas no parecen tanto afirmaciones sobre 
el mundo cuanto fragmentos que lo constituyen, miniaturas de realidad que 
cualquiera puede hacer o adquirir. (Sontag, 1981: 14). 
 

Esta característica convierte a la fotografía en una útil herramienta ideológica.  

 

4.1 Influencia de las fotografías en el espectador 

La multiplicación y facilidad de adquisición, casi la saturación de imágenes en el mundo, 

hace perder valor simbólico a la imagen aislada, como dice Susan Sontag con respecto a 

las imágenes atroces, que nos afectan menos cuantas más veamos (1981). Pero el 

predominio en el universo cultural del mensaje icónico, tanto de la imagen fija como en 

movimiento, es indiscutible. Ante la invasión a la mente por las imágenes, explicó el rol 

que la imprenta había tenido como configuradora de la civilización occidental desde su 

aparición, así como los resortes por los cuales este papel se llevaba a cabo, 

fundamentalmente en su relación directa con el fomento de la capacidad inventora y la 

creatividad (McLuhan, 1969). 

Descendiendo a los detalles, al análisis, se ve como cuestiones técnicas condicionan el 

mensaje que quiere transmitirse, partiendo inicialmente de presupuestos estéticos. Así, 

simplemente la elección de un detalle agrandado tiene un efecto inmediato sobre la 

percepción de lo fotografiado. Pero además de los aspectos técnicos, cuyas posibilidades 

de retocar el significado de la obra son tan ilimitadas como una gama de colores, de 
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sombreados, de contraste, entre otros, el contenido simbólico de la imagen es lo que le da 

su poder configurador de conciencias. 

Walter Benjamin, quien en su ensayo de 1927, La obra de arte en la época de la 

reproductividad técnica, ya anticipaba no sólo adonde iría a parar el propio concepto de 

arte teniendo en cuenta los nuevos medios de reproducción, sino adonde iría la sociedad 

influida estéticamente por la propagación de las imágenes artísticas. 

La fotografía y sus derivados, entre los que se incluye el cine, el vídeo y la televisión, son 

las formas de arte que tienen más capacidad de influencia sobre las conductas, debido a 

su alto grado de iconicidad, de similitud con la realidad y su enorme poder de evocación. 

Los tipos humanos que aparecían en las vallas publicitarias de la marca Benetton se los 

puede ver, de forma masiva, paseando por las calles, en lo que supone una muestra más 

de cómo la realidad termina pareciéndose a la imagen, y no al revés, lo que es 

especialmente evidente en el caso del cine. Si para Platón las copias eran imperfectas en 

relación a un modelo ideal, hoy las copias, las imágenes multiplicadas, son el ideal, ya 

que lo real suele estar lleno de "imperfecciones" y parece buscar acercarse a esos 

momentos excepcionales captados en las imágenes foto o cinematográficas.  

Precisamente por lo que tiene de captación de lo excepcional, la fotografía queda en 

entredicho en su papel como documento histórico, más allá de la mera ilustración.  

 

4.2 Características de la fotografía en Hollywood en sus años dorados  

Las principales características de las fotografías de retrato de la época eran 

principalmente tres, el glamour, como uno de los recursos más importantes, el blanco y  

negro, y  la luz continua.  

El glamour es un anglicismo que originalmente se refería a un hechizo mágico u oculto 

que afectaba la percepción visual de una persona, mostrando los objetos percibidos de 

una manera diferente de la real y presentándolos de una manera atractiva, magnífica o 
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glorificada. En el siglo XIX, la palabra glamour se redujo simplemente como un término 

que describía la belleza y la elegancia que conformaban las características de un objeto, 

de una manera ilusiva o romántica. (Gundle, 2008)  

El glamour se utiliza frecuentemente en la moda para designar las características 

atractivas de la forma de vestir de determinada época y mercado, el estilo y belleza; 

marcando la estética, el exceso, la vanidad, la atracción sexual y diversos aspectos de la 

cultura popular.  La palabra glamour proviene de grammar, término utilizado en la región 

anglosajona para referirse a los sabios practicantes del ocultismo y las artes mágicas. La 

expresión se designa en el siglo XVIII para referirse a un tipo de hechizo, que se fue 

modificando hasta terminar en un concepto más específico que refería a un  hechizo en el 

que se alteraba la percepción de la realidad de una persona.  El término se comenzó a 

utilizar a principios del siglo XIX, haciendo referencia a la ilusión romántica de la belleza y 

la elegancia en el estilo de vida de la farándula.    

El maquillaje fue un elemento muy importante para desarrollar el glamour en los años 

dorados de Hollywood. Todo comenzó antes de la invención del propio cinematógrafo, 

con el maquillaje utilizado en el teatro. En los escenarios, la pintura que se aplicaba a los 

actores y actrices no era la adecuada para la pantalla de cine, por lo que hubo que 

adaptarla. En 1914 Max Factor creó la primera base de maquillaje específica para cine, el 

cual era flexible y venía en 12 tonos distintos. La primera persona en llevarlo fue 

curiosamente un hombre, Henry B. Walthall. De este modo, se comenzó a maquillar a 

actores y actrices en función de la luz que tuviera la escena o el tono de la película. 

(Gubern, 1997) 

Los rostros más famosos de la época pasaron a adoptar este tipo de cosméticos, actrices 

de la talla de Gloria Swanson, Mary Pickford, Bette Davies, Jean Harlow, Norma Shearer 

o Judy Garland. Gracias a las innovaciones de algunas marcas de cosméticos, se 

exageró los ya de por sí rellenos labios de Joan Crawford para distinguirla un poco más 
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de la boca en forma de corazón que la misma Max Factor había diseñado para la artista 

Clara Bow. Esta marca creó tonalidades específicas para cada actriz según sus 

necesidades y éstas no dudaban en acudir a la Max Factor Beauty Salon, cerca de 

Hollywood Boulevard. (Gubern, 1997) 

La elegancia fue clave en los años 30 hollywoodenses.  El glamour sedujo a las masas 

desde el primer momento. Las actrices en dicha época adoptaron poses artificiales, 

lucieron trajes fascinantes, maquillajes y peinados seductores. Las mujeres quisieron 

imitar a sus estrellas favoritas, y es por eso que acudieron al cine no solamente a ver las 

películas sino a contemplar el vestuario que utilizaban las celebridades. (Gundle, 2008) 

Para la construcción de una imagen fotográfica el elemento más importante es la luz, 

sobre todo en blanco y negro, ya que la luz es la que forma todos los tonos grises, 

blancos y negros de la imagen para formarla y construirla. Al carecer de color las 

fotografías de la época, el espectador no se distrae y los protagonistas principales vienen 

a ser el retratado, en este caso las estrellas y su entorno construido específicamente para 

el retrato, haciendo que su la composición estética sea de suma importancia. También 

ayuda a alejar de la realidad al espectador ya que el ser humano ve el mundo a color, y es 

en donde las formas, volúmenes y expresiones cobran protagonismo.  

Las fotografías de Hurrell siempre se destacaron por la utilización de negro y 
blanco, y de alto contraste.  Utilizaba elementos como el cabello de las actrices, o 
su propia figura, para crear una atmósfera de opulencia necesaria. También 
utilizaba elementos escénicos en los retratos tales como sillas, y grandes sillones 
en dónde posaban las grandes divas.  (Warren, 2006, p.453).  
 
 

4.2.1 George Hurrell 

El fotógrafo más importante de los años dorados de Hollywood fue George Hurrell. Se lo 

conocía como señor del retrato hollywoodense o el maestro de la luz y actualmente, 

muchos siguen pensando en él como mejor retratista que haya trabajado con las estrellas 

y divas del cine. Su nombre no aparece en las conversaciones sobre el séptimo arte. Son 
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poco los que recuerdan que un día fue el más grande, en aquellos tiempos en los que los 

estudios buscaban, por todos los medios posibles, trabajar con Hurrell de manera 

exclusiva. El hombre es conocido, dentro de la industria, por destacar el glamour de las 

celebridades, hacerlas brillar e inmortalizarlas con la lente de su cámara. Hurrell contaba 

con tan sólo 8 años de edad cuando descubrió que lo suyo era el arte.   Incursionó en la 

fotografía casi accidentalmente, luego de estudiar en el Art Institute de Chicago.  Fue el 

encargado de fotografiar cuadros y pintores de una colonia artística en Laguna Beach, en 

1925. Con 19 años, había trabajado como asistente del retratista Eugene Hutchinson. 

Hurrell se mudó al oeste de los Estados Unidos con la esperanza de continuar sus 

estudios de arte. Sin embargo, en poco tiempo, las fotografías ocuparon el lugar de los 

cuadros, al darle más dinero que la pintura. (Thornton, 1993)   

Una de sus primeras fotografías conocidas fue la de la famosa aviadora Florence Poncho 

Barnes. A través de ella, conoció a la estrella del cine mudo, Ramón Novarro, que le 

encargó una serie de retratos. Encantado con los resultados, Novarro mostró sus 

fotografías a sus compañeros de trabajo en la MGM, donde llamó la atención de la actriz 

Norma Shearer, la cual, en ese momento, se propuso como meta urgente, convencer a su 

marido, el jefe de producción de MGM, Irving G. Thalberg, que podía tener el sex appeal 

suficiente y necesario como para realizar un papel en The Divorceé, así que contrató a 

Hurrell para una sesión fotográfica, que fue tan sugerente que consiguió su 

objetivo.“Thalberg y Shearer quedaron tan impresionados con este trabajo que 

contrataron a Hurrell como director de la galería de retratos de MGM en 1930”. (Thornton, 

1993, p. 105) Tres años atrás, precisamente en 1927, Hurrell abrió su primer estudio 

fotográfico en Los Ángeles y fueron varias las estrellas de Hollywood que buscaron ser 

retratadas exclusivamente por él. En los dos años posteriores, ya había fotografiado a 

todas las estrellas de la MGM, desde Joan Crawford, Clark Gable y Greta Garbo hasta 
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Wallace Beery y Marie Dressler, pasando por Dorothy Jordan, Myrna Loy, Robert 

Montgomery, Jean Harlow, Rosalind Russell y Carole Lombard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 
         
 

Fig, #1 La estrella de Cine, Rita Hayworth captada por el lente de la cámara de George Hurrell. 
Fuente: ‘Hurrell: The Kobal Collection’. Tony Nourmand y Phil Moad. Reel Art 

 

Su obra establecía un nuevo estándar para los retratos de Hollywood. Incluso inspiró un 

nuevo nombre para el género, la fotografía de glamour, lo cual se considera que nació en 

aquella época. (Stine, 1983). Las fotografías de Hurrell llegaron a ser publicados en el 

Diario Los Angeles Time. En 1932, el fotógrafo de las estrellas renunció a MGM por 

diferencias existentes entre el jefe de departamento de publicidad, Howard Strickling. 

Hurrell fue el creador de un estudio particular de fotografía, con grandes avances en la 

materia que fueron imitados y copiados por una legión de profesionales fotógrafos. El 

impacto de su trabajo fue tan fuerte que se caracterizó por ser el padre de la fotografía de 

celebridades de Hollywood.  Se centraba en ser el artífice de la imagen de aquellas 
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estrellas conocidas como divas inalcanzables. En aquella época, en donde los estudios de 

Hollywood querían que el público observase a sus astros y que los creyeran inaccesibles. 

Afirmaban que cuanto más distantes estuvieran las celebridades del público, más 

intocables serían creando mayor interés. El trabajo profesional de Hurrell era el camino 

perfecto para lograr el estrellato a numerosas celebridades, tales como Jean Harlow y 

Norma Shearer.  

En muchas de sus fotografías las divas eran retratadas fumando de manera elegante y 

sensual, creando un ambiente de lujo venerado en dicha época. Sus fotografías se 

basaban en crear halos alrededor de sus sujetos y esculpiendo a sus figuras con la luz. 

Como decoración utilizaba principalmente objetos de estilo Art Decó.   

Utilizaba cámaras de gran formato y así obtenía imágenes de excelente calidad. El trabajo 

artesanal de Hurrell se extendió en el tiempo y hacia 1940 empezó a utilizar el color, con 

la llegada del technicolor al cine. La única celebridad hollywoodense que no estuvo 

conforme con el trabajo del famoso fotógrafo, fue la diva sueca Greta Garbo. Fue 

fotografiada por Hurrell por única vez en una sesión publicitaria para el film Romance, de 

1930.   

Ese día la diva había tenido un pésimo día y la sesión de fotos no conformó a Garbo.  A 

pesar de que Hurrell había conseguido retratarla de la misma manera que lo había hecho 

con anteriores estrellas, llenas de glamour, la diva decidió que no le gustaba la manera de 

fotografiar que tenía, y no quiso volver a verlo durante su carrera. 
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Fig. #2 La diva Sueca, Greta Garbo, retratada por George Hurrell  
para publicitar la película 

Romance, de 1930.  Fuente: Hurrell: The Kobal Collection’.  
 

También trabajó para Warner Bros, ayudando a crear las carreras de estrellas como Bette 

Davis, Humphrey Bogart, Ann Sheridan, Olivia de Havilland, Alexis Smith, Maxine Fife, 

Errol Flynn y James Cagney, y Columbia, fotografiando a Rita Hayworth. También a  

Katherin Hepburn, Jean Harlow, John Payne y muchos más. Tras servir en la guerra en la 

Unidad de Cine de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, realizando publicidades y 

propagandas de entrenamiento. En esa misma época llegó a establecerse como fotógrafo 

personal de funcionarios del Pentágono. Hurrell regresó a Hollywood, pero se encontró 

con que su viejo estilo de glamour ya no estaba de moda y se trasladó a Nueva York, 

donde continuó fotografiando en el área de publicidad y moda en los años 50’, siendo en 

1956 cuando se trasladaría definitivamente a California. 
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En 1965 la inclusión de algunas de sus fotografías en la exposición Glamour Portraits del 

museo de Arte Moderno de New York, causó un repentino interés del público hacia el 

trabajo del legendario fotógrafo.  

Durante los años 60 y 70, Hurrell continuó trabajando como fotógrafo 
independiente en la producción de varias publicidades de revistas y fotografió a 
numerosas celebridades, como Cher, Raquel Welch, Farrah Fawcett e John 
Travolta. Sharon Stone y Brooke Shields fueron dos actrices predilectas del 
fotógrafo de las estrellas. (Stine, 1983, p. 98).  
 

Trabajó con ellas varias veces durante los años 80.  Al igual que con Arnold 

Schwarzenegger, a quién fotografió diversas ocaciones.  

La técnica de iluminación empleada por Hurrell era que utilizaba lámparas incandescentes 

direccionales, ya que iluminaba completamente con luz continua, la cual es motivo hoy de 

estudio e imitación por gran cantidad de fotógrafos.  Dejó una gran marca en la historia de 

la fotografía.  “Una de las musas inspiradoras en los años dorados Hollywoodenses fue la 

actriz Jean Harlow. Le gustaba presentar a la celebridad de la forma más seductora. La 

fotografía promocional de la época era tridimensional e invariablemente lujosa”. (Freeman, 

1991, p. 114).   En la sesión de fotos de Hurrell solían utilizarse gran cantidad de focos, 

cada uno de ellos, con la función de realzar un rasgo o un aspecto particular.  Para él no 

era tan importante el número de luces, sino que las mismas estén ubicadas en un lugar 

estratégico.  Las diagonales marcadas eran otros de los recursos normales que utilizaba 

para dar espectacularidad a la imagen. Generalmente creaba la escena perfecta: lograba 

una correcta inclinación de la cámara, el decorado geométrico, la pose, la dirección, de la 

mirada y el contraluz. (Freeman, 1991) 

Sus admiradores destacan las técnicas de iluminación que utilizaba para lograr sus 

fotografías, pero que en realidad lo que admiran son sus fotografías en sí, a las cuales 

consideran únicas, por el refinamiento y por la belleza que produce mirarlas. También se 

considera que los admiradores del estilo de fotografía de Hurrell se concentran en 

contemplar en ella, la iluminación, los retoques, los detalles extremos, la forma en que las 
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pestañas se dibujan que en centrarse en las celebridades que fueron retratadas por su 

lente.  (Vieira, 1993)  

Muchas de las fotografías de Norma Shearer retratadas por Hurrell fueron subastadas 

hace unos años en Estados Unidos a costos elevados. El fotógrafo estrella nunca tuvo la 

intención de inventar un nuevo lenguaje fotográfico, sino de crear su propio estilo.  Joan 

Crawford, una de las celebridades de los años dorados de Hollywood fue retratada 

numerosas veces por su cámara. Alentaba a las estrellas a que revelaran su “yo interior”, 

y creaba un perfecto ambiente de misterio combinando la luz y la sombra. Para él, no era 

importante el vestuario que pudieran utilizar las estrellas a retratar, sino que centraba más 

en el maquillaje, en destacar la belleza de los ojos y de la boca.  Antes de retratar a una 

celebridad, tenía una primera reunión, con el objetivo de entrar en confianza y de estudiar 

sus gestos y sus poses. Lograba la relajación por parte de las actrices y actores que 

retrataba, eran espontáneos, y se sentían cómodos con su desenvolvimiento profesional. 

(Warren, 2006) 

Retomando al episodio ocurrido entre Hurrell y Greta Garbo, Vieira relata que:  

Con Greta Garbo no tuvo la misma afinidad que con las demás actrices de la 
época dorada de Hollywood.  Para tomar las fotos promocionales para el film 
Romance llegó con pesados trajes del siglo XIX de terciopelo y de piel, su pelo 
hecho en bucles de época. Y ella ya tenía sus poses en mente.  Hurrell jugó a 
animarla y a alegrarla, y le bailó alrededor del estudio.  Quería lograr a una Garbo 
alegre.  Pero la estrella se negó a levantar el velo que había creado su glamour.  
Mientras duró la sesión de fotos, actuó con mayor rigidez y Hurrell siguió jugando a 
tratar de divertirla. Por último, accidentalmente tropezó, ella esbozó una sonrisa 
espontánea, y se golpeó el obturador.  El tiro fue sólo un triunfo temporal, sin 
embargo Garbo no volvió a dejarse fotografiar por Hurrell, sino que confió a lo 
largo de su carrera en Clarence Bull de MGM. (1997, p.215)  
 

Jean Harlow era una de las actrices preferidas de Hurrell y una de sus musas. Tenía 

apenas 21 años cuando MGM la contrató en 1932.  La actriz rubia platinada ni bien 

conoció a Hurrell sintió una conexión muy especial con él.  Las fotografías de Harlow 

tuvieron siempre una connotación sexual, y Hurrell añadía el misterio justo.  En una de 

sus fotografías, él disparó la cámara, centrándose en su abrigo, de gran tamaño, dándole 
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un aspecto pequeño y jugando con su inocencia, dejando al espectador imaginar que no 

tenía nada debajo.  “En sus fotografías lograba no solamente que el público admirara la 

belleza de sus fotografías; sino que al mirar sus retratos se pudiese jugar con la 

imaginación”. (Stine, 1983, p, 95).  

               

Fig. #3 Jean Harlow, semidesnuda, retratada por Hurrell en 1932. 
Fuente: Hurrell: The Kobal Collection’.  

 
Hurrell con cada celebridad que retrataba utilizaba distintos estilos. Por ejemplo, para 

retratar a Harlow utilizaba luz compleja y sombras para dar profundidad a su pelo, y afinar 

sus facciones suaves, otorgándole un carácter más fuerte. Siempre destacó la belleza y el 

rostro humano; y considera al glamour como una ilusión íntima a la fotografía.   

Actualmente, George Hurrell, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo considerado uno 

de los mejores fotógrafos de la historia, y el mejor fotógrafo de los años dorados de 

Hollywood. La atmósfera difusa creada por él, sumada a la iluminación muy cuidada y la 

pose de la figura muy estudiada crearon una serie de fotos que resultaban al mismo 

tiempo místicas y sensuales, lo cual llevó a Hurrell estar de repente ante una enorme 

demanda por parte de todas las estrellas de glamour de los estudios Metro Goldwin 

Meyer. 



	   85	  

También en la fotografía, en los años dorados de Hollywood y dentro del Star System se 

destacó la única mujer fotográfa de Hollywood, Ruth Harriet Louise.  Fue nombrada con el 

cargo de Jefe de Fotografía del estudio cinematográfico Metro Goldwyn Mayer.  Hubo 

otros fotógrafos que trabajaron dentro del Star System, y para estudios específicos 

durante los años dorados.  Por ejemplo, Ted Allan fue el fotógrafo principal de Jean 

Harlow y también trabajó con los actores, Robert Taylor, James Stewart y los Hermanos 

Marx; mientras que Laszlo Willinger, que imprimía a sus imágenes con una sofisticación 

europea, era el fotógrafo preferido de Vivien Leigh.  

En Paramount, Eugene Richee fue el encargado de dirigir el departamento fotográfico 

durante 20 años y fue el primero en explotar la belleza masculina con memorables 

imágenes de Gary Cooper.  El sustituto de Richee, que se fue a Warner Brothers, fue A.L. 

‘Whitey' Schafer, autor de la mayoría de retratos de Veronica Lake y que en al principio de 

los 50’ trabajó con las nuevas estrellas de Paramount, como Elizabeth Taylor y 

Montgomery Clift, juntos en Un lugar en el sol de 1951; tras su muerte en 1951, lo 

sustituyó Bud Fraker, encargado de fotografiar a Audrey Hepburn en sus dos primeros 

filmes, Vacaciones en Roma de 1953 y Sabrina de 1954. 

Orozco (2002) sostiene que actualmente los estudios de Hollywood se rigen con el mismo 

principio, el de contratar actores que deslumbren a los espectadores, con el objeto de que 

la película sea taquillera. Los grandes estudios cinematográficos se dieron cuenta de que 

las estrellas, por sí solas, podían atraer al público sólo con aparecer en cartel y es por 

esta razón que se le daba mucha importancia a la imagen del actor o actriz que 

promocionaba la película, queriendo así tener los mejores resultados y contratando a 

fotógrafos expertos en retratar a las estrellas, siendo George Hurrell uno de los fotógrafos 

más importantes de la época dorada de Hollywood, el padre del glamour y el Señor de la 

luz.  
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Cápitulo 5 Propuesta fotográfica: Retrato del Glamour  

La época dorada de Hollywood fue la era donde el cine estadounidense alcanzó 

supremacía mundial, y en donde los actores y actrices se convirtieron en ídolos para los 

espectadores,  gracias a esto nacieron las compañías de cine más importantes. 

 

5.1 Inspiración 

En dicha época también surgió el Star System, el cual era el sistemas de las estrellas y 

las compañías más importantes se peleaban por tener a los mejores actores a su poder 

para así controlar sus vidas y sobre todo la imagen que proyectaban al mundo, creando 

ídolos en el mundo del espectáculo. Fue por esta razón que las fotografía era tan 

esencial, y la popularidad que tenía una película dependía de gran parte de las fotografía 

de los “dioses” retratados. Eran los fotógrafos quienes se encargaban de inmortalizar a los 

personajes en imágenes enigmáticas que perduran hasta la actualidad. Fue George 

Hurrell quien tuvo mucho éxito con su trabajo, quien creó una nueva tendencia la cual era 

la fotografía de glamour. Todas los actores anhelaban ser fotografiados por su lente, ya 

que Hurrell era experto en crear atmósferas perfectas para cada individuo y como 

resultado obtener imágenes glamorosas que hacían que los espectadores idolatraran a 

las estrellas.  

 

5.2 Características utilizadas para la producción 

La principal característica para la realización de la producción fotográfica fue lo que se 

llama Alto contraste, esto quiere decir que entre el negro y el blanco, o sea entre la luz y 

la sombra, hay pocas tonalidades de grises, así logrando también las sombras duras que 

eran características de George Hurrell.  

 

 



	   87	  

5.3 Locación, modelos e iluminación 

No se necesitó hacer un búsqueda exhaustiva de locación ya que con el encuadre elegido 

se enfoca primordialmente a la modelo y no en su alrededor, lo que sí se utilizo es un 

sillón donde la modelo apoya la cabeza y una alfombra de cebra, siguiendo como ejemplo 

una de las fotografías de George Hurrel. 

La modelo elegida para la producción es Flavia Foianini, Miss Bolivia Mundo e importante 

presentadora de televisión, quien posee el glamour que se necesita para emular las 

fotografías de los años ’30.  

La iluminación se realizó con un solo flash de estudio sin ningún accesorio para suavizar 

la luz para así lograr las sombras tan marcantes como eran las fotografías de Hurrell.  

 

5.4 Post Producción  

Lo que se realizó en la post producción fue eliminar los colores de las fotografías ya que 

fueron tomadas en digital con una cámara Nikon D-7000, así que por tal razón se 

necesitaba convertirlas a blanco y negro para también reforzar el contraste de cada 

imagen.  
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Conclusión: 
 
La fotografía era tan crucial e importante en la época Dorada de Hollywood, que la carrera 

artística de las estrellas surgentes dependía en una primera instancia de la foto que 

lograba enamorar al público.       

George Hurrell considerado por los cinéfilos de la época como “el maestro de la luz” y  “el 

señor del retrato”, es una figura a rescatar y dar a conocer al mundo junto a su técnica 

que contrasta al máximo el blanco y negro, otorgando al trabajo el componente dramático. 

Con este personaje recóndito nace el concepto del glamour fotográfico. Las 

características de las fotografías de Hurrel son: el gran contraste de blanco y negro; el 

halo que envuelve el objeto retratado; los encuadres; el ritmo del elemento componente; 

el resumen del dramatismo y/o del sentimiento como un lenguaje visual de expresión.  

Las técnicas actuales, después de avanzar en recursos y tecnología, vuelven a buscar 

indicios de estas características que no tienen época.  

Establecer un método de trabajo en el retrato hollywoodense, el cual llevaba al fotógrafo a  

profundizar en la personalidad y los rasgos de los retratados para expresar no sólo el 

glamour y la sofisticación , sino también la deidad de esos seres inalcanzables.  
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